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Prólogo 

 

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 ayuda a programar la mente y a invertir el tiempo y la energía en objetivos 

importantes. 

 

Según Tolman, lo que más define al ser humano son sus metas. El anhelo de todo ser humano es 

triunfar y ser feliz, pero la mayoría de las personas están confundidas y desorientadas, no saben 

en qué consiste el verdadero éxito, ni en qué consiste la verdadera felicidad. Pasan la vida 

persiguiendo el éxito y la felicidad por caminos errados y al final sólo les queda cansancio y 

frustración. Para que no te ocurra lo mismo, debes comenzar por establecer metas claras y 

valiosas; definir en qué consiste para ti el éxito y la verdadera felicidad y mentalizarte y trabajar con 

emoción y constancia en el proyecto de tu vida.  

Cuanto más claro e interiorizado tengas el proyecto, mejor se cumplirá la ley de “Integración”, 

según la cual, todos los poderes mentales trabajarán unidos en la realización del proyecto. 

 

Al programar la mente, el cerebro se pone en acción y comienza a trabajar sin descanso, a nivel 

consciente y subconsciente, para crear las condiciones físicas y mentales, de modo que se den los 

hechos en el tiempo programado. 

El cerebro permanecerá en estado de alerta permanente, como un radar, atento a todo lo que de 

alguna forma, puede servir para llevar a feliz término el proyecto. 

 

Una encuesta realizada en la universidad de Yale, indica que sólo el 3% de los universitarios 

tenían un proyecto de vida con metas definidas. Veinte años después comprobaron que ese 3% de 

alumnos que habían diseñado un plan de vida por escrito eran los más estables a nivel familiar y 

los más exitosos a nivel profesional y económico.  

Había un denominador común, que se repetía en cada uno de esos ex-alumnos que habían 

alcanzado el éxito. ¿Sabes lo que tenían en común todos esos ex-alumnos exitosos? "Todos 

habían puesto por escrito sus objetivos y habían establecido un plan de acción, un plan de batalla 

a corto, mediano y largo palazo. Habían elaborado un mapa de ruta que revisaban con 

frecuencia..."  
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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. 

Para mantener la salud física, necesitamos alimentarnos bien todos los días, de lo contrario bajan 

las defensas y el cuerpo es víctima de microbios y bacterias que pueden llevarnos a la muerte. Lo 

mismo ocurre a nivel intelectual, afectivo, social, moral  y espiritual, por lo que necesitamos 

fortalecer diariamente todas las áreas de nuestra personalidad. Pero las personas no tenemos 

conciencia de lo necesario que el  mantenimiento permanente de estas áreas,  sólo tomamos 

conciencia cuando las cosas llegan a un límite peligroso. 

El Proyecto de Vida nos ayuda a mantenernos centrados en cosas importantes, alerta y activos. 

 

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 lo deben a que se plantearon retos y fueron 

consecuentes. 
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1  
 

Ley de Mentalismo 
 

 
Según el Mentalismo, el pensamiento (ideas) es el origen de todo lo que existe. Todo ser vivo tiene 

el poder de hacer algo por sí mismo, pero sólo el que piensa puede crear. Las ideas son la raíz de 

toda conducta superior y de toda creación superior. 

 

El mundo animal está regido por leyes sabias preestablecidas (Instinto).  

El instinto es un conjunto de reacciones cuyo objetivo es la supervivencia del individuo y de la 

especie. 

 

El instinto se desencadena de forma natural y ciega. Es heredado y específico de cada especie e 

impulsa a la satisfacción de las necesidades alimenticias, sexuales, gregarias y de adaptación. 

 

El instinto es un comportamiento estereotipado; esto explica la habilidad de los animales para 

adaptarse. El instinto posee un repertorio de conductas preestablecidas que aparecen en 

circunstancias especiales. 

 

En el caso del ser humano, el instinto ha perdido fuerza en beneficio de la inteligencia y de la 

conciencia. Después de millones de años de evolución, de aprendizaje y de adaptación a distintas 

formas de vida humana, resulta poco adecuado utilizar el concepto de instinto para explicar las 

tendencias innatas del hombre. Los  psicólogos prefieren hablar de necesidad o pulsión; sin 

embargo, podemos llamar instinto a las fuerzas de origen biológico que son anteriores a toda 

educación, como es el caso del instinto de conservación. 

 

Según Freud existen dos instintos: El instinto de vida, que tiende a la perpetuación del individuo y 

de la especie y  el instinto de muerte, que impulsa a la destrucción de sí mismo y a la destrucción 

de los demás. 

 

Adler admite un tercer instinto: El instinto de poder, a través del cual, el hombre trata de compensar 

sus complejos y frustraciones. Este instinto sería el impulsor de los grandes retos y conquistas  

realizados por el hombre. 

 

El ser humano vive un proceso de evolución que se acelera cada día, debido a la información. La 

información permite ampliar el conocimiento en profundidad y en extensión. El conocimiento ayuda 

a la expansión de la inteligencia  y de la conciencia,  y, en consecuencia, a la expansión del afecto, 

de la libertad y de todas las conductas superiores que favorecen la mutación, es decir, la evolución. 

 

Gracias a la asimilación de los valores, los seres humanos han superado la tiranía de los instintos y 

de las pasiones y han dejado atrás la barbarie para evolucionar hacia una forma de vida superior, 

basada en el respeto, la convivencia y la libertad. 

 

A medida que la ciencia ha desentrañando los misterios de la naturaleza ha sido menos necesaria 

la presencia de Dios. El hombre se siente poderoso y autosuficiente. El desarrollo de la ciencia 

sobrepasa todas las expectativas imaginables y el lenguaje técnico y científico está desplazando al 
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lenguaje humanístico y está ocupando un espacio mental reservado por la naturaleza para la 

afectividad, para la amistad, para la intimidad y para la creatividad. 

 

Hoy, las personas tienen poco tiempo para contemplar la naturaleza, para la amistad, para 

compartir, para disfrutar y para reflexionar. 

 

La competencia, la prisa y la lucha por la supervivencia absorben el tiempo y la energía, y, sin 

darse cuenta, demasiadas personas se convierten en simples piezas del gran robot económico y 

social. 

En medio de este panorama ¿Qué papel desempeñan las Leyes Metafísicas? 

 

“Leyes Metafísicas del Éxito” son leyes naturales que se imponen de forma imperativa sobre todo 

lo que existe. Se trata de leyes metafísicas, transcendentales, que rigen el mundo de forma 

perfecta. Todo lo que funciona de acuerdo a estas leyes es impulsado hacia su pleno desarrollo y 

todo lo que no funciona de acuerdo a estas leyes es sacado de circulación. 

 

¿Qué es el Mentalismo? 

 

 

El Mentalismo es  un principio básico según el cual, el pensamiento es el principio de toda 

creación. 

Se trata de un poder natural que tenemos todos los seres humanos, pero, que necesitamos 

desarrollar a través del aprendizaje para adquirir el poder creador. 

El pensamiento (idea) precede a toda creación y a toda acción humana superior. 

El pensamiento es el origen del Universo.  

“En el principio existía el Verbo (Palabra = Idea) 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. 

Las ideas son estímulos que nacen de dentro, generan una visión de los objetivos a lograr, una 

idea de cómo lograrlos y una motivación para lograrlos. 

 

El desarrollo del pensamiento va unido al desarrollo de la inteligencia, de la conciencia y de la 

evolución humana. 

 

La idea y la  palabra van unidas de forma indisoluble. No existe idea sin palabra ni palabra sin idea. 

Cuando pensamos lo hacemos a través de un lenguaje interno y cuando hablamos, el discurso va 

precedido de un pensar, que puede ser consciente o inconsciente. 

 

El poder mental de las personas depende del nivel de conocimiento y desarrollo que han 

alcanzado. El poder mental determina la capacidad de la persona para crear cosas y soluciones. 

 

El conocimiento  técnico, científico y profesional, son importantes en sí, pero el mentalismo se 

refiere  especialmente, al conocimiento relacionado con la sabiduría, es decir, al conocimiento que 

transciende el mundo material y ayuda a comprender el valor real de las cosas  y el sentido y 

finalidad de la vida. 
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La naturaleza del cerebro y la prioridad de la mente, es encontrar una solución que aporte el mayor 

beneficio con el menor esfuerzo y el menor sufrimiento.  

 

Los seres humanos creemos que controlamos nuestra vida y que nuestros pensamientos y 

nuestras decisiones dependen de la voluntad de cada momento, pero no es así.   

Es el inconsciente quien  marca la pauta de la conducta de los seres humanos y el que determina 

el estado de la psiquis, dependiendo de los contenidos que hemos grabado en él a lo largo de la 

vida, de las actitudes y del uso que hacemos del libre albedrío.   

 

La parte consciente depende del inconsciente. El inconsciente es el almacén de la información 

recogida que ha sido reprimida. Resulta muy difícil traer a la mente consciente  dicha  información. 

El subconsciente es un estado intermedio entre el inconsciente y la conciencia, al cual se puede 

acceder con facilidad,  si se presta atención a la conciencia.  

 

A cada momento, consultamos al subconsciente, para extraer  información,  con el fin de evaluar la 

situación y actuar o no actuar. Cuando las condiciones son favorables  y existe un objetivo que 

estimamos bueno, se produce el impulso que nos lleva a actuar. 

 

El inconsciente y el subconsciente contienen la materia prima que alimenta la inteligencia, la 

memoria, la conciencia, la creatividad, las emociones  y el estado de ánimo habitual. 

De aquí la importancia de llenar la mente con  información valiosa, de adquirir valores y criterios 

correctos, que iluminen el camino hacia el éxito verdadero, y de capacitarse para ser eficaces en la 

acción, pues, en definitiva, todo lo que deseamos lograr, debe salir de nuestra mente.  

 

La forma en que nos va en la vida es el resultado de cómo funcionamos por dentro. 

 

Muchas personas, aparentemente buenas y capaces, logran poco éxitos. Es posible que tengan 

algún contenido mental a nivel inconsciente (ideas, creencias, sentimientos…) que les impide 

triunfar. Las ideas claras y los buenos sentimientos es la mejor forma de de liberarse de contenidos 

negativos y de proteger la mente 

 

Hay personas que desean cambiar ciertas conductas pero les resulta muy difícil, a pesar del 

esfuerzo que realizan. Se debe a que la dinámica de la mente es muy poderosa e impone su ley.  

Esta dinámica, la crea cada persona a través de la educación recibida y de las decisiones que  

toma a lo largo de su vida.   Todo cambio importante supone un proceso largo.  

 

Todo lo que pensamos, sentimos, hablamos o hacemos, nos marca de alguna forma para siempre. 

Si tuviéramos conciencia del bien o del mal que nos hacemos a nosotros mismos y a los demás, 

seguro que cuidaríamos más nuestras actitudes.  

  

http://lular.es/a/negocio/2010/11/Que-es-un-almacen.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Subconsciente
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2 

 

Cuál es tu mapa de ruta 
 

 

Los seres humanos tienen necesidad de ubicarse en el tiempo y en el espacio, por esta razón 

inventaron en la antigüedad el calendario y los mapas.  

 

Para poder llegar a un lugar necesitamos dos puntos de referencia. Necesitamos saber dónde 

estamos y saber a dónde queremos llegar. Con frecuencia utilizamos la expresión "Ubícate" 

cuando nos referimos a alguien que está desorientado en la vida. 

 

Muchas personas deambulan por la vida, yendo del "timbo al tambo" porque no saben realmente 

quiénes son, para qué son buenas y por qué vale la pena luchar en la vida. Son personas que 

carecen de mapa de ruta. 

 

Los mapas son las coordenadas de la vida. Las coordenadas son líneas de referencia que sirven 

para ubicar un punto exacto en la superficie de la tierra o del mar.  

 

Antiguamente los mapas eran muy rudimentarios y locales. Hoy, el avance de la ciencia pone a 

nuestra disposición mapas satelitales del mundo entero que ofrecen imágenes de mapas 

desplazables, así como fotos e imágenes a pie de calle. También existen los mapas estelares que 

permiten ubicar los billones de estrellas, su distancia a la tierra y la distancia que existe entre cada 

una de las estrellas. 

 

En medio de este mundo maravilloso  

¿Dónde te encuentras tú?  

¿Qué estás haciendo con tu vida?  

¿Estás en el camino correcto?  

¿Los resultados que obtienes te indican que avanzas por el camino del éxito? 

¿Estás seguro de que tu camino conduce al desarrollo, al éxito, a la libertad y a la felicidad? 

¿Sientes que cada día te alejas más de tus sueños?  

¿Te sientes atrapado en una situación de la que no sabes cómo salir? 

¿Sientes que te esfuerzas mucho pero no avanzas? 

¿Haces el camino de cada día con alegría, o bien, con angustia y preocupación? 

¿Sientes que controlas tu vida o te sientes desbordado por las circunstancias? 

¿Sigues tu propio proyecto o te sometes a los intereses de los demás? 

¿Sientes que tu vida es una maraña de caminos que no sabes a dónde van? 

 

Qué hacer 

 

Cada vez son más las personas que luchan durante toda su vida por cosas que consideran 

importantes y al final sólo les queda cansancio y frustración.  

En épocas pasadas las personas tenían más claridad acerca de los objetivos importantes de la 

vida. En la actualidad hay gran confusión, debido a que existen muchas ideas contradictorias, 

necesidades creadas, exigencias y compromisos que desbordan la capacidad de las personas.  
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La prisa, la incertidumbre, la angustia y el estrés se han instalado en la vida de muchas personas, 

y, poco a poco nos vamos acostumbrando y aceptamos la situación como algo normal o inevitable, 

lo cual nos convierte en sumisos e incapaces de reaccionar. 

 

Sin importar lo que ocurra en el mundo o en tu vida, lo fundamental es no perder nunca de vista el 

mapa de ruta, es decir, las razones y objetivos por los que vale la pena luchar.  

 

Los siguientes caminos significan la trama de la vida, las dificultades. La trama de la vida puede 

ser sencilla o muy compleja. La trama de esta primera imagen consta de seis caminos que se 

entrecruzan, es una trama sencilla, por lo cual, no debe angustiarte. Pero si la trama tuviera 20, 50, 

100 ó más caminos que se entrecruzan, es posible que la angustia o el pánico se apoderaran de ti. 

 

Es fundamental tener un camino propio de ruta y conocerlo bien, pero no es suficiente con tener un 

camino de ruta propio y conocerlo bien, es necesario aprender a ser libre, a no dejarse influenciar 

por las circunstancias externas, a no aceptar injerencias de nadie y a no distraerse con lo que 

dicen o hacen los demás. 

 

Test 
 

Recorre con la vista cada caminos.Después analizaremos cómo lo has hecho. 

 

 

 

 
 

 

 

La forma en que has recorridos los caminos es la misma forma en que actúas en la vida. 

 

Seguramente que los has recorrido deslizando la vista y preocupado por no equivocarte. Al deslizar 

la vista has chocado con los caminos que se cruzan, lo cual te ha generado distracción y angustia. 

Y si tuvieras que realizar este ejercicio durante varios minutos, terminarías muy cansado. 
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Qué distintas serían las cosas si visualizaras de forma panorámica y si saltas de vértice a vértice 

sin prestar atención a las líneas que se cruzan. Inténtalo y te sorprenderás.  

… 
 

Seguramente que lo has resuelto más rápido, sin cansancio y sin angustia. 

 

De este ejercicio puedes sacar muchas aplicaciones para todos los aspectos de tu vida. 

 

1. El mapa de ruta es un diseño mental, un proyecto de vida que unifica tus esfuerzos.  

Elabora el Proyecto de Vida por escrito y visualízalo con frecuencia, para que te sirva de estímulo y 

motivación. 

2. Ve directo a lo importante de las cosas, lo demás carece de utilidad. Simplifica tu vida. 

3. Descubre para qué eres bueno y desarrolla hábitos fluidos para ser eficaz. 

4. Desarrolla capacidad procesadora y se fluido en tus ideas, en tu lenguaje y en la acción. La 

fluidez mental y la eficacia son características de los seres evolucionados. No tiene nada que ver 

con la prisa. Se trata de eficacia. 

Si no cambias la dinámica de tu cerebro nunca podrás salir de la órbita en la que te encuentras 

atrapado. Muchas personas desean cambiar pero no lo logran porque siguen funcionando con los 

mismos esquemas mentales. 

5. Revisa con frecuencia el mapa de ruta y da un golpe de timón cuando sea necesario. Las 

distracciones, la rutina y la dinámica de la vida nos alejan de nuestro camino sin que nos demos 

cuenta de ello. Muchos se preguntan ¿Qué me ha pasado? ¿Cómo he llegado a esto?  

6. El objetivo más importante de la vida es la evolución, pero las personas están atrapadas en 

necesidades e intereses, temores y comodidades que les impiden evolucionar, con lo cual, nunca 

tendrán acceso a los bienes más importantes de la vida (conocimiento, sabiduría, libertad...) Busca 

el conocimiento, la sabiduría y la libertad y verás cómo se te abren los caminos. 

 

                          A continuación tienes este ejercicio para que te entrenes 

Realízalo a la mayor velocidad posible. Puedes realizarlo en distintos momentos.  

Te sorprenderás de la fluidez, seguridad y decisión que adquieres. 
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3 

 

El principio de la solución 
 

 

Un problema es una situación simple o compleja que requiere una solución.  
La vida humana es una lucha constante. Está hecha de situaciones o problemas de diversa índole 
que debemos resolver para aprender, adaptarnos, satisfacer nuestras necesidades, sobrevivir, 
crecer y alcanzar objetivos.  
 
La solución de un problema comienza por entender la naturaleza del problema y describirlo por 
escrito con claridad y precisión. El hecho de definirlo por escrito ayuda a fijarse en aspectos 
esenciales, a organizar mejor el pensamiento, a comprender el alcance del problema y a crear las 
condiciones mentales para su mejor solución. 
Los problemas más complejos derivan de la misma naturaleza humana, de la ignorancia, del 
egoísmo, de la pereza, de la irresponsabilidad, etc. por lo que, el principio de la solución está en 
dejar de ser ignorante, egoísta, perezoso e irresponsable. 
 
Si las personas tuvieran conciencia de los beneficios que acarrean ciertas conductas, tales como 
(honestidad, bondad, esfuerzo, disciplina, capacitación, etc.) se esforzarían en cultivar dichos 
aspectos de su personalidad, y, si tuvieran conciencia del daño que les causan ciertos 
comportamientos negativos, seguro que rectificarían a tiempo.  
 
Existen problemas normales, debido a que la vida es cambio y exige renovarse constantemente, lo 
cual se convierte en un problema o reto que obliga a esforzarse. Cuando la renovación se realiza 
de forma constante, los problemas que aparecen en el camino son simples y de fácil solución, 
pero, cuando dejamos que se acumulen problemas, la situación se vuelve compleja y difícil. 
 
Lo ideal es prever, planificar y adelantarse a los hechos. La previsión activa el cerebro y hace que 
permanezca centrado en los objetivos a lograr. Lo ideal es diseñar un Proyecto de Vida y centrase 
en el logro de objetivos importantes, de lo contrario, la dinámica de la vida nos arrastrará en contra 
de nuestra voluntad. 
 
Los problemas tienen su génesis. Un problema grave es el resultado de la acumulación de errores 
(por falta de ideas claras, de capacitación, de lógica, de responsabilidad, etc.) 
Cierta clase de problemas son inevitables porque forman parte de la dinámica de la vida; pero, el 
verdadero problema humano, del que derivan todos los problemas, es que hemos sido educados 
con muchas carencias afectivas, intelectuales, sociales, morales y espirituales, debido a que 
somos hijos de una sociedad ignorante y represiva, por lo cual, se nos va la vida luchando en 
resolver problemas tontos, en vez de evolucionar y lograr grandes éxitos.  
 
Si nos dedicamos a resolver problemas no terminaremos nunca. Los problemas son como las 
capas de la cebolla, detrás de cada capa aparece otra. Por tanto, el principio de la solución de los 
problemas comienza por el cambio de mentalidad, por el desarrollo de una estructura mental 
superior que nos ayude a percibir la vida desde otra dimensión y a encontrar respuestas más 
inteligentes. Se trata de dar un salto quántico. El salto quántico consiste en el salto de un electrón 
a otra órbita de mayor carga energética. De la misma forma, hay momentos en el proceso de las 
personas, de las sociedades y de los países en que, la energía acumulada genera una tensión 
excepcional y se impone la necesidad de una transformación, de un salto quántico. 
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En la medida en que las personas se resisten a los cambios, se acumula ignorancia, pobreza y 

frustración, lo cual incrementa el grado de tensión y se generan problemas y crisis. Por lo que, el 

principio de la solución de los problemas comienza por el desarrollo de la inteligencia, de la 

conciencia y de la responsabilidad. 

 
Como los problemas son personales, nadie puede resolver nuestros problemas. Cada persona 
debe resolver sus problemas a través del desarrollo de su inteligencia, de su conciencia y de su 
responsabilidad. Mientras esto no ocurra, la sociedad será el depósito general de los problemas de 
las personas. En la medida en que las personas evolucionen sanará la sociedad. 
 
Las instituciones (Iglesia, partidos políticos, colegios, universidades, etc.) diseñan planes y 
proyectos para resolver los numerosos problemas que afectan a las personas, como si con leyes, 
decretos, planes y proyectos se pudieran resolver los problemas humanos. Además, son incapaces 
de prever los problemas. Son muy lentos en reaccionar. Sólo actúan cuando la situación se vuelve 
crítica, cuando el mal ya está hecho. 
Los problemas humanos son de fondo, son creados por las mismas personas, por lo cual, el 
esfuerzo debe orientarse a cambiar la mentalidad de las personas, a desarrollar conciencia, 
inteligencia, sentimientos, valores, respeto, educación, y a vivir en actitud de superación.  
 
Los problemas no surgen por generación espontanea, tienen su génesis. Surgen cuando las 
personas no funcionan bien, por lo que, la solución comienza por funcionar bien, por cambiar las 
circunstancias, lo cual supone realizar cambios importantes a nivel de ideas, actitudes y 
decisiones.  
Comienza por prever, planificar y crear las condiciones adecuadas para que siempre te ocurra lo 
mejor. Los seres humanos acumulamos muchas deudas con la vida, desde niños, en forma de 
ignorancia e indisciplina, que son la causa de problemas a futuro. De aquí la importancia de tomar 
conciencia, desde niños, de la realidad de la vida y de mantener una actitud de superación 
constante.  
De todas formas, como somos humanos, siempre cometeremos errores que generarán problemas, 
pero, si nos mantenemos en actitud de superación, siempre estaremos a la altura de las 
circunstancias para salir airosos. 
 
Da dolor ver a las personas, luchando durante toda su vida por resolver problemas de 
supervivencia, en vez de trabajar en proyectos de desarrollo; por esta razón, la mayoría de las 
personas no logran dar sentido a su vida y terminan su existencia con una sensación de fracaso.  
 
Según Covey: "Un problema no se puede resolver desde el nivel en el que se ha creado" Las 
personas están atascadas en problemas personales, económicos, etc. de los que no podrán salir a 
menos que asciendan a un nivel superior de desarrollo. De aquí la importancia de invertir tiempo y 
dinero en desarrollo personal. Son pocas las personas que invierten en desarrollo personal, por 
eso la sociedad está como está. Si quieres triunfar necesitas comenzar por el principio, es decir, 
por crear una estructura mental sólida y fluida, basada en principios y valores correctos, en 
conocimientos, experiencia, habilidades, motivaciones, disciplina y responsabilidad. A partir de 
aquí podrás resolver las cosas y lograr cambios significativos en tu vida, porque, en definitiva, 
dependes de ti, y te va en la vida como mereces que te vaya. 
No pierdas tiempo en resolver problemas porque no terminarás nunca, trabaja en desarrollar mayor 
inteligencia, mayor conciencia, mayor espíritu de superación y mayor espiritualidad, y los 
problemas se resolverán con facilidad. Lo que le ocurre a cada persona en la vida es reflejo de lo 
que le ocurre por dentro. 
 
Para quienes funcionan mal, los problemas son obstáculos que los precipitan al abismo, mas, para 
quienes funcionan bien, los problemas son retos y oportunidades que les ayudan a crecer y 
triunfar. 
 



15 
 

4 

 

Define tus metas con claridad y precisión 
 

 

Todos buscamos en la vida el conocimiento, la riqueza y la felicidad. Estas son las metas 

principales de los seres humanos. Ahora bien, ¿De qué conocimientos estamos hablando? ¿De 

qué riqueza? ¿De qué felicidad? 

 

Cada persona tiene una filosofía de la vida y percibe las cosas a su modo; por esta razón existe 

tanta diversidad de criterios y de conductas, y, por esta razón nos resulta tan difícil entendernos. 

 

Existen muchas verdades, muchas clases de riqueza y muchas clases de felicidad, pero lo que nos 

interesa es conocer la auténtica verdad, la auténtica riqueza y la auténtica felicidad, para que no 

nos ocurra como a tantas personas que luchan durante toda su vida por objetivos que consideran 

importantes y al final sólo les queda vacío y frustración. 

 

Nuestro cerebro percibe y aprende por analogía. Gracias a la analogía o semejanza que existe 

entre las cosas podemos aplicar el conocimiento y la experiencia de de unas cosas a otras. Por 

esta razón, sólo podemos aprender aquello que se relaciona de alguna forma con lo que ya 

sabemos. Éste es el motivo por la cual todo aprendizaje nuevo resulta lento y difícil, y éste es 

también el motivo por el cual todo aprendizaje es progresivo.  

Cuando queremos aprende algo o resolver algo, utilizamos ideas y experiencias que hemos 

aplicado en circunstancias análogas.  

 

La Ley de Analogía nos enseña que el ser humano aprende a partir de las ideas y de las 

experiencias que tiene, por lo cual, es fundamental tener experiencias positivas y criterios claros 

acerca de las cosas importantes, pues, es a partir de estas ideas que percibimos las cosas y las 

resolvemos. 

 

Las conductas humanas superiores tienen una intencionalidad, es decir, persiguen un objetivo. 

Para lograr el objetivo es necesario conocerlo, definirlo, pues, nadie puede encontrar algo si no 

sabe lo que busca y por qué razones lo busca. Cuando las personas no tienen objetivos definidos, 

viven a la deriva, su vida carece de rumbo.  

 

En la actualidad, la mayoría de las personas persiguen objetivos impuestos por la sociedad. Estos 

objetivos no responden a sus verdaderas necesidades, ni a un proyecto de desarrollo personal, por 

lo cual, a pesar de los éxitos que logren, siempre tendrán una sensación de vacío y frustración. 

Este vacío es una forma de reclamar de la naturaleza cuando se siente amenazada. Muchas 

enfermedades, el estrés y la depresión son reacciones de supervivencia, a través de las cuales el 

cuerpo y la mente piden rectificación, pero las personas están atrapadas en formas de pensar que 

no les permiten ver sus errores. 
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Qué hacer 

 

Es importante definir con claridad y precisión las metas por las que vale la pena vivir y luchar. 

Estas metas son las premisas a partir de los cuales se desencadenan los comportamientos que 

marcarán nuestra vida.  

Uno de los problemas más graves de las personas es que no tienen las ideas definidas en su 

mente, en consecuencia, no tienen claridad a la hora de percibir las cosas, de procesarlas y de 

tomar decisiones. Todos sabemos que el sol es una estrella, pero pide a las personas que definan 

¿Qué es el sol? y comprobarás que dudan y dan explicaciones inadecuadas. Son pocas las 

personas que responden de forma inmediata: Es una estrella. Si esto ocurre con un concepto 

elemental, imagina cómo será cuando se trata de principios, de valores, de análisis, de problemas, 

de soluciones, etc. 

 

Las metas no son ideas abstractas, son realidades sustentadas sobre razones, interés, ilusión, fe, 

emoción y placer. Todas estas características son necesarias para lograr que las metas generen el 

impulso necesario para convertir nuestros sueños en realidad. 

 

Las razones. El ser humano es racional y sus conductas sólo son eficaces cuando son guiadas 

por la razón. Además, el cerebro sólo actúa cuando existen razones importantes, lógicas, 

coherentes y verdaderas.  

 

El interés. El cerebro sólo se moviliza cuando existe un interés, una intención... Es sorprendente la 

facilidad con la que aprendemos y hacemos lo que nos interesa. El interés es la fuerza que mueve 

a las personas. 

 

La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lograr los objetivos. Cuando las personas 

tienen fe, no hay fuerza en el mundo que pueda apartarlas de su camino. En realidad el 99% de la 

vida humana se basa en la fe. El ser humano carece de tiempo y de capacidad para experimentar 

todas las cosas. Creemos lo que nos dicen nuestros padres, maestros y amigos. Creemos en los 

libros, en la historia, en los noticieros de T.V. etc. 

Nuestra experiencia personal se reduce a un pequeño entorno físico y actual, todo lo demás se 

basa en la fe. 

 

La ilusión es una esperanza, un sueño, un proyecto que produce un sentimiento de alegría y 

estimula a dar lo mejor de sí. 

La emoción es una reacción afectiva de gran intensidad que activa la energía mental e impulsa a la 

acción. Cuando las personas ponen interés, ilusión y emoción en lo que hacen, adquieren un poder 

increíble y pueden lograr grandes metas. 

El placer. Existe un principio básico de psicología, según el cual: Los seres humanos tienden hacia 

lo que les agrada y se alejan de lo que les desagrada; por lo cual, es fundamental encontrar alguna 

forma de satisfacción en todo lo que hacemos. De aquí la importancia de adquirir hábitos eficaces 

en todos los aspectos, con el fin de que la acción (lectura, estudio, trabajo, el matrimonio, etc.) 

resulte fácil, fluida, eficaz, agradable...  

 

Como la sociedad genera mucho desgaste físico, psíquico, afectivo, moral y espiritual, es 

necesario redefinir y fortalecer todos los días los principios y las metas.  

Si quieres saber cómo son las personas, conoce sus principios y sus metas. 

Si quieres saber cómo eres tú, analiza tus principios y tus metas. 
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5 

 

Programación mental 
 

Los seres humanos modernos somos primates, así como los gorilas, los lémures y los 

chimpancés, sólo que en algún punto de la evolución, el desarrollo humano continuo 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 
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su paso. Esto explica las conductas aberrantes, los crímenes pasionales, las guerras de 

exterminio, los genocidios, etc. 

Todos llevamos dentro de nosotros un potencial delincuente o un criminal controlado. 

 

Cuando se debilitan los principios y valores surge la parte oscura de la mente y se impone 

el imperio de los instintos, de la fuerza, de la brutalidad, de la corrupción y del crimen.  

La experiencia y la historia nos enseñan que las personas y las sociedades se desarrollan 

mientras son impulsadas por principios, valores e ideales y decaen cuando se debilitan 

sus principios morales. De aquí la importancia de una educación que promocione los 

valores.  

Los principios y valores son la luz que ilumina el camino a seguir pero son las emociones 

la fuerza que mueve el mundo. De aquí la importancia de aprender a controlar los 

sentimientos y emociones. 

 

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.  
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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. 

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.  
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6 

 

¿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. 

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 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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7 

 

Tú no decides, tu cerebro decide por ti 

 

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

decidiríamos siempre por la verdad, por el bien y por el éxito, y jamás por la mentira, ni por la 

corrupción, ni por el fracaso, puesto que todos sabemos las consecuencias negativas que 

acarrean. 

 

Muchas personas mienten, se corrompen y hacen el mal, porque su estructura mental les impulsa 

a ello. Cuando una persona ha sido bien educada, posee criterios, valores y hábitos mentales 

positivos que se han consolidado a lo largo de la vida. Su mente está programada para hacer el 

bien, y, en consecuencia, su tendencia natural es hacer el bien. Sin embargo, nadie es perfecto y a 

pesar de la buena educación puede incurrir, de forma accidental, en el mal.  

 

Pero, cuando una persona es "educada" sin principios, sin criterios, sin respeto a los derechos de 

los demás, sin responsabilidad y sin disciplina, no tiene estructura mental capaz de controlar los 

instintos y las pasiones. Estas personas creen que hacen lo que quieren, como quieren y cuando 

les place, pero, en realidad no es así. Lo único que hacen es seguir sus impulsos internos. Ahora 

bien, como viven en una sociedad que exige ciertas reglas, se ven obligados a controlar algunos 

aspectos para no ser marginadas, pero como dice el refrán: "La cabra tira al monte" 

 

La mayoría de las personas están mal programadas, por esta razón la sociedad tiene tantos 

problemas. Los problemas sociales son la expresión de los problemas internos de las personas. Si 

predominan las personas inteligentes, capaces y civilizadas, la sociedad funcionará de forma 

inteligente, será productiva y civilizada, pero, si predominan las personas problemáticas y 

mediocres, la sociedad será problemática y mediocre. 

 

Todo cambio se inicia en la mente. Para cambiar la sociedad, antes hay que cambiar a las 

personas. Las leyes sirven de poco si no van acompañadas de un plan orientado a cambiar la 

actitud mental de las personas. Todas las leyes del mundo no sirven para controlar a una sola 

persona. La pueden reprimir y encarcelar, pero jamás controlar su mente. De aquí la importancia 

de orientar los esfuerzos al cambio de actitud mental, porque más importante que cambiar el 

mundo por fuera es cambiarlo por dentro. 

 

Las personas creen que toman decisiones por voluntad propia pero estudios recientes indican otra 

cosa. Parece que es el cerebro el que toma las decisiones de acuerdo a la información que maneja 

y un segundo después la persona toma conciencia de la decisión tomada por el cerebro. Lo 

importante es que el cerebro actúa de acuerdo a los contenidos mentales (intelectuales, afectivos 

morales y espirituales) que rigen la vida de la persona. Por tanto, si quieres mejorar la calidad de tu 

vida, no lo vas a lograr sólo con planificaciones, necesitas ir directo a la estructura de tu 

personalidad y revisar principios, creencias y comportamientos laborales, sociales, morales y 

espirituales. 
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Cuando, a pesar de los esfuerzos, no logramos los éxitos esperados, sin duda, existe algún error 

en la forma de pensar o en la acción, por lo que es necesario pensar y rectificar, pues no tiene 

sentido seguir en la misma dirección. 

 

Aunque el cerebro es quien decide, no significa que la persona carezca de libre albedrío, pues el 

cerebro se limita a actuar de acuerdo a las programaciones internas desarrolladas por la persona; 

de modo que, cada quien decide de acuerdo a la clase de persona que es. Hay muchas cosas que 

las personas no desearían hacer porque tienen conciencia de que no son convenientes, pero a 

nivel subconsciente sí desean hacerlas porque esa es su dinámica profunda.  

 

El que miente es porque tiene una estructura mental mentirosa. El que es corrupto lo es porque 

tiene una estructura mental básicamente corrupta y el que es honesto lo es porque tiene una 

estructura mental honesta. En definitiva, nuestras conductas importantes no son circunstanciales, 

son la expresión de lo que somos a nivel profundo.  

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

caer en la tentación. 

 

Somos parte de una sociedad, que nos obliga a decidir constantemente, pero las decisiones 

verdaderamente importantes son las relacionadas con el propio desarrollo. Estas decisiones 

íntimas y personales son las que deciden nuestra vida; por tanto, son estas decisiones a las que 

debemos prestar mayor atención  

 

Nadie puede decidir con libertad, si está condicionado internamente por la ignorancia, por el temor 

o por las pasiones. Este condicionamiento interno conduce al sometimiento externo. Si eres libre 

en tu mente y en tu corazón, nadie podrá someterte  

 

La mayoría de las personas están atrapadas en costumbres, hábitos, creencias, prejuicios, 

temores, deberes y culpas, que tienen que ver muy poco con la realidad.  

 

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

 

Conclusiones 

 

• La vida es una serie ininterrumpida de decisiones. Hoy somos el producto de las decisiones 

tomadas hasta ayer y mañana seremos el resultado de las decisiones que tomemos a partir de 

este momento. 

 

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

 

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

vivir. 

 

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

errores cometidos. 

 

• Cada decisión es una respuesta de toda la persona. Es el yo total quien ve, siente, piensa, vive y 

actúa. Por tanto, cada persona toma decisiones de acuerdo a la clase de persona que es. De aquí 

la importancia de trabajar en ser más auténtico, honesto, disciplinado y perseverante. 
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• 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 pronto se dio cuenta de que la gente no le entendía. Entonces, 

regresó a su pueblo y trató de convencer a su familiares y amigos, pero tampoco le hicieron caso. 

Decepcionado, decidió dedicarse a su propia superación. Es por aquí por donde debió haber 

comenzado.  

 

Confucio murió pero no sus principios, los cuales han guiado durante dos mil quinientos años la 

vida social, moral y espiritual del pueblo chino.  

 

Ponte a valer en todos los aspectos y te sorprenderás del poder interno que desarrollas. 
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8 

 

El cerebro 

 

El cerebro es la “máquina” más perfecta y compleja que existe. Está formado por más de 

100.000 millones de neuronas; cada una de las cuales posee miles de receptores y 

transmisores. Estas  células son capaces de procesar hasta 200.000 millones de bits de 

información en  un segundo.  

Existen cinco frecuencias cerebrales diferentes: Delta, Theta, Alfa y Beta y Gamma 

Nuestro cerebro produce patrones de frecuencia en todo momento, ya sea que estemos 

entusiasmados, deprimidos, cansados, atentos, dormidos o despiertos. A su vez estos 

patrones se relacionan con nuestro nivel de estrés, bienestar emocional, y con nuestra 

capacidad para pensar, crear  y concentrarnos. 

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 y obsoletos; por temores y por falta de ideales y de ambición. 

Esta es la causa del subdesarrollo.  

 

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 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 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.  

 

El conocimiento  de la estructura, del funcionamiento  y de las leyes que rigen la actividad 

del cerebro está abriendo caminos a nuevas formas de aprendizaje y de creatividad. Por 

ejemplo, se sabe que el ritmo del cerebro de un bebé es el doble del ritmo del cerebro del 

adulto; que los estímulos incrementan en un 25% las sinapsis y por tanto, la capacidad de 
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aprendizaje. Esta experiencia sugiere la necesidad de crear un ambiente rico en 

estímulos, especialmente en la infancia.  

 

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 el tener 

un proyecto de vida que nos dé ilusión. La ilusión y el amor son las fuerzas que mueven el 

cerebro, el corazón y el mundo. 

 

Cuando existe un proyecto importante y atractivo, dirige la información y la energía de 

todas las neuronas en la dirección indicada para convertir el proyecto en realidad. El 

interés activa el cerebro y unifica toda la energía, lo cual facilita la concentración, la 

comprensión de la situación y producción de respuestas eficaces; mientras que, cuando 

existen diversos intereses o no tiene 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.   

 

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 
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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.  

 

¿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: El hecho de que los procesos del hemisferio derecho sean 

inconscientes,  no significa que sean ilógicos.  Simplemente se trata de procesos 

mentales tan complejos e instantáneos que resulta imposible observarlos y analizarlos.  

 

El La capacidad del hemisferio derecho se debe a que tiene acceso al subconsciente. El 

subconsciente es sabio, posee la  capacidad llamada pantomnesia, es decir, que recuerda 

absolutamente todo lo que el cerebro ha percibido a nivel consciente e inconsciente desde 

el primer día de vida.   

El subconsciente conoce todos tus problemas y dificultades; también  conoce tus 

fortalezas y posibilidades de éxito. El cerebro tiene todas las respuestas que necesitas. El 

subconsciente también tiene un poder llamado precognición o conocimiento del futuro. 
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Esto es posible y lógico si tenemos en cuenta que conoce la realidad de nuestro yo 

interno y, por tanto, conoce nuestra proyección en el futuro.   

 

Las personas no pueden acceder de forma directa al subconsciente, pero si pueden  

hacerlo de forma indirecta. De esto hablaremos en el capítulo  dedicado al Subconsciente. 

El acceso indirecto es posible debido a que ambos hemisferios están relacionados y 

trabajan juntos 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 analítico y crítico; 

mientas que, la actividad más importante del hemisferio derecho es la intuición y 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)  

Nuestro  método de Súper Aprendizaje Alfa tiene como objetivo fundamental el desarrollo 

del potencial de ambos hemisferios, de forma especial el hemisferio derecho que el 

responsable de la inteligencia emocional, de la intuición, de la creatividad y de la vida 

emocional. 
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9 

 
Rapidez de reacción 

 

 

En el mundo actual están ocurriendo dos fenómenos importantes: La globalización y la aceleración 

de los acontecimientos. Ambos fenómenos no surgen por azar, son la consecuencia del proceso 

de evolución que se está acelerando, gracias a los efectos de la información que llega de forma 

rápida y masiva a todas partes. 

 

La información activa el cerebro y desarrolla la inteligencia y la conciencia. La inteligencia y la 

conciencia son los valores más importantes de la evolución. 

 

La dinámica de la vida tiende a acelerarse, y, por si esto fuera poco, los conocimientos se 

multiplican en progresión geométrica. En esta realidad, las personas están obligadas a actuar con 

rapidez y eficacia, a realizar muchas cosas en poco tiempo, a capacitarse en muchos aspectos, a 

renovarse constantemente y a ser emprendedoras y creativas. Para resolver todas estas cosas 

sólo contamos con un cerebro poderoso, pero limitado. Razón por la cual necesitamos aprovechar 

al máximo su capacidad. 

 

La función principal del cerebro es procesar información. El cerebro está formado por más de 

100.000 millones de neuronas; cada una de las cuales posee miles de receptores y transmisores. 

Es capaz de producir más de 64 mil pensamientos por minuto. Y tiene capacidad para almacenar 

información equivalente a trescientos mil millones de jijas. Entonces ¿Por qué la humanidad es tan 

ignorante? ¿Por qué tenemos tantas dificultades para aprender?  

La razón es muy simple. Se cree que apenas utilizamos el 5% de nuestro cerebro. Estamos 

condicionados por hábitos muy lentos, por esquemas mentales mal organizados y obsoletos, por 

temores y por falta de ideales y de ambición. Esta es la causa del subdesarrollo.  

 

La eficacia del cerebro depende de su capacidad de reacción a los estímulos recibidos, es decir, 

de su capacidad para procesar gran cantidad de información en poco tiempo. En este caso, la 

palabra procesar significa: Rapidez para percibir, comprender, abstraer lo esencial, relacionar los 

conceptos entre sí, crear soluciones, etc. 

 

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 (racional) y el hemisferio derecho (creativo e intuitivo) 

La velocidad de la que hablamos, no tiene nada que ver con la prisa. Se trata de un proceso 

mental natural que todos podemos desarrollar, para lo cual necesitamos aprender a funcionar en 

Alfa, de modo que entren en acción el hemisferio derecho (intuitivo y creativo)  

 

Las personas que desarrollan velocidad mental son tranquilas, seguras y relajadas, porque sienten 

que tienen el poder de pensar, de crear y de resolver con rapidez y eficacia. No hay que confundir 
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rapidez de reacción con hiperactividad. La hiperactividad es una forma de reaccionar impulsiva y 

descontrolada que carece de eficacia. La rapidez de reacción supone ritmo y control. 

 

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.  

 

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. La 

rapidez de reacción aplicada al estudio puede ayudar a aprender en 10 minutos lo que ahora 

aprendemos en una hora, sólo es cuestión de manejar con fluidez todas las capacidades que 

participan en el proceso de aprender. ¡Cómo cambiaría la vida de las personas si aprendiéramos a 

ser mentalmente fluidos!  

 

El análisis, el razonamiento y la reflexión son necesarios, pero pueden convertirse en un freno. Es 

necesario analizar pros y contras, pero no podemos dormirnos en estos procesos. Las cosas fluyen 

con rapidez y los conocimientos se multiplican en progresión geométrica, lo cual exige que los 

procesos mentales fluyan con agilidad. Aquí es donde juega un papel importante la intuición. 

 

La intuición es el conocimiento que no sigue un camino racional. La velocidad de los procesos 

intuitivos es tal que escapan a la observación de la ciencia, por tanto, escapa al análisis humano y 

por el momento no se puede explicar.  

Se cree que el 90% de las creaciones humanas (científicas, artísticas, literarias, musicales, 

decisiones, etc. se deben a la intuición)  

 

Como todas las conductas humanas dependen del cerebro, todos nuestros esfuerzos deben estar 

dirigidos a organizar y dinamizar el cerebro para que su capacidad de reacción sea lo más rápida 

posible. Como estamos condicionados por hábitos mentales lentos, por temores, por ideas que nos 

limitan y por falta de proyectos estimulantes, necesitamos cambiar de actitud y someter al cerebro 

a un entrenamiento, no sólo en el aspecto físico, sino en numerosos aspectos mentales, tales 

como observación, análisis, razonamiento verbal, abstracto, lógico, espacial, numérico, tecno-

mecánico, memoria, capacidad de abstracción y de síntesis, creatividad, etc.  

Estos objetivos se logran con ejercicios contra reloj. Nuestro cerebro es un genio y puede lograr 

casi todo lo que nos propongamos. El peor obstáculo somos nosotros mismos. 

 

La rapidez mental debe traducirse en eficacia. Un buen estudiante no es el que estudia mucho sino 

el que aprende bien y con facilidad. Un buen trabajador no es el que trabaja mucho sino el que es 

eficaz en la producción. Buenos padres no son los que se sacrifican por sus hijos, sino los que les 

transmiten amor, autoestima, espíritu de superación, disciplina.  
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10 

 
Cuál es tu visión de la vida 

 

 

El ciego no puede caminar porque carece de referencia espacial; del mismo modo, el ciego mental 

no puede avanzar hacia el desarrollo porque carece de metas que le sirvan de referencia.  

 

La ubicación en el espacio se establece por medio de las coordenadas y la ubicación en la vida 

depende del punto de partida (Quién soy) y del punto de llegada (quién deseo llegar a ser). De 

aquí que el principio de la sabiduría y el principio del éxito es: "Conócete a ti mismo"  

 

El que no conoce su ubicación, jamás podrá avanzar en la dirección correcta; por tanto, la visión 

supone, saber dónde estoy y saber a dónde quiero llegar. Pero además necesito saber por qué 

quiero llegar, de lo contrario no existirá motivación para avanzar hacia la meta. 

 

El ser humano utiliza la visualización constantemente. Al pensar en algo, tendemos a visualizarlo y 

convertirlo en imagen. 

 

La visión de lo que queremos alcanzar nos ayuda a percibirlo como algo posible, real y valioso  

 

La visión se convierte en programación mental que estimula al cerebro a trabajar para lograr el 

objetivo.  

 

Cuanto más frecuentes, intensas y brillantes sean las visualizaciones, más poder tendrán y más 

estimularán al cerebro.  

 

El éxito es más el resultado del manejo inteligente de los poderes mentales que del esfuerzo.  

 

Es conveniente definir el éxito. ¿Cómo defines el éxito?  

 

Existen muchas clases de éxito. Cada persona persigue determinados éxitos. Existen éxitos que 

responden a las verdaderas necesidades del ser humano; esos son los éxitos que debemos 

perseguir para que no nos ocurra como a tantas personas que luchan durante toda su vida por 

objetivos que creen importantes y al final sólo les queda cansancio y frustración. Es fundamental 

tener una visión clara de los objetivos fundamentales por los que vale la pena vivir y luchar.  

 

El éxito depende de muchos factores. Existen personas preparadas que dan todo y sin embargo no 

alcanzan el éxito deseado debido a que no manejan de forma inteligente algún aspecto de su 

personalidad. De aquí la importancia de reflexionar habitualmente sobre las claves del éxito y de 

consultar constantemente el mapa de ruta. Lo más grave en la vida no es caer sino no levantarse; 

no es perderse en el camino sino seguir sin rumbo.  
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Si tus metas son altas podrás llegar muy lejos, pero si son pobres, el peso y la inercia de la vida te 

hundirán en la mediocridad.  

 

De niño me preguntaba por qué los cañones apuntan al cielo si el objetivo a destruir está en la 

tierra; hasta que alguien me explicó la ley de la gravedad. Si quieres llegar lejos, apunta alto.  

 

Todas las personas tienen una visión o filosofía de la vida, buena o mala. Lo importante es que 

esta visión o filosofía determina la forma de actuar, y, en consecuencia, los resultados.  

 

El hecho de que el éxito no esté al alcance de todos se debe a que la mayoría de las personas no 

están a la altura de las circunstancias. Cuando el estudio o el trabajo se hacen cuesta arriba se 

debe a que carecemos de capacidad, de razones, de motivación, de método o de hábitos eficaces. 

El éxito en cualquier actividad humana depende de hábitos eficaces. Los hábitos suponen un 

proceso de entrenamiento, constancia y tiempo.  

 

Muchas personas tienen una visión positiva de la vida pero se trata de una visión teórica. Esta 

visión es importante pero no suficiente. Se necesita también una visión práctica. La visión práctica 

se basa en la experiencia adquirida a través de la acción. Esta visión ayuda a ser realistas, a 

pensar en expectativas alcanzables y a trabajar sin descanso en un proyecto de vida que abarque 

todos los desarrollos posibles 

 

Los que triunfan no son necesariamente los más inteligentes desde el punto de vista racional, sino 

los que visualizan un proyecto, lo aman y lo persiguen con tesón.  

 

La visión está influenciada por los principios, valores y metas. Por tanto, la visión más importante 

es la que hace referencia a la filosofía de la vida.  

 

¿Cuál es tú filosofía, tus principios, tus valores...? Recuerda que, tal como piensas, así eres, así 

actúas y así te ocurren las cosas. 

 

El que tiene una visión amplia, clara y profunda puede elegir el camino correcto; del mismo modo, 

el que tiene una visión clara del futuro, sabe qué hacer y allí donde los demás no ven caminos ni 

posibilidades, él lo ve todo muy claro.  

 

La visión es producto de una mente proactiva.  

 

Muchas personas, especialmente los jóvenes, desean romper con el pasado porque lo perciben 

como algo obsoleto; sin embargo, las raíces que nutren a la sociedad están arraigas en la historia y 

en la tradición.  

 

Llegó la primavera, floreció el almendro y se cubrió de flores que exhalaban un perfume dulce y 

fresco. Las flores, al verse tan bellas, se llenaron de soberbia y se burlaron de la fealdad de las 

ramas y de las raíces.  
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Habló la raíz principal y les explicó que eran bellas gracias a los nutrientes que les proporcionaban 

las raíces, pero las flores no la escucharon y siguieron burlándose. Las raíces dejaron de 

suministrar nutrientes y las flores comenzaron a marchitarse. Fue entonces cuando tomaron 

conciencia de que su vida, su vitalidad y su belleza dependían de las raíces.  

 

Cuanto más alto desees llegan en tus proyectos, más profundas deben ser tus raíces. Cuanto más 

lejos desees avanzar hacia el futuro, más debes tomar en cuenta lo valioso del pasado.  

 

Los adultos suelen ser prácticos y los jóvenes idealistas. Si deseas triunfar a lo grande, debes 

integrar ambos conceptos; debes ser idealista y práctico.  

 

La gente está acostumbrada a lo común y no tienen ideas ni valor para pensar distinto. Tienen 

miedo a salirse de lo establecido. Si deseas triunfar tienes que subir a lo alto de la montaña; sólo 

así tendrás una visión amplia y podrás visualizar el camino que te conviene seguir 

 

La gente necesita atreverse a soñar y a creer que existen los duendes y que cada persona tiene 

una varita mágica capaz de convertir en realidad ilusiones y esperanzas. Esta varita mágica es la 

inteligencia y el amor.  

 

¿Qué dirías de una persona que teniendo una varita mágica no la utiliza para su desarrollo y 

felicidad? Pues bien, aplícate el cuento.  

 

Los triunfadores son personas que creen en sus sueños y en su intuición.  

 

Al hablar de visualización, pensamos automáticamente en el futuro; necesitamos mirar también al 

pasado y aprender de la Historia, madre de todas las ciencias.  

 

En la antigua Roma existió el dios Jano. Tenía dos caras, una que miraba de frente y otra que 

miraba hacia atrás. Esta visión del pasado y del futuro le permitía juzgar con justicia. 

Se le colocaba en la entrada de las ciudades y en las encrucijadas de los caminos, para observar 

al que se acercaba y al que se alejaba.  

 

Nosotros como el dios Jano, necesitamos mirar con ojo avizor hacia el pasado para nutrirnos de lo 

valioso de la cultura y hacia el futuro para prever y programar el éxito.  
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11 

 
 

Cuál es tu Misión en la vida 
 

 

La palabra misión significa enviar. Cada ser humano es enviado a la vida para cumplir una misión y 

por tanto, trae consigo las cualidades necesarias para llevar a feliz término su misión. La principal 

misión de todo ser humano es el desarrollo de sí mismo.  

 

Muchas personas no cumplen con su misión, por eso existen tantas vidas vacías. Esta realidad nos 

perjudica a todos porque formamos parte de un mundo globalizado.  

 

 

Cada persona necesita descubrir su vocación para así poder hacer lo que ama. Cuando alguien 

hace lo que ama pone en ello su mente y su corazón, de modo que lo hace bien y la calidad de su 

trabajo es el mejor camino para el desarrollo de sí mismo y de la sociedad.  

 

Quienes no encuentran su vocación o no tienen la posibilidad de hacer lo que les gusta, deben 

aprender a amar lo que hacen, porque de lo contrario, el trabajo, en vez de ser una ocasión para 

crecer, se convertirá en cadena para su cuerpo y para su espíritu.  

 

Lo más importante de la misión no es lo grande o importante de lo que haces sino el amor que 

pones en ello.  

 

Tan importante es la labor del médico que cura las enfermedades como la del barrendero que las 

evita.  

 

Tan importante es la raíz del árbol que lo sostiene y alimenta como las flores y los frutos.  

 

Muchos conciben la misión como actividad orientada a la producción de cosas, de ideas y de 

soluciones; esto es cierto en parte, pero la verdadera misión consiste en el desarrollo de sí mismo, 

porque más que cambiar el mundo por fuera se trata de cambiarlo por dentro.  

 

La actividad que desempeñas es menos importante que la forma en que la realizas. Dios pudo 

haber hecho el mundo perfecto de una vez, pero dejó al hombre la oportunidad de continuar la 

obra, con la esperanza de que al realizarla con amor, el hombre se sintiera protagonista.  

 

Aunque es importante la misión orientada al progreso, pues sin progreso no hay desarrollo; la 

verdadera evolución de la humanidad viene de dentro, del desarrollo de la inteligencia, de la 

conciencia y de la libertad. Esta es la misión más importante que hace posible un mundo más justo 

y más feliz.  

 

El mundo progresa de forma impresionante, pero el progreso científico y económico sirve de poco 

si no se traduce en desarrollo humano; es decir, en inteligencia, conciencia y libertad.  
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De niño, no entendía qué aportaban al mundo las monjas de clausura, los monjes budistas y tantas 

otras personas dedicadas a la oración y a la contemplación; como tampoco habría podido entender 

la "inútil" misión del farolero en el cuento del Principito; pero el Principito, que era sabio, sí la 

entendió. Para él, "El farolero era menos absurdo que el comerciante, que el bebedor, que el 

administrador y que el pescador de perlas, porque se ocupaba de otras cosas y no de sí mismo".  

 

La misión de cada ser humano es muy simple: Hacer bien lo que puede hacer, de modo que, nadie 

tiene excusas para dejar de cumplir con su misión.  

 

No te compliques la vida, no la conviertas en un rompecabezas, no pretendas ser un salvador; 

cada persona debe salvarse a sí misma, tú sólo puedes ser el testimonio vivo de que es posible 

salvarse a través del desarrollo.  

 

Simplifica, busca la verdad de las cosas y actúa con honestidad; no ambiciones las glorias 

humanas que pasan y sólo dejan frustración; y escucha la voz de la vida que te invita a vivir y a ser 

feliz 

 

Busca una misión en la que seas lo más independiente posible, para que estés protegido de la 

envidia y de la competencia; para que dependas más de tus decisiones que de los condicionantes 

externos.  

 

Tú, al igual que todas las personas, has recibido muchas semillas: ideas, amor, fe, ilusión, valores, 

etc. La finalidad no es que las guardes sino que las obsequies a los demás y a su vez, ellos las 

obsequien a otras personas para que se multipliquen. De este modo, la vida será una siembra y 

una cosecha permanente de amor, de progreso y de felicidad...  

 

Observa a los grandes triunfadores. Triunfan porque tienen una visión y una misión que les 

proporciona inteligencia y voluntad.  

 

¿Cuál es tu misión? ¿Crees que estás haciendo bien las cosas?  

 

¿Estás satisfecho de lo que aportas a la humanidad?  

 

Si hoy fuera el último día de tu vida ¿Qué desearías haber hecho por tu familia y por la 

humanidad? ¿Por qué no comienzas a hacerlo?  

 

Hace muchos años ley una frase que me hizo reflexionar y que ha influido mucho en mi vida 

personal y profesional.  Decía: "Al final de tu camino, lo que diste, eso tendrás"  
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12 

 
Actitud y Éxito 

 

 

La actitud es una disposición adquirida que estimula al individuo a reaccionar y actuar de una 

manera característica frente a determinadas circunstancias. 

 

Cada persona tiene una actitud determinada frente al estudio, al trabajo, a la sociedad, etc. En 

base a esta actitud podemos predecir cómo le irá en la vida; debido a que la actitud expresa la 

estructura mental profunda de la persona, constituida por conocimientos, creencias, valores, 

autoestima, experiencia, motivaciones, ideales, etc.  

 

La actitud expresa la decisión firme de la persona de lograr algo y de superar todos los obstáculos 

que se interpongan en el camino. Cuando las personas toman esta decisión es porque creen que 

vale la pena luchar por el objetivo elegido y sienten una convicción interna, una motivación y una 

fuerza que les impulsa en dicha dirección.  

Cuando ocurre esto, el cerebro trabaja sin descanso y produce toda la energía necesaria para 

convertir los sueños en realidad. La actitud es determinante en el logro del éxito.  

 

Las personas que triunfan no son necesariamente más inteligentes, desde el punto de vista 

intelectual, pero tienen una actitud y una determinación que no tienen las demás personas. Esta 

actitud activa la inteligencia emocional y entra en acción el hemisferio derecho, intuitivo y creativo, 

que es capaz de procesar de 1 a 10 millones de bits por segundo. 

 

En realidad, a cada persona le va en la vida de acuerdo a la actitud con la cual enfrenta las cosas. 

Como es lógico, las actitudes positivas llevan al éxito y las actitudes negativas conducen 

irremediablemente al fracaso.  

 

A la hora de educar a los hijos, más importante que las notas y que los resultados del momento es 

la actitud; es decir, el espíritu de superación, la autodisciplina, la responsabilidad, etc.  

 

¿Cómo desarrollar una actitud positiva? 

 

Las actitudes se adquieren básicamente en la infancia, a través de una educación estimulante 

desde el punto de vista intelectual, afectivo y social. Después, la propia experiencia, los éxitos 

personales, la autodisciplina y los ideales desarrollados estimulan a luchar sin descanso por 

convertir ciertos sueños en realidad. 

 

Las actitudes positivas están reñidas con la mentira, el egoísmo, la envidia, la pereza y la 

mediocridad.  

 

Si te falta actitud positiva, puedes desarrollarla, pero necesitas cambiar tu forma de pensar y de 

actuar.  
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Si te ofrecieran una mina de oro en un lugar lejano, caminarías cientos y miles de kilómetros y 

superarías todos los obstáculos, con el fin de posesionarte de ella. De forma similar, el día en que 

descubras que existen valores y objetivos importantes por los cuales vale la pena vivir y luchar, 

cambiarás de actitud y vendrá a ti el éxito. 

 

Si quieres saber cómo es una persona, observa su actitud frente a ciertos aspectos importantes de 

la vida.  

 

 

Los siguientes tests te pueden ayudar  a: 

 

 

1. Conocer tus capacidades. 

2. Conocer tus fortalezas y tus debilidades. 

3. Diagnosticar las dificultades que encontrarás a fututo.  

4. Corregir fallas a tiempo. 

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

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

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

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

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

 

 

Las respuestas que coincidan no con las marcadas en cada test, indican que existe una 

programación mental correcta. En caso contrario, existe una idea errónea que es necesario 

rectificar.   

Una forma de pensar correcta genera conductas correctas que llevan al éxito, y, una forma de 

pensar  errónea genera conductas erróneas que conducen al fracaso. De aquí la importancia de 

cuidar nuestras ideas, sentimientos, conductas y lenguaje, porque ellos nos modelan día a día, de 

forma lenta pero profunda, y determinan la forma como nos va en la vida. 
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Test  - A 

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

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

sinceras posible.  

3º  Analiza tus respuestas 

 

  SÍ No Res 

1 ¿Eres una persona rígida en ideas, actitudes, trato...?   N 

2 ¿Te gustan los retos?   S 

3 ¿Te cuesta decir no?   N 

4 ¿Te consideras una persona creativa?   S 

5 ¿Tienes principios y valores sólidos y eres fiel a ellos?   S 

6 ¿Sabes defender tus ideas con valentía?   S 

7 ¿Eres una persona conformista?   N 

8 ¿Vives habitualmente contento?   S 

9 ¿Tienes un proyecto de vida valioso?   S 

10 ¿Eres eficaz en lo que emprendes?   S 

11 ¿Eres una persona proactiva?   S 

12 ¿Tienes buen equilibrio emocional?   S 

13 ¿Tienes un proyecto de vida?    S 

14 ¿Tienes espíritu de superación?    S 

15 ¿Cuidas la calidad de lo que haces?    s 

16 ¿Te consideras una persona preparada?    S 

17 ¿Eres honesto?    S 

18 ¿Eres una persona confiable?    S 

19 ¿Eres emprendedor?    S 

20 ¿Te gusta ayudar a las personas?    S 

21 ¿Disfrutas de lo que haces?   S 

22 ¿Tienes autodisciplina?    S 

23 ¿Acostumbras a dar siempre la cara?    S 

24 ¿Te consideras una persona luchadora?   S 

25 ¿Estás siempre en busca de soluciones para ti y para los demás?    



43 
 

Test  - B 
 

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

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

más sinceras posible.  

3º  Analiza tus respuestas 

 

  SÍ No Res 

1 ¿Pones interés y emoción en lo que haces?   S 

2 ¿Trabajas por dejar una huella importante en la vida?   S 

3 ¿Inviertes suficiente tiempo en desarrollo personal?   S 

4 ¿Sientes que tienes mucha energía psíquica, moral y espiritual?   S 

5 ¿Tienes objetivos claros en la vida y luchas por ellos?   S 

6 ¿Eres comprensivo y tolerante?   S 

7 ¿Crees que puedes lograr casi todo lo que te propongas?   S 

8 ¿Acostumbras a compartir con los demás?   S 

9 ¿Sabes perder sin desmoralizarte?    S 

10 ¿Sabes hacer respetar tus derechos en el trabajo, en la calle…?   S 

11 ¿Eres previsor?   S 

12 ¿Crees que la victoria más importante es el dominio de sí mismo?   S 

13 ¿Nutres todos los días tu mente con ideas de calidad?   S 

14 ¿Tienes una visión clara de lo que deseas llegar a ser?   S 

15 ¿Dedicas unos minutos todos los días a revisar tu "mapa de ruta"?   s 

16 ¿Te acuestas con la sensación del deber cumplido?   S 

17 ¿Dedicas tiempo a leer, reflexionar…?   S 

18 ¿Te relacionas bien con las personas?    S 

19 ¿Sabes resolver los problemas a través del diálogo?    S 

20 ¿Vives siempre en actitud de superación?    S 

21 ¿Te esfuerzas por ser mejor persona cada día?    S 

22 ¿Tienes mucha fe e ilusión en tus proyectos?    S 

23 ¿Acostumbras a culpar y criticar a los demás?    S 

24 ¿Sientes que estás triunfando?    S 
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13 

 
Hábitos eficaces 

 

 

Un hábito es una conducta adquirida por repetición. Con el ejercicio se integran cada vez más los 

movimientos que participan en cada acción. A medida que se van corrigiendo los movimientos 

inadecuados, la acción se hace más perfecta y eficaz. Con el tiempo el hábito se convierte en 

conducta automática de modo que la mente queda libre para ocuparse de otras cosas. 

 

Puesto que los buenos hábitos son indispensables para triunfar en lo que deseamos, vamos a 

comprender mejor los procesos que tienen lugar en el interior del cerebro. Cuando recibimos un 

estímulo o información, se pone en marcha un proceso químico que genera la formación de una 

proteína, lo cual hace que el estímulo o información se propague por las neuronas y quede 

grabado en ellas.  

Al principio la grabación es muy leve y temporal. Si el estímulo o información se repite, la grabación 

se hace cada vez más profunda.  

 

Una vez que el "hábito" o aprendizaje, se ha grabado de forma sólida, queda automatizado, es 

decir, que, al recibir un estímulo que tiene relación con el hábito o aprendizaje ya adquirido, el 

cerebro se activa y produce de forma automática e instantánea la respuesta correspondiente. El 

aprendizaje inicial, convertido en hábito, desencadena un reflejo condicionado.  

 

Este es el mecanismo por el cual aprendemos todo lo que hacemos y todo lo que sabemos.  

 

Casi el 95 % de lo que hacemos todos los días responde a hábitos y a experiencias adquiridas.  

 

Los hábitos son una forma de economizar energía para invertirla en nuevos proyectos. 

 

El desarrollo y el éxito en toda actividad depende de la adquisición de hábitos eficaces. Todo lo 

que realizas (moverte, caminar, hablar, leer, escribir, pensar, etc.), es el resultado de hábitos. 

Cuanto más perfectos son los hábitos, más fluidas y eficaces son las conductas y mayores las 

posibilidades de éxito. 

 

Los hábitos, cuanto más eficaces son, más poder tienen, pues hacen que las conductas resulten 

fáciles y que se logren los objetivos deseados, lo cual resulta gratificante. 

 

El hecho de que la mayoría de los trabajos resulten pesados y desagradables se debe a que las 

personas no han desarrollados hábitos eficaces y, por tanto, funcionan por debajo de las 

exigencias requeridas.  

 

Sin hábitos correctos, todo resulta difícil y desagradable. 
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Los hábitos no se adquieren por simple repetición sino por una integración y jerarquización de los 

movimientos en una estructura cada vez más simple, perfecta y fluida; por lo cual es indispensable 

aprender a hacer bien las cosas, porque al hacerlas bien creamos las condiciones para hacerlas 

mejor. Por esta razón. "Tú dependes de la calidad de lo que haces"  

 

 

El auto didactismo no es el mejor método para aprender debido a que exige mucho tiempo y 

esfuerzo y aprender de los propios errores, lo cual no tiene sentido. Lo más inteligente es aprender 

de personas exitosas; ellas son los modelos a seguir.  

 

Debido a que los hábitos perfectos son más eficaces y por tanto, más productivos, se ha generado 

una tendencia a la especialización, a nivel de empresas, profesiones, estudios, deportes, etc. La 

especialización es buena en sí, pero la excesiva especialización, en detrimento del desarrollo 

integral de la personas, es contraproducente. 

 

Los hábitos pueden convertirse en conductas rígidas, de modo que la persona puede quedar 

atrapada en conductas arcaicas que le impiden adaptarse y progresar. Para evitar que los hábitos 

se conviertan en rutina, necesitamos mantener una actitud creativa, de cambio. 

 

Los hábitos (alcohol, fumar, drogadicción, sexo, juego, compras, deportes, videos, televisión, 

internet, trabajo, comida, etc.) pueden convertirse en adicciones, cuyas consecuencias ya 

sabemos; por lo cual es aconsejable poner a tiempo unos límites razonables. 

 

Puesto que toda nuestra vida depende de hábitos, deberíamos aprender, desde niños, numerosos 

hábitos fluidos y eficaces, tales como: leer bien, pensar, hablar bien, escribir, relacionarnos, 

disciplina, alimentación, responsabilidad, ser felices, compartir, etc.)  

Estos hábitos hacen que la vida fluya de forma natural y espontánea y que el hecho de vivir sea un 

placer maravilloso.  

 

Los hábitos eficaces transmiten mensajes internos de seguridad. La persona siente un poder 

interno y la certeza de que puede resolver exitosamente las dificultades de la vida. Tal vez esta 

sensación interna de seguridad sea el mayor beneficio de tener hábitos eficaces.  

 

Elabora una lista de todos los hábitos que te conviene desarrollar y otra lista de los hábitos que 

debes rectificar. Luego diseña una estrategia de acción.  

 

Los hábitos son estructuras mentales consolidadas, por lo cual, resulta difícil cambiarlos e 

imposible eliminarlos; pero existen técnicas de programación muy efectivas que permiten potenciar 

los buenos hábitos y crear hábitos positivos que desplacen y controlen a los hábitos ineficaces. Las 

personas rectificar con más facilidad cuando comprenden el daño que les causa sus hábitos 

negativos y los beneficios que proporcionan las conductas correctas.  

 

Lo expuesto nos enseña la necesidad que tenemos de leer, reflexionar y entrenarnos "todos los 

días" sobres temas relacionados con los objetivos que queremos lograr. Todo cambio se inicia en 

la mente y se consolida con la acción.  
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14 

 
Disciplina 

Reglas de juego 

 

 

El objeto de la disciplina es el control de las fuerzas instintivas y el manejo inteligente y efectivo de 

todas las capacidades con el fin de lograr objetivos que garanticen el éxito integral.  

 

En la naturaleza todo está sujeto a leyes perfectas e inflexibles; si fallara alguna de estas leyes el 

mundo regresaría al caos.  

 

Cuando nace un hijo se rige como cualquier animal por el instinto de supervivencia, pero pertenece 

a una sociedad evolucionada que ha desarrollado la conciencia y se gobierna por la razón. Para 

integrarse en ella necesita socializarse, es decir, aprender las "reglas de juego" de la sociedad. 

Esta labor sólo puede realizarse por medio de una disciplina.  

 

La disciplina externa es necesaria pero no suficiente; sólo funciona mientras el niño es presionado, 

pero la presión genera resentimiento y rebeldía. Es necesario internalizar la disciplina. El niño y el 

adulto internalizan la disciplina cuando comprenden que es necesaria para triunfar en la vida.  

 

Los niños de Harvard 

 

Hace años, la universidad de Harvard realizó la siguiente prueba. Reunió a varios niños de cuatro y 

cinco años y colocó frete a cada niño un trozo de pastel muy provocativo. Como es de suponer, los 

niños se emocionaron con tan formidable obsequio. 

 

La persona encargada del experimento les dijo: Voy a salir por un instante y nadie debe comer el 

pastel hasta que yo regrese. Cuando regrese regalaré otro trozo de pastel a quienes hayan 

obedecido la orden y no hayan comido el pastel. 

 

La persona salió, después de comprobar que todos los niños habían entendido las indicaciones, 

pero, en vez de regresar al momento, como les había prometido, tardó más de quince minutos, con 

el fin de probar la paciencia y la resistencia mental de los niños. 

 

Hay que señalar que había varias cámaras grabando las actitudes y expresiones corporales de 

cada niño. 

 

Cuando regresó, encontró que algunos niños no habían podido resistir la tentación y habían 

comido el pastel, otros supieron resistir y perseveraron hasta el final. 

 

La universidad siguió la pista de estos niños. Hoy son personas maduras y el resultado es el 

siguiente: Los niños que sucumbieron a la tentación, son personas del montón. No son exitosos en 
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ningún aspecto. Por el contrario, los niños que resistieron la tentación y perseveraron hasta el final, 

hoy son hombres exitosos a nivel personal, intelectual, familiar y profesional. 

 

Sin duda, los padres programan a sus hijos a temprana edad y queda definida su actitud y la 

dirección que tomarán en la vida, a no ser que se generen cambios importantes, lo cual es difícil, 

debido a que los hábitos adquiridos impulsan en la dirección establecida. Parece que la fortaleza 

mental, la disciplina mental, la resistencia a las frustraciones y la perseverancia, son factores 

fundamentales para lograr el éxito; lo cual nos indica que, analizando las actitudes de las personas, 

su fortaleza mental y su perseverancia, podemos determinar cómo les irá en la vida.  

 

Ahora bien, conscientes de esta realidad, deberíamos dedicar tiempo y esfuerzo a fortalecer estos 

aspectos de la personalidad, en vez de perder tiempo en el logro de cosas superfluas. 

 

Si tienes hijos, aplícales este experimento y comprueba hasta dónde llega su fortaleza mental. Y, 

en adelante, encuentra la forma de desarrollar disciplina mental, control de las emociones, 

resistencia a las frustraciones y perseverancia. Es la mejor forma de fortalecerlos contra la 

agresividad de la vida y contra sus propias debilidades. Esto es válido también para los adultos. 

 

Los adultos pueden rectificar ciertas conductas, pero su estructura mental sigue siendo casi la 

misma a lo largo de su vida. Muchas personas aprenden con los fracasos y con la experiencia de 

cada día y quieren renovarse, pero, les resulta muy difícil, debido a que los hábitos mandan; sin 

embargo, con método y perseverancia se pueden lograr cambios importantes. 

 

Es fundamental cultivar constantemente las ideas, sentimientos, lenguaje, actitudes, conductas, 

decisiones y valores correctos, pues, estos factores son los que modelan nuestra personalidad, día 

a día, de forma lenta pero profunda. 

 

Todo lo que pensamos, sentimos, hablamos o hacemos, nos marca de alguna forma para toda la 

vida. Si las personas tuvieran conciencia de esta realidad, tratarían de ser mejores personas, más 

comprensivas, menos críticas y más honestas. Lo cierto es que cada quien se construye a sí 

mismo y le va en la vida de acuerdo a su desarrollo.  

 

La disciplina debe convertirse en un hábito interno.  

 

La disciplina no es un fin en sí, es un medio para...Por tanto, antes de implantarla es necesario 

establecer objetivos y metas importantes que respondan a las necesidades e intereses de la 

persona de modo que tenga motivación y razones para actuar. Como podemos observa, la 

disciplina es parte de un proyecto integral; si no existe el proyecto, carece de sentido.  

 

Existe una disciplina externa basada en normas, premios y castigos. Esta disciplina es necesaria 

sobre todo en los primeros años. Como dice el refrán" El temor es el principio de la sabiduría". El 

miedo excesivo inhibe pero un poco de temor estimula. Sin embargo, la verdadera disciplina es 

interna y se llama "autodisciplina". Nace de la motivación, de la convicción y del espíritu de 

superación.  

 

Las personas necesitan conocer las "reglas de juego de la vida" para saber a qué atenerse. La 

disciplina es un hábito; hay que aprenderla desde niño. El niño necesita aprender que sus 

derechos terminan donde comienzan los derechos de los demás; que papá y mamá tienen derecho 

a su propio espacio.  
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Los padres deben aprender a negociar con los hijos, los educadores con los alumnos y los 

empresarios con los trabajadores. No se trata de ceder o de comprar su voluntad con regalos o de 

exigir con amenazas, pues, el deber y la responsabilidad no son negociables. Se trata de escuchar, 

de permitir que se expresen dentro de las reglas de juego. Los seres humanos necesitan ser 

tomados en cuenta. 

 

Las reglas de juego no pretenden controlar ni reprimir a nadie, su función es utilizar un código 

común que facilite la fluidez de las relaciones. Está prohibido salirse del código. Cuando se permite 

al hijo o al empleado salirse de las reglas con frecuencia se está preparando el terreno para la 

desobediencia y para la rebeldía; de modo que, en vista de que las personas son muy hábiles para 

salirse de las reglas de juego, es necesario estar alerta.  

 

Las reglas son como el cauce del río que permite canalizar el agua y utilizarla para el riego o para 

la producción de energía eléctrica. Cuando se rompe el dique el agua se sale de madre y devasta 

todo lo que encuentra a su paso.  

 

Un hijo sin reglas es una amenaza: Los padres no pueden actuar como vigilantes de la ley porque 

esta actitud les convertiría en carceleros. Sencillamente deben limitarse a ser la voz de la 

conciencia y dejar que su hijo asuma las consecuencias de sus actos. Aplique los métodos que le 

ofrecemos para resolver conflictos; de este modo evitará enfrentamientos con su hijo.  

 

Todas las leyes del mundo resultan insuficientes para controlar el instinto, la violencia y la 

corrupción, pero si logramos despertar el interés por el desarrollo y por los valores importantes, 

entonces actuarán las leyes internas de desarrollo y no serán necesarias tantas normas externas, 

ni premios, ni castigos.  

 

La disciplina es una conducta aprendida, para que se internalice y se convierta en hábito es 

necesario un entrenamiento, una razón y un beneficio.  

 

La disciplina, más que el cumplimiento de un reglamento, es una actitud, una forma de ser, de 

pensar y de actuar.  

 

¿Dónde está el problema real de la disciplina?  

 

Tenemos una idea equivocada de la disciplina al concebirla como exigencia y represión. El objeto 

de la disciplina es el desarrollo y la libertad. Pero somos hijos de una educación represiva y fuimos 

programados para ser los represores de las futuras generaciones. Como no sabemos estimular 

recurrimos al temor, al castigo o bien a comprar la sumisión por medio de premios, pero ninguna de 

estas conductas es eficaz.  

 

Si conociéramos lo que significa el temor y los efectos desastrosos que produce a nivel físico y 

mental, jamás recurriríamos a él.  

 

El miedo es el arma más primitiva que ha utilizado el hombre para "educar" y desde siempre ha 

sido la mayor causa de sufrimiento y de fracaso. Una persona atemorizada no puede pensar y no 
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puede decidir. Como dice Peter Fletcher: "El miedo, primero desmoraliza y luego deshumaniza 

hasta que no queda de la persona más que la violencia ciega y bruta".  

 

 

La disciplina no puede basarse en recompensas, en amenazas ni en castigos, porque estas 

conductas hacen depender la disciplina del control externo.  

 

El objeto de la disciplina es el desarrollo y la libertad pero los padres, con la mejor intención, sin 

duda, controlan a sus hijos por medio de estrategias de sometimiento.  

 

Los hijos aprenden a aceptar esta disciplina porque necesitan sobrevivir, pero el precio que tienen 

que pagar es muy alto; deben renunciar a su iniciativa, a sus intereses, a su libertad y a su 

desarrollo. Al actuar en contra de su impulso vital, se represa en su interior la frustración, que luego 

se convierte en resentimiento y hasta en odio.  

 

Pasan los años y los hijos se hacen hombres. En cada adulto vive un niño reprimido, lleno de 

temores, de frustración y de culpas que tiene muchas dificultades para decidir, debido a que su 

conducta obedece a pautas externas y no a criterios propios.  

 

¿Qué hacer?  

 

Hay que cambiar el concepto que tenemos de disciplina. El objeto de la disciplina no es controlar ni 

reprimir sino activar el desarrollo y la libertad; lo que significa, desarrollar la conciencia. La 

conciencia es la capacidad para valorar las cosas, conocer las consecuencias positivas o negativas 

de las decisiones tomadas y responsabilizarse de sí mismo.  

 

Cuando un niño descubre su gran poder y lo maravillosa que es la libertad, crece con autoestima y 

desarrolla el espíritu de superación, el cual está reñido con la indisciplina y con la mediocridad; de 

modo que, si logras despertar en tu hijo o en cualquier persona, el amor por la superación y por la 

libertad, jamás tendrá problemas de disciplina, porque será responsable y no aceptará perder 

bienes tan valiosos.  

 

Pero existe un problema; muchos padres que, a la edad de su hijo no alcanzaron este nivel de 

madurez, no creen, no entienden o no aceptan que su hijo les supere. Es necesario un acto de 

humildad y de inteligencia para aceptar esta realidad.  

 

De todas formas debe decidir si educas a tu hijo en base a disciplina represiva, con lo cual quedará 

traumatizado para el resto de su vida, o si estimulas en él el desarrollo y la libertad. Esta última 

decisión no quita que tu hijo pueda desviarse en un punto del camino, pero puedes estar seguro de 

que rectificará a tiempo, porque nadie que ha experimentado el sabor del éxito y de la libertad, está 

dispuesto a perderse en el vicio, en los placeres pasajeros y en la frustración. 

 

Como ya señalamos, la disciplina no es un objetivo en sí, es sólo una condición para el desarrollo; 

pero nadie va a esforzarse en desarrollarse si no existe una razón importante y si no hay un 

beneficio real que justifique el esfuerzo.  

 

Además existe otro problema. ¿En qué consiste el desarrollo? porque existen muchas ideas 

erróneas acerca del mismo. Para poder orientar a tu hijo necesitas conocer sus necesidades e 
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intereses, además necesitas haber alcanzado cierto grado de desarrollo personal, de lo contrario, 

carece de parámetros y de autoridad para imponerle una disciplina.  

 

 

 

Aún tenemos otra dificultad; muchos padres no saben aplicar la disciplina. La disciplina no es una 

exigencia que se aplica cuando el hijo quebranta la ley. La disciplina es una forma de vida 

organizada, en la que existe el estímulo, el respeto, la orientación y unas reglas de juego lógicas y 

oportunas.  

 

La disciplina no es una camisa de fuerza sino una opción personal basada en la conciencia, en el 

interés y en el sentido común; de modo que, más que imponer disciplina, ayúdele a desarrollar la 

conciencia, el interés y el sentido común.  

 

En la medida en que un hijo crece con autoestima y seguridad, acepta de buen grado la disciplina 

porque sabe que es la condición para el éxito, pero cuando se siente frustrado se rebela contra la 

disciplina, o mejor dicho, contra los padres, porque han demostrado ser incapaces y causantes de 

su desadaptación.  

 

La disciplina hay que aplicarla desde niños porque como todas las conductas tiene su proceso y 

debe ser asimilada a tiempo y de forma progresiva.  

 

Cuando un niño experimenta el libertinaje, después, como el potro salvaje, se resiste a la brida. 

Como advierte el refrán. "Árbol que nace torcido difícilmente se endereza".  

 

La disciplina debe aplicarse con tacto, pues, al ser humano no le agrada ser dirigido; no le gusta 

que le digan lo que debe hacer; de modo que, se rebela instintivamente contra toda forma de 

represión. Es mejor motivar y sugerir que ordenar y aconsejar.  

 

Con frecuencia el problemas de las disciplina no está en la exigencia en sí sino en la forma poco 

respetuosa, autoritaria e inoportuna en que es aplicada; lo que hace que el hijo se coloque a la 

defensiva, porque siente que sus sentimientos son pisoteados.  

 

Con demasiada frecuencia, los padres sienten que los hijos se les van de las manos y recurren a la 

fuerza, a la represión; pero esta actitud, lejos de resolver la situación, fortalecen la conducta 

rebelde del hijo, el cual siente placer al enfrentarse a sus padres, debido a que, esta situación 

fortalece su sentimiento de poder. Necesita sentirse poderoso para compensar la baja autoestima.  

 

Necesitamos reemplazar la disciplina de tipo represivo por la autodisciplina basada en la 

motivación y en la responsabilidad. 
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15 

 
Perseverancia 

 

 

La inteligencia no es garantía de éxito, se necesita  la perseverancia.  

 

El mundo está lleno de inteligentes frustrados. Los tontos no tienen conciencia de su fracaso y por 

tanto, tampoco de frustración. En realidad, los mayores frustrados son personas muy inteligentes, 

que creyeron que la vida era fácil y cayeron en la pereza mental. Ahora tienen conciencia de las 

oportunidades perdidas, pero carecen del hábito de la perseverancia, por lo cual, todo queda en 

proyectos y en buenas intenciones.  

 

Muchos estudiantes que sobresalen intelectualmente en el colegio y en la universidad, después 

fracasan en la vida real, porque no han tenido que esforzarse. Esta situación hace que no 

desarrollen la suficiente personalidad, la cual se logra, día a día, en lucha constante contra las 

dificultades reales de la vida. En consecuencia, tienen poca experiencia y poca fortaleza para la 

competencia real de la vida.  

 

La perseverancia es garantía de éxito. La razón está en que la persona constante, pone atención e 

interés en lo que hace y de forma progresiva se va enriqueciendo con ese intangible llamado 

experiencia y sabiduría. Además, el interés pone a funcionar otras inteligencias como la intuitiva y 

la emocional.  

 

En una sociedad de cambios y de prisas, queda poco tiempo para dedicarse a las cosas con 

paciencia y constancia, sin embargo el tiempo y la perseverancia son ingredientes importantes de 

toda obra valiosa. Toda creación importante supone tiempo y dedicación. Los grandes triunfadores 

de la ciencia, de la empresa, del arte, del deporte... viven abocados en cuerpo y alma a su trabajo; 

piensan y sueñan en su trabajo, convertido en un reto ineludible.  

 

Cuenta la historia que hacia el año 333 A.C. Alejandro Magno, con un ejército de 30.000 hombres 

de infantería y 5.000 de a caballo cruzó el Helesponto y se lanzó contra los sátrapas persas, al 

frente de los cuales estaba el rey Darío, quien a pesar de contar con un ejército de un millón de 

hombres fue derrotado en las batallas de Iso y Arbela.  

 

En el 327 A.C. Alejandro Magno se lanzó a la conquista de la India, para lo cual debía superar las 

altas montañas del Hindu Kush que forman parte de la cordillera del Himalaya. Estaba haciendo 

planes en su tienda de campaña cuando le entró la duda sobre si continuar o desistir, en vista de lo 

difícil de la empresa, cuando atrajo su atención una hormiga que intentaba remontar un repliegue 

de la tienda de campaña; la hormiga fracasó varias veces en su intento hasta que al fin logró su 

cometido. Alejando entendió el mensaje: "En la perseverancia está la victoria". Cruzó las montañas 

del Hindu Kush y entró en la India.  
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En todas las culturas existen cuentos que exaltan el valor de la perseverancia. En el cuento de la 

tortuga y la liebre, no llega primero el que corre más rápido sino quien es más constante y 

responsable.  

 

 

La perseverancia debe ser un hábito de todos los días. Supone disciplina física y mental. La 

verdadera disciplina nace de dentro y es condición para alcanzar las metas.  

 

La verdadera disciplina no supone sacrificio, cuando nace de la motivación y de la convicción.  

 

La disciplina no es un objetivo en sí, sino un medio para alcanzar las metas deseadas. La disciplina 

supone: planificación, orden, control del tiempo, de la energía y de las ideas. Significa: "Estar en lo 

que estás" 

 

Los seres humanos buscamos los éxitos fáciles y rápidos. Ignoramos que todas las cosas 

importantes de la vida, como son: El conocimiento, la experiencia, la verdadera riqueza, la libertad 

y la felicidad, son una conquista personal, producto de un proceso largo que exige conocimiento, 

dedicación, perseverancia y tiempo.  

 

Existe en la China un bambú que apenas crece 10 centímetros en los 6 primeros años. Durante 

este tiempo utiliza toda su energía en echar raíces extensas y profundas. (Los campesinos que 

desconocen los secretos de este bambú lo eliminan por creer que no sirve)  

 

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

semanas. Este crecimiento vertiginoso impresiona a la gente y no es para menos; sin embargo, el 

crecimiento del bambú no es espontáneo. Como todas las cosas importantes de la vida, es el 

resultado de un proceso largo. El bambú ha estado creciendo desde el día que lo sembraron, sólo 

que su crecimiento no ha sido hacia arriba como todos esperaban, sino que, guiado por la 

sabiduría de la naturaleza, se ha dedicado a desarrollar raíces extensas y profundas, capaces de 

soportar sus tallos de 30 metros y resistir la presión de los vientos.  

 

Recuerda que, cuanto más alto quieres llegar, más profunda y extensa debe ser la base; de lo 

contrario, no tendrás interés en superarte, porque tu cerebro sólo se activa cuando existe un 

proyecto valioso y posible. Una buena base académica y humana proporciona seguridad e impulsa 

a crecer.  

 

Programa tu futuro, elabora un proyecto de vida valioso y trabaja en él con perseverancia, teniendo 

siempre presente que "dependes de la calidad de tu trabajo más que da las circunstancias 

externas"  por tanto; haz bien las cosas, como el bambú, y tu impulso interno te ayudará a crecer 

hasta lo más alto que puedes crecer.  

 

Como es natural las dificultades, los fracasos y las frustraciones serán también tus compañeros 

inseparables de camino; ellos resultan desagradables pero no son tus enemigos, pues te ayudan a 

rectificar, a prever las cosas y a superarte.  

 

Tus verdaderos enemigos están dentro de ti. Sus nombres son: temor, ignorancia, pereza y 

egoísmo.  
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Conoce tus fortalezas y tus debilidades 

 

 

La ley de Desigualdad distribuye dones de acuerdo a la misión que asigna a cada persona. La 

distribución es justa y equitativa. Cada persona llega a esta vida con la dotación necesaria para 

cumplir con su misión de forma exitosa. 

 

Para la Ley de Desigualdad todas las personas son valiosas. Pero la sociedad no piensa lo mismo. 

La sociedad ha creado sus propios criterios de valoración. Según estos criterios, lo importante para 

la sociedad es lograr dinero y poder, porque con ellos se pueden comprar muchas cosas. Esta 

mentalidad se impone con más fuerza cada día y hace que las personas dediquen el tiempo y la 

vida, al logro de dinero, de poder, de fama y de otras muchas cosas impuestas por la sociedad y 

que se olviden de su desarrollo personal 

 

Ahora bien, como estos objetivos son difíciles de alcanzar, la mayoría de las personas se sienten 

frustradas. De aquí la importancia de conocer las propias fortalezas y las propias debilidades para 

desarrollar las primeras y controlar las segundas. 

 

Todos los seres humanos estamos dotados de gran potencial genético y mental; por tanto, el 

problema no es de falta de capacidad sino de falta de programación.  

 

Muchas personas discapacitadas nos sorprenden cada día con logros increíbles, como es el caso 

de una joven de 20 años, ciega, sorda y muda, que estudia psicología en una universidad de 

Madrid. Sus notas son brillantes y se expresa con una fluidez y categoría, que ya querrían para sí 

muchos profesionales de la palabra. Le acompaña una joven que le sirve de intérprete. Se 

comunican a través de los dedos de la mano.  

 

A esta joven la naturaleza le ha privado de grandes fortalezas, como son: la vista, la voz y el oído; 

sin embargo, sus padres, con la ayuda de profesionales maravillosos, han logrado desarrollar otras 

fortalezas, que han compensado con creces sus carencias naturales.  

 

Se entiende por fortalezas, todas las capacidades que contribuyen al desarrollo, al éxito y a la 

felicidad, tales como: salud, energía, conocimiento, autoestima, habilidades, experiencia, 

adaptación, madurez, valores, criterios, responsabilidad, disciplina, perseverancia, hábitos 

eficaces, autosuficiencia, motivación, creatividad, control mental, manejo de las emociones y de las 

frustraciones, solvencia económica, etc. De aquí la importancia de cuidar y desarrollar todos estos 

aspectos, pues, ellos son las fortalezas que pueden conducirnos al éxito y a la felicidad. 

 

Antes se hablaba de una educación integral, hoy se habla de especialización. Las personas sólo 

desarrollan unas pocas capacidades, las necesarias para competir en el mercado laboral. El 

desarrollo personal, moral, social y espiritual es relegado a segundo plano, debido a que estas 

capacidades no cotizan en el mercado de valores. De esta forma, las personas se convierten en 

simples piezas de gran robot económico y social.  
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Las personas están atrapadas en hábitos mentales, viejos e inútiles, que les impiden triunfar y ser 

felices. Desconocen sus fortalezas y pierden el tiempo en actividades que tienen poco que ver con 

su verdadera vocación. En Venezuela más del 80% de los estudiantes ingresan en la universidad 

sin una idea clara de la profesión que les conviene; en consecuencia, van cambiado de una 

profesión a otra. Al final, casi el 80% abandona los estudios universitarios. Como es lógico, esta 

frustración les marca para toda la vida.  

 

Es necesario leer, reflexionar y actuar con decisión en la dirección de lo que queremos lograr para 

desarrollar un poder interno que genere motivación y decisión.  

 

Es fundamental realizar cambios y vivir en actitud de renovación; de lo contrario, la dinámica de la 

vida y de la sociedad nos arrastrarán inevitablemente.  

 

La vida es muy compleja, el tiempo escaso y la capacidad limitada. No tenemos tiempo para 

aprender todo, por lo cual, necesitamos centrarnos en los aspectos más importantes. Necesitamos 

elaborar un proyecto de vida, por escrito, con el fin de integrar los esfuerzos en una dirección 

concreta, para que no nos ocurra como a tantas personas, que luchan durante toda su vida por 

lograr mil cosas, y, al final, sólo les queda cansancio y frustración. 

 

A lo largo de la historia, los seres humanos hemos descubierto las fortalezas o claves que 

conducen al éxito y también las debilidades o errores que conducen al fracaso; sin embargo, 

tendemos al libertinaje, a sabiendas de las consecuencias negativas que acarrea. De modo que, 

conocemos el camino que conduce al éxito pero no lo seguimos y conocemos el camino que 

conduce al fracaso y no lo evitamos. ¿Por qué? 

 

Porque aún seguimos en los albores de la evolución, nuestro nivel de inteligencia y de conciencia 

son bajos y los instintos y la tendencia al libertinaje son muy poderosos, por lo cual, nos falta 

fortaleza mental, nos faltan convicciones, compromiso y decisión. 

 

Es importante entender que el desarrollo, el éxito y la felicidad, son una tarea personal, por lo cual, 

a cada quién le va en la vida de acuerdo a las decisiones que toma. La educación recibida y la 

sociedad influyen, pero el ser humano posee conciencia y libre albedrío, por lo cual, siempre es 

responsable de sus actos y le va en la vida como merece que le vaya. La joven ciega, sorda y 

muda, tenía todo en contra, pero tomo la decisión inquebrantable de triunfar. Hoy tiene garantizado 

el éxito para el resto de su vida, porque su actitud, su capacidad y su fortaleza mental son 

inquebrantables. 

 

La vida funciona en base a leyes que se cumplen de forma inexorable. Todo lo que nos ocurre, 

bueno o malo, es el resultado de procesos largos que hemos alimentado a través de acciones 

continuadas, convertidas en hábitos, los cuales se han consolidado a través del tiempo y ahora 

mandan en nosotros. 
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Las fortalezas dependen de hábitos eficaces 

 

 

Un hábito es una conducta adquirida por repetición. Con el ejercicio se integran cada vez más los 

movimientos que participan en cada acción. A medida que se van corrigiendo los movimientos 

inadecuados, la acción se hace más perfecta y eficaz. Esta realidad nos exige hacer bien las 

cosas, con el fin de crear las condiciones favorables para ascender a niveles superiores; por esta 

razón: "Tú dependes de la calidad de lo que haces" 

 

Puesto que los buenos hábitos son indispensables para triunfar en lo que deseamos, vamos a 

comprender mejor los procesos que tienen lugar en el interior del cerebro. Cuando recibimos un 

estímulo o información, se pone en marcha un proceso químico que genera la formación de una 

proteína, la cual hace que el estímulo o información se propague por las neuronas y quede 

grabado en ellas.  

Al principio la grabación es muy leve y temporal. Si el estímulo o información se repite, la grabación 

se hace cada vez más profunda.  

 

Una vez que el "hábito" o aprendizaje, se ha grabado de forma sólida, queda automatizado; es 

decir, que, al recibir un estímulo que tiene relación con el hábito o aprendizaje ya adquirido, el 

cerebro se activa y produce de forma automática e instantánea la respuesta correspondiente. El 

aprendizaje inicial, convertido en hábito, desencadena un reflejo condicionado.  

 

Nuestras fortalezas, son hábitos positivos adquiridos con entrenamiento, esfuerzo y perseverancia; 

así como nuestras debilidades o defectos, son el producto de conductas erróneas repetidas, 

convertidas en hábitos negativos. 

 

Tanto los hábitos positivos como los negativos están grabados en la mente y poseen una dinámica 

poderosa que nos impulsa a actuar en una dirección o en otra.  

 

Los hábitos positivos son nuestras fortalezas que nos impulsan al éxito, y los hábitos negativos son 

nuestras debilidades que nos hunden en el fracaso. 

 

Tanto las fortalezas como las debilidades no son hechos aislados, dependen de estructuras 

mentales complejas consolidadas a lo largo de los años. De aquí la importancia de vivir de forma 

consciente y responsable, porque la vida es dinámica y cada día damos un paso hacia el éxito o 

hacia el fracaso.  

Todos nacemos ignorantes y débiles y dependientes, pero luego, unos toman el camino del 

desarrollo, de la libertad y del éxito, y otros toman el camino de la irresponsabilidad y del fracaso. 

 

Nadie sabe lo que es capaz de hacer hasta que no se entrena a fondo y persevera en la acción.  

 

La mente de muchas personas está llena de proyectos que nunca verán la luz, porque no han 

desarrollado la fortaleza necesaria para llevarlos a cabo. 
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El ser humano dedica al estudio y al trabajo la mayor parte de su vida, por lo cual, es fundamental 

que estas actividades resulten agradables y eficaces; lo cual sólo es posible cuando ponemos a 

funcionar nuestras mejores fortalezas.  

 

El mayor placer del mundo es trabajar de forma libre y creativa en lo que a uno le gusta. "Haz lo 

que amas", y, si por el momento no es posible, "Aprende a amar lo que haces" y ve poniendo las 

bases para tu futura libertad.  

 

En la actualidad, las grandes empresas invierten dinero y esfuerzos en las áreas que funcionan 

bien y son rentables, y descartan las que no funcionas bien, porque su recuperación exigiría 

cambios estructurales que suponen mucho tiempo e inversión. Por la misma razón, las empresas 

de avanzada, capacitan a las personas que son eficaces y descartan a las que son poco 

competentes. Esta actitud contrasta con las empresas de los países menos desarrollados, las 

cuales se centran en subsanar las aéreas que no funcionan bien.  

 

Como puedes observar, las grandes empresas se dedican a fortalecer sus fortalezas y las 

pequeñas empresas se dedican a resolver sus problemas y debilidades. Son dos visiones distintas, 

la primera conduce al éxito y la segunda al fracaso. 

 

¿Para qué eres bueno?  

¿Cuáles son tus capacidades, fortalezas, habilidades y experiencia?  

¿Qué te gustaría hacer?  

¿Cuáles son tus metas en la vida?  

¿En qué desearías invertir el tiempo?  

¿Qué cualidades crees que deberías desarrollar?  

¿Cómo te gustaría ser como persona?  

 

Deberíamos dedicar unos minutos todos los días, a pensar en estas cosas, para que la mente se 

vaya aclarando y nos envíe mensajes internos sobre lo que nos conviene hacer en la vida. Es 

fundamental que cada persona descubra tu destino y luche por lograrlo.  

La competencia tiende a centrarse en el campo del pensamiento, de la creatividad y del liderazgo, 

de modo que, abre los ojos y adelántate al futuro desarrollando estas fortalezas. 

 

De poco sirve sembrar en tierra estéril. Nunca obtendrás frutos, porque la tierra carece de 

nutrientes. De poco sirve esforzarte si careces de las fortalezas necesarias. 

 

Las personas triunfan, porque han desarrollado sus fortalezas a nivel intelectual, de autoestima, 

moral, etc. Tienen interés, motivación, disciplina y perseverancia. 

Las personas fracasan, porque no han desarrollado sus fortalezas a nivel intelectual, de 

autoestima, moral, etc. y, porque no tienen interés, motivación, disciplina, ni perseverancia. 

Conoce tus debilidades pero no pierdas tiempo en corregirlas, porque no terminarás nunca, más 

bien, las fortalecerás; debido a que, cada vez que piensas en algo, bueno o malo, incrementamos 

su poder. Trabaja en desarrollar tus fortalezas y las debilidades desaparecerán por sí solas. Esta 

labor no es de un día para otro, supone un proceso. 

Todo lo que nos ocurre, bueno o malo, es el resultado de procesos largos que hemos alimentado a 

través de acciones continuadas, convertidas en hábitos, los cuales se han consolidado a través del 

tiempo y ahora mandan en nosotros. 
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Cuáles son tus posibilidades de éxito 

 

 

Lee todo antes de resolver el ejercicio 
 
1. Lee las explicaciones hasta que comprendas exactamente lo que tienes que hacer  
 
2. Dibuja cuatro dianas como se indica en la imagen inferior, respetando el tamaño, la posición y 

la distancia. Luego sigue las pautas que te indicamos. 
 
3. Toma un lápiz o bolígrafo y colócalo a unos 40 centímetros de altura respecto de la hoja. 
 
4. Observa las cuatro dianas. 
 
5. Con los ojos cerrados desciende hasta la primera diana e intenta trazar una cruz sobre el 

centro de la misma. El punto de intersección de las líneas de la cruz debe quedar dentro del 
círculo pequeño de la diana. Sin abrir los ojos, continúa haciendo lo mismo en las demás 
dianas.  

 
6. Abre los ojos y comprueba los aciertos. El resultado es válido únicamente cuando el punto en 

el cual se cruzan las dos líneas queda dentro del círculo pequeño de la diana. 
 
7. Repite este proceso por segunda vez y comprueba. 

 

8. Repite este proceso por tercera vez y comprueba. 
 

9. Una vez terminado el ejercicio ve a Evaluación, en la siguiente página. 
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Evaluación. 

 

Esta prueba le sirve para medir tu honestidad, y, en consecuencia, tus posibilidades de éxito en la 

vida. 

Seguro que has tenido la tentación de abrir los ojos pero se ha impuesto tu honestidad. Si es así, 

te felicito, eres honesto, por lo menos contigo mismo; pero, si has abierto los ojos, tienes un 

problema serio. Nadie te estaba observando; no tenías necesidad de engañar y menos aún de 

engañarte a ti mismo, lo cual resulta absurdo.  

En esta prueba es posible acertar una vez. Es muy difícil acertar dos veces. Es imposible acertar 

tres veces. Lo importante del test es que deja al descubierto tu honestidad o tu falta de honestidad. 

La honestidad es condición para triunfar en la vida. La honestidad ayuda a ver las cosas con 

objetividad, a juzgarlas con lógica y a resolverlas con la verdad y la justicia por delante.  

Las personas expresan su honestidad o su falta de honestidad de muchas formas, sin darse 

cuenta. Las personas siempre expresan lo que son y no importa que traten de disimular, sus 

vibraciones las delatan y los demás perciben las vibraciones, a veces de forma consciente y 

siempre de forma inconsciente.  

La honestidad genera confianza en sí mismo y también en los demás. La honestidad no es una 

conducta que abunde en la sociedad actual, debido a que las personas, por temor o por interés, 

tienden a fingir, a ocultar sus verdaderas intenciones y a engañar, pero con esta actitud no se llega 

lejos. Esto lo confirma el refrán popular que dice: "La mentira tiene patas cortas" o “Antes se agarra 

al mentiroso que al cojo” 

La honestidad preside la vida de los verdaderos triunfadores. La razón es muy simple: Cada 

persona depende de la calidad de su trabajo, de la calidad de su estudio y de de la calidad de sus 

sentimientos. Podemos engañar a los demás y, hasta podemos engañarnos a nosotros mismos, 

pero nadie puede engañar a la naturaleza, la cual, tarde o temprano hace justicia, aunque nadie se 

entere de cuándo, dónde ni cómo.  

Sobre la mentira no se puede construir nada duradero. 

La honestidad está muy relacionada con la ética y con la dignidad; es decir, con el respeto a la 

verdad, con el respeto a sí mismo y con el respeto a los demás. La honestidad, como otros muchos 

valores, jamás pasa de moda y constituye la estructura de la personalidad; sin ella, todo se viene 

abajo. Recuerda, nadie puede robarte tu dignidad, pero puedes perderla por causa de ti mismo.  

“La ética (honestidad) enseña que existen principios básicos para vivir con efectividad y que las 

personas sólo pueden experimentar un verdadero éxito y una verdadera felicidad, cuando 

aprenden esos principios y los integran en su conducta”. Stephen R. Covey. 

La honestidad es activa y exige capacitarse constantemente en muchos aspectos para ser eficaz 

en la acción; por lo cual, la honestidad está reñida con la pereza y con la mediocridad. No es 

suficiente con ser "bueno", es necesario hacer algo por sí mismo y por los demás. Tú no existirías, 

ni serías libre, ni podrías disfrutar de tantos bienes y oportunidades como te ofrece la vida si 

muchos millones de personas honestas no hubieran luchado durante miles de años por construir 

un mundo mejor. 

Ser honesto es simplemente ser inteligente y hacer bien las cosas porque, en definitiva, tu éxito y 

tu felicidad dependen de la calidad de tus ideas, de la calidad de tus sentimientos y de la calidad 

de tu conducta.  



59 
 

19 

 

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. 

 

Es importante saber que todo lo que hacemos nos marca para toda la vida, que nos construimos 

día a día, a través de lo que aprendemos y de lo que hacemos. Todo, lo bueno y lo malo, se va 

acumulando. Lo positivo nos ayuda a crecer y a triunfar y lo negativo nos hace fracasar. Estos 

procesos (positivo o negativo) son lentos e imperceptibles, lo que significa que no tenemos 

conciencia del avance de los mismos. Podemos esforzarnos durante mucho tiempo y no sentir los 

beneficios del esfuerzo, así como también podemos ser irresponsables durante mucho tiempo y no 

percibir las consecuencias inmediatas de esta conducta errónea; pero lo cierto es que se van 

formando hábitos mentales, positivos o negativos, que van adquiriendo fuerza y van impulsando 

nuestra vida en determinada dirección. El día de mañana, estos hábitos intelectuales, sociales, 

morales y emocionales, mandarán en nuestra vida y serán causa de nuestro éxito o de nuestra 

desgracia. 

 

Lo peor que podemos hacer es conformarnos con lo que hacemos, esperar que cambien las cosas 

o esperar ayuda de los demás. La vida es cambio y evolución, de modo que, al conformarnos con 

lo que hacemos, vamos quedando desfasados, desadaptados y devaluados. Al final quedamos 

marginados. Tampoco podemos esperar que cambien las cosas, pues, las cosas sociales tienen 

procesos muy lentos y la vida es corta para esperar. Además, cuando cambien las cosas, sólo las 

personas capacitadas se beneficiarán de los cambios, los demás tendrán que conformarse con las 

migajas. Tampoco podemos esperar ayuda de los demás, pues, cada persona tiene que luchar su 

propia batalla. Tal vez podamos recibir alguna ayuda económica o de estímulo, pero estas ayudas 

no sirven para resolver la vida, pues el conocimiento, el desarrollo, el éxito, la felicidad y la libertad 

son una conquista personal que viene de dentro y depende exclusivamente de cada persona, no 

de las circunstancias externas. 

Los problemas que nos afligen, a nivel personal y a nivel social, se deben a que funcionamos mal, 

como personas y como sociedad. En la vida siempre habrá problemas, debido a que la vida es 

lucha, crisis, cambio y evolución; sin embargo, no es lógico lo que está ocurriendo en el mundo. La 

humanidad ha progresado mucho, por lo que no deberían existir tantos problemas de ignorancia, 
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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. 

 

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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Energía 
 

 

Todo fluye en un proceso constante de transformación; la fuerza que mantiene activo este proceso 

es la energía.  

En la naturaleza existen muchas formas de energía: mecánica, magnética, química, nuclear, 

mental, etc.  

 

El universo es un derroche de energía a nivel cósmico, a nivel biológico y a nivel mental.  

Es conveniente que leas sobre el Big Bang, sobre la cantidad de galaxias que existen, su 

magnitud, distancias, etc. para que quedes fascinado y despiertes de una vez a la grandiosidad del 

mundo y de la vida, y comiences a vivir de forma más inteligente, intensa, libre y feliz, y aproveches 

el escaso tiempo que te da la vida para convertir tus sueños en realidad. 

 

El ser humano produce energía biológica a través del metabolismo de los alimentos. Esta energía 

necesita ser administrada por medio del ejercicio, de los buenos hábitos y del descanso. La mente 

utiliza esta energía, transformándola en energía mental, necesaria para los procesos mentales 

superiores (pensar, imaginar, crear, etc.) De aquí la importancia de cuidar la buena alimentación, el 

ejercicio y el descanso para mantener el cuerpo y la mente en estado de perfecto funcionamiento. 

 

Las personas producen energía mental de acuerdo a las circunstancias.  

El cerebro sólo se activa cuando hay objetivos importantes por los que vale la pena vivir y luchar. 

En estos casos el cerebro se activa y produce toda la energía necesaria para llevar a feliz término 

los proyectos.  

 

La fe, la esperanza, la actitud positiva y la firme decisión motivan al cerebro a luchar sin descanso; 

mientras que, el temor, la angustia, la falta de interés, de fe y de ilusión, inhiben y desmotivan al 

cerebro. De aquí la importancia de cultivar una mente positiva y de ser emprendedores. 

 

Se cree que el ser humano invierte el 70 % de su energía mental en defensas; es decir, en 

controlar los mensajes provenientes del "Padre" (Súper Yo); mensajes de crítica, de culpa... que 

amenazan la estabilidad y la paz de la conciencia y en controlar los mensajes de temor, odio, 

resentimiento y frustración, procedentes del Niño (Subconsciente). Por tanto, se impone un 

desarrollo armónico de las capacidades físicas, intelectuales, afectivas y espirituales con el fin de 

que la inmensa cantidad de energía despilfarrada en defensas pueda ser utilizada en desarrollo.  

 

Como ya hemos señalado, el cerebro sólo se moviliza cuando existe un motivo o razón importante; 

esto explica, por qué las personas que tienen un proyecto valioso, tienen una resistencia increíble; 

la razón está en que la mente absorbe en beneficio del proyecto toda la energía. Son personas que 

no pierden tiempo en quejarse, en criticar, en escuchar tonterías o en culpar a los demás. Están 

enamoradas de su proyecto y son capaces de producir toda la energía necesaria para llevarlo a 

feliz término.  
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En la actualidad, muchas personas sufren de fatiga y de cansancio crónico; no tanto por el trabajo, 

sino por el temor, la angustia, la poca preparación, la competencia, la baja autoestima y la 

inadecuada planificación de su vida. 

 

La fatiga es una sensación:  

De cansancio físico, debido a esfuerzo muscular o a enfermedades.  

De cansancio mental, debido a esfuerzo intelectual.  

De cansancio emocional, por causa de tensiones y conflictos.  

• La fatiga mental y emocional afecta especialmente a los ejecutivos y profesionales, 

convirtiéndose en causa general de estrés. 

 

• Es causa de numerosos trastornos de salud  

 

• Debilita el funcionamiento del cuerpo y de la mente, de modo que la persona se ve obligada a 

esforzarse más cada día para cumplir con sus deberes. Este sobre esfuerzo incrementa la fatiga y 

si no se realizan los ajustes necesarios puede conducir a un agotamiento total. Por lo cual, es 

necesario establecer unos márgenes lógicos de responsabilidad, de expectativa y de riesgo. No se 

puede vivir constantemente al borde del peligro.  

 

Las cosas importantes suponen alto nivel de energía y lucidez mental; por lo cual, es preferible 

trabajar durante memos tiempo pero en forma concentrada y eficaz.  

Cada uno debe sentir cuando ha invertido su energía para detener la marcha pues, una persona 

fatigada produce poco y de mala calidad; además, daña la salud física y la salud mental.  

 

Muchos universitarios y profesionales, presionados por las exigencias se ven obligados a trabajar 

horas extra en condiciones de cansancio y, a veces, de agotamiento. Como es lógico no puede 

haber rendimiento.  

 

¿Qué deben hacer las personas que se sienten atrapadas en esta situación? 

Lo primero es tomar conciencia de que la situación es ilógica e improductiva y se impone una 

rectificación rápida y efectiva  

 

En el caso de los estudiantes, la solución está en desarrollar métodos de aprendizaje más eficaces 

que permitan aprender en una hora lo que aprenden e 5 o en 10 horas. No se trata de estudiar más 

sino de funcionar a un nivel superior en donde el cerebro, en vez de viajar en burro viaje en avión.  

 

Los profesionales también necesitan "ponerse las pilas" pues, a pesar de toda su capacitación 

están atrapados en hábitos mentales lentos. He presenciado muchas reuniones de profesionales 

en las cuales, después de horas de diálogo o discusión no se llega a nada, cuando lo propuesto 

podía haberse resuelto en media hora.  

 

La sociedad se mueve mucho a nivel físico pero es lenta a nivel mental Esta es la razón por la cual 

la gente se ve desbordada y estresada.  
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La mejor forma de superar el estrés consiste en funcionar mentalmente a mayor velocidad que la 

sociedad. Este es uno de los objetivos del Proyecto Alfa y por esta razón todos los ejercicios son 

contra reloj  

 

La fuerza que mueve el mundo es la energía física y la energía mental. La energía física la produce 

el cuerpo a través del metabolismo de los alimentos; de aquí la importancia de alimentarse 

correctamente. La energía mental la produce el cerebro a partir de la energía biológica del cuerpo.  

Cuando las personas tienen motivaciones importantes, el cerebro se activa y genera la energía 

mental que necesita para lograr los objetivos. Pero sólo puede generar energía mental abundante 

cuando el cuerpo está bien alimentado. 

 

Es fundamental una alimentación balanceada pues los nutrientes influyen no sólo en el buen 

funcionamiento del cuerpo sino también en el funcionamiento de la inteligencia y de la afectividad.  

 

La sociedad avanza hacia la "comida chatarra" Es importante hacer un alto en el camino y 

programar el cerebro y la vida para consumir comida sana pues, así como a nivel mental somos lo 

que pensamos, a nivel biológico somos lo que comemos. 

 

El ejercicio físico habitual ayuda a drenar toxinas, relaja la mente y estimula la inteligencia y la 

creatividad y nos hace más resistentes al cansancio físico y mental.  

 

El descanso permite al cuerpo recuperar la energía gastada y poder iniciar cada día con fuerte 

motivación. El sueño también proporciona descanso y es el momento en el cual el cerebro, 

liberado de las exigencias del día, se dedica a organizar la mente y a buscar soluciones para 

resolver los retos que la persona tiene planteados.  
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Ley de Causa y Efecto 
 

 

Todo tiene su causa. Todo sucede por una razón. Las causas más poderosas son el pensamiento 

y el amor.  

 

El pensamiento genera energía que vibra y se convierte en acción; pero no todos los pensamientos 

llegan a materializarse. Las personas piensan muchas cosas y diseñan muchos proyectos que al 

final quedan reducidos a simples ilusiones. Las gavetas de las oficinas y el cerebro de muchas 

personas están llenos de proyectos que nunca verán la luz.  

 

El pensamiento puede ser positivo (amor) o negativo (odio); de modo que, la causa puede ser 

positiva o bien, negativa. Las causas positivas siempre producen efectos positivos y las causas 

negativas siempre producen efectos negativos.  

 

Los efectos del pensamiento recaen en primer lugar sobre la persona que los produce y luego 

sobre los demás; de aquí la importancia de pensar, hablar y actuar en positivo y de eliminar todo 

sentimiento de envidia, odio y resentimiento porque son altamente contaminantes.  

 

Toda acción humana está precedida de una intención. La intención "puede ser consciente o 

inconsciente. La mayoría de nuestras conductas obedecen a necesidades e intereses 

inconscientes profundos, pero, debido a la educación, hemos aprendido a planificar y controlar 

conscientemente la acción.  

 

Cada persona es a la vez causa y efecto de sí misma. Causa de su propio desarrollo y su 

desarrollo es efecto de sus acciones eficaces y de sus decisiones inteligentes y oportunas.  

 

El mundo es contingente, es decir imperfecto, por tanto, no puede ser la causa de sí mismo. La 

creación exige una Causa Primera. Esta causa debe ser eterna, perfecta, sabia, poderosa, etc. 

Podernos llamarla Dios, Ser Supremo, Energía u otro de tantos nombres ideados por el hombre. 

No importa el nombre que le demos; su significado es el mismo.  

 

Esta causa crea el mundo y lo pone a funcionar de acuerdo a leyes sabias y perfectas. Al principio 

era caos y luego, a través de un proceso que duró millones de años evolucionó hasta llegar a la 

forma actual.  

 

La humanidad es también causa de su propia historia. Cada país, cada familia y cada persona son 

causa de sí mismos. 

 

El dinero y el poder son causas "poderosas" son necesarias, pero son sólo causas materiales. La 

verdadera causa del desarrollo es el pensamiento y el amor. El progreso material crea mejores 

condiciones de vida y puede favorecer el desarrollo del hombre pero, por sí sólo, no es garantía de 

desarrollo, como lo confirman tantas personas ricas en bienes de fortuna pero pobres de espíritu.  
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Las personas creen que los estímulos positivos nos ayudan y que los obstáculos nos perjudican; 

sin embargo, ambos son necesarios para triunfar. Los estímulos nos impulsan y los obstáculos 

ponen a prueba nuestro verdadero temple; de modo que, no temas a los obstáculos, porque ellos 

no son tu enemigo.  

 

Con frecuencia te saldrán obstáculos que te impedirán seguir adelante. En realidad, los obstáculos 

estaban ahí antes de que iniciaras el camino pero no los habías previsto, por eso te sorprenden y 

te molestan. Esos obstáculos no te han causado ningún daño; es más, te han enseñado algo. Te 

han dicho que debes prepararte mejor para llegar lejos. Ahora tú puedes tirar la toalla, buscar un 

atajo, como hace mucha gente o enfrentar el reto. Si tiras la toalla o buscas el atajo nunca llegarás 

lejos, porque, si hoy no eres capaz de superar este reto ¿Cómo piensas superar los retos del futuro 

que pueden ser más difíciles?  

 

Existen muchas personas adultas que no desarrollaron hábitos adecuados en la infancia ni en la 

juventud y después lo pagan muy caro; son personas inseguras, dependientes y con baja 

autoestima.  

En vista de lo expuesto, es importante desarrollar los hábitos necesarios para ser causa 

autosuficiente en todo aquello que necesitamos manejar en la vida.  

 

La preparación tiene que ser integral, porque no se trata de triunfar en algo, se trata de triunfar en 

la vida.  

 

Observa a las personas que triunfan en la vida.  

¿Cómo son? ¿Cómo piensan? ¿Cómo hablan? ¿Cómo actúan?  

 

La humanidad evoluciona a través de un devenir constante. En este devenir todo es resultado de 

un proceso formado por una sucesión incontable de causas, de modo que, no existen causas 

aisladas; todas las causas forman parte de un entramado (vida, historia, evolución) Esto significa 

que todos somos causa de todo pero comenzamos por ser causa de nosotros mismos a través de 

nuestros pensamientos, sentimientos y acciones.  

 

Al nacer somos causa incipiente de nuestro desarrollo pero, a medida que adquirimos 

conocimiento y experiencia, nos vamos convirtiendo en causa, cada vez más eficiente, capaz de 

producir efectos superiores, los cuales nos nutren con más experiencia y autoestima.  

 

 

 

Este proceso continúa durante toda la vida. El crecimiento biológico tiene un ciclo determinado por 

la genética pero el desarrollo humano depende de las decisiones personal, por lo cual, cada 

persona puede llegar hasta donde decide llegar.  

 

En la vida, nada importante se resuelve "ya"; sino después de cumplir con los pasos necesarios. 

Todo, absolutamente todo, es el resultado de un proceso. Las cosas ocurren cuando tienen que 

ocurrir; cuando las causas son realmente eficientes; por tanto, no se trata de correr; se trata de 

saber hacia dónde vas, por qué vas en esa dirección y si estás capacitado para ser causa eficiente 

y lograr el objetivo; porque, de nada sirve hacer el viaje si no se traduce en un efecto positivo.  
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Esta consideración nos lleva a comprender que, de poco sirve ser causa de efectos materiales 

intranscendentes; necesitamos ser causa de cambios importantes.  

 

En esta vida todas las causas positivas son importantes por pequeñas que sean. El último albañil 

de una construcción es importante pero, diez mil simples albañiles jamás podrán construir obras de 

envergadura porque su nivel de desarrollo sólo les permite ser causa del trabajo elemental que 

realizan.  

 

A medida que la humanidad evoluciona necesita ser causa más eficientes, pero nadie puede ser 

causa más eficiente si no adquiere niveles superiores de desarrollo. Una persona adquiere niveles 

superiores cuando crece en inteligencia, en conciencia, en autoestima, en motivación, en 

creatividad y en todas esas cualidades humanas que caracterizan a las personas desarrolladas y 

triunfadoras  

 

 

 

Después de la Causa Primera, las causas más importantes son los genes que mantienen viva la 

especie humana, los principios y los valores que guían el desarrollo. Existen otras causas que 

colaboran para que el proyecto humano se haga realidad:  

 

* La sociedad en su conjunto, la cual, a través de una complicada interacción, realiza numerosos 

ajustes  

 

* Las religiones, guardianas y defensoras de los valores del espíritu.  

 

* Las familias, formadoras del corazón y de la conciencia de los hijos.  

 

* Las escuelas y universidades, promotoras de la inteligencia  

 

* Los científicos que desentrañan los misterios de la naturaleza.  

 

* Las instituciones políticas, económicas y sociales...  

 

* Los medios de comunicación social (la prensa, la radio, la televisión...) los cuales tienen un 

impacto importante en el pensamiento y en las costumbres  

 

Estas entidades son causas muy poderosas que deciden el rumbo de la historia humana; por lo 

cual, las personas que las integran y, en especial, quienes las dirigen, deben estar conscientes de 

su alta responsabilidad.  

 

Existen otras causas particulares cuya influencia es menor, se trata de personas que sobresalen 

en la sociedad por sus cualidades y son un estímulo (pensadores, santos, artistas.)  

 

Sobre todas estas causas está la causa personal, es decir, la libertad de cada persona para decidir 

por encima de los condicionantes externos. El hombre es libre y, en consecuencia, responsable de 

su destino; también es sociable, por lo cual, tiene el deber de procurar el buen funcionamiento de 

la comunidad, de modo que, además de ser causa de sí mismo debe ser causa de una sociedad 

más evolucionada.  



67 
 

 

 

 

Nosotros somos el resultado de lo que hemos pensado, de lo que hemos amado u odiado y de lo 

que hemos decidido durante toda la vida. Dentro de unos años seremos lo que somos más las 

ideas y sentimientos que cultivemos y más las decisiones que tomemos.  

 

Es maravilloso saber que somos obra de una Causa Primera maravillosa y que, además, somos 

causa de nosotros mismos por encima de todo lo que ocurra en el mundo, porque somos libres; 

somos, como decía Platón, demiurgos, pequeños dioses, encargados de convertir las ideas en 

realidad; pero, esta libertad y este poder conllevan un riesgo y una responsabilidad que la 

naturaleza premia o castiga de muchas formas.  

 

La Ley de Causa - Efecto es la misma de Acción y Reacción. Todo ser, al actuar como agente 

causal, produce una modificación en el medio universal que le rodea, el cual reacciona de alguna 

forma. En el plano intelectual y en el moral se cumple esta ley con exactitud. Lo que se llama 

suerte o desgracia, no es más que la reacción del mundo a la acción de uno, según la ley de 

Acción y Reacción; por lo que, a nadie debemos culpar de nuestras desdichas.  

 

Esta ley de Causa y Efecto o Acción y Reacción es equitativa; es la justicia de la Naturaleza, la 

cual hace que cada quien reciba aquello que sus actos han provocado, en proporción a su cantidad 

y de acuerdo a su calidad. Quién mete la mano en ácido sulfúrico se quema en proporción al 

tiempo que tenga la mano dentro. El afectado no puede echar la culpa al ácido, sino a sí mismo y 

debe sacar una lección y una experiencia para el porvenir. 

Los efectos de las acciones vuelven siempre sobre el sujeto que las realiza. Si dejas caer un objeto 

en un estanque se producen ondas concéntricas que se alejan hasta chocar con las orillas, 

después regresan al centro de donde partieron, hasta restablecer el equilibrio perturbado. Así es la 

vida, toda acción produce un efecto que regresa  

 

Las causas originan efectos y estos efectos son causa de otros efectos, forjándose así el hilo del 

Destino. La ley de Causa y Efecto se cumple matemáticamente, pero no quita el libre albedrío, por 

cuanto queda reservado a la voluntad de cada persona el hacer o no hacer una cosa u otra. Lo que 

no se puede evitar es el efecto una vez realizado el acto.  

Según esta ley, pareciera que todo está sujeto a un determinismo absoluto; sin embargo, el ser 

humano es libre y cuanto mayor sea su iniciativa y voluntad, más posibilidades tiene de ser dueño 

y señor de su destino.  

 

A veces ocurre que personas buenas, honestas y capaces tienen "mala suerte" Resulta difícil creer 

que en estos casos se cumpla la Ley de Causa y Efecto; sin embargo, la ley es sabia y justa y se 

cumple de forma fatal, por lo cual, deben existir causas o razones que escapan al análisis humano.  

 

La ley de Causa y Efecto es un llamado a la honestidad y a la responsabilidad porque, en 

definitiva, cada persona depende de la calidad de lo que hace 
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Ley de acción y reacción 

 

 

 

La tercera Ley de Newton es la Ley de Acción y Reacción. 

 

Dice así: "Si un cuerpo actúa sobre otro con una fuerza (acción), éste reacciona contra aquél con 

otra fuerza de igual valor y dirección, pero de sentido contrario (reacción) Si halas de un resorte, 

cuando lo sueltes regresará con una fuerza igual a la que utilizaste al halarlo. 

 

Esta ley se aplica en todos los aspectos de la vida; por lo cual, todo lo que pensamos, sentimos, 

decimos y hacemos, es una forma de (acción) que influye de alguna forma sobre nosotros y 

también sobre el entorno. 

 

Todo lo que ocurre a nivel del Universo, a nivel social y a nivel personal no es más que un proceso 

continuo de acción y reacción. Una acción dio origen al Big Bang y la reacción fue la creación de 

millones de galaxias que pueblan es espacio sideral e interactúan en un proceso constante de 

acción y reacción. La fisión de un átomo (acción) puede dar origen a una reacción en cadena 

(bomba atómica) Una idea puede generar una revolución o bien la paz. Todo es un continuo de 

acción y reacción. 

 

Por esta Ley de Acción y Reacción, cada persona se modela a sí misma y forja su carácter, su 

personalidad y su destino. Las ideas y sentimientos que cultivamos determinan nuestra visión de la 

vida, nuestra actitud ante las cosas y la forma de actuar. Según sean nuestras ideas y nuestros 

sentimientos, serán nuestras reacciones y nuestras decisiones, y, según sean nuestras decisiones, 

será nuestra vida.  

 

La acción de cada persona depende de las ideas, sentimientos, criterios y valores que ha 

desarrollado a partir de la educación recibida y de las decisiones personales. El buen uso del libre 

albedrío juega un papel determinante en la construcción de la personalidad. 

 

Los principios y valores se internalizan y constituyen la estructura de la mente. Esta estructura 

funciona básicamente a nivel subconsciente. Posee una dinámica poderosa y marca la dirección 

de la vida.  

La acción humana no depende de la voluntad del momento sino de las fuerzas positivas o 

negativas que predominan en la mente, las cuales alimentamos cada día. Estas fuerzas 

determinan el carácter, la actitud y la personalidad. Por esta razón, las personas son como son y 

actúan como actúan, y no podemos esperar que cambien sustancialmente, a no ser que se 

realicen una reprogramación mental.  

Muchos refranes se hacen eco de esta realidad. 

"La cabra siempre tira al monte" 

"Genio y figura hasta la sepultura" 

"No esperes peras del olmo" 
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Cómo aplicar la Ley de Acción y Reacción en la vida 

 

Sabiendo que toda acción genera una reacción, es importante saber qué estímulos debemos 

aplicar a los hijos y de qué forma debemos aplicarlos para lograr que sus conductas sean positivas 

y eficaces. Los estímulos positivos generan respuestas positivas y los estímulos negativos generan 

respuestas negativas.  

Cuando no  obtenemos los resultados esperados, algo no funciona. Tal vez nuestras expectativas 

son exageradas o nos falta información, experiencia, método, perseverancia, etc. 

Cuando los hijos no funcionan bien, los padres deben preguntarse qué errores han cometido.  

Cuando los alumnos no funcionan bien, los profesores deben revisar su forma de educar.  

Cuando la empresa no funciona bien, los directivos deben revisar en qué están fallando.  

 

Toda acción genera la reacción correspondiente; por lo cual, debemos ir a la raíz de las cosas, a 

las causas. 

Por la misma razón debemos seleccionar los estímulos (ideas, sentimientos, valores, etc.) que nos 

estimulen a la superación.  

Y por la misma razón necesitamos utilizar estímulos positivos en el matrimonio, en las relaciones 

sociales, en la empresa,…  La vida es como un espejo, nos devuelve nuestra propia imagen. 

 

Todo mensaje represivo (órdenes, consejos, críticas, regaños, prohibiciones, castigos, amenazas, 

etc.) generan reacciones negativas, por medio de las cuales, las personas se protegen de lo que 

sienten como una agresión y se ponen a la defensiva; por lo cual, los mensajes negativos 

fortalecen los defectos.  

 

Somos hijos de una sociedad represiva. De cada diez mensajes que hemos recibido de nuestros 

padres y de cada diez mensajes que recibimos de la sociedad, nueve son represivos de alguna 

forma. Por esta razón, tendemos a reaccionar de forma defensiva. A nadie le gusta que le digan lo 

que debe hacer.  

De aquí la importancia de utilizar mensajes positivos:  

- Insinuar y sugerir, en vez de ordenar y aconsejar.  

- Estimular y animar, en vez de criticar, amenazar o castigar. 

- Orientar, valorar y confiar, en vez de imponer los propios criterios, descalificar o desconfiar. 

 

Los mensajes positivos expresan respeto a la persona, por lo cual, son aceptados; sin embargo, 

para que las personas actúen de forma positiva es necesario que hayan desarrollado hábitos 

positivos.  

 

Las personas que están acostumbradas a "funcionar" en base a mensajes negativos, necesitan 

tiempo para cambiar de actitud. Lo importante es entender que sólo la relación basada en 

estímulos positivos forma personas libres, creativas, exitosas y felices.  

 

Todo cambio se inicia en la mente, por lo cual, necesitamos aprender a controlar nuestra ideas, 

sentimientos, lenguaje y decisiones, porque al final, somos lo que pensamos, lo que sentimos, lo 

que hablamos y lo que hacemos. Nuestras ideas, sentimientos, palabras y acciones nos modelan 

día a día, de forma lenta pero profunda. 

 

Todo lo que hacemos nos marca para siempre, para bien o para mal. Existen acciones que 

producen reacciones o efectos inmediatos y existen acciones con efectos retardados. Muchos de 
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los problemas que tenemos hoy a nivel personal y a nivel social, se deben a acciones erróneas 

cometidas en el pasado. 

 

El éxito y el fracaso son el resultado de acciones pequeñas que se van acumulando día a día. Lo 

mismo ocurre con el saber y con la riqueza. 

 

Nuestra mente está formada por estructuras mentales (hábitos físicos, intelectuales, afectivos, 

morales, etc.) los cuales funcionan como un todo sincronizado. Cuando se activa un hábito (acción) 

se produce una reacción en cadena que determina una conducta. Una acción es algo muy 

complejo que depende de muchos factores. 

 

Las estructuras mentales se conservan a través de los años, pero, existe una renovación 

constante. En el proceso de adaptación, muchas personas toman caminos equivocados por 

diversas razones (ignorancia, falta de hábitos eficaces, libertinaje, etc.) mientras que otras 

personas aprenden a controlar su vida. 

 

La sociedad nos bombardea todos los días con toda clase de ideas (acción) a las cuales 

reaccionamos. Hay personas carentes de capacidad crítica que reaccionan de forma equivocada 

(se dejan influenciar, arrastrar...) De aquí la importancia de protegerse contra la acción invasora de 

la sociedad. Pero, de lo que más necesitas protegerte es de la acción de tus enemigos internos (el 

egoísmo, la pereza, la irresponsabilidad y el libertinaje) 

 

Conclusiones: 

 

Cuida tus ideas, tus sentimientos y tus palabras porque se convertirán en decretos. 
 
Cuida tus acciones porque se convertirán en hábitos y mandarán en tu vida.  
 
Cuida las formas, la actitud, los modales, porque, a veces, son determinantes. 
 
Cuida la calidad de lo que haces, porque tus acciones te modelan. 
 
Piensa antes de hablar, porque no puedes controlar las palabras una vez que salen de tu boca. 
 
Piensa antes de actuar, porque una vez iniciada la acción, ésta tiene una dinámica que escapa a tu 
control. 
 
Prevé y planifica tu vida con tiempo, para que no dependas de las circunstancias.  
 
Lo que haces y la forma en que reaccionas ante las cosas determinan tu éxito o tu fracaso. 
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23 

 
Ley de atracción  

 

 

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.  

 

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. 
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Sin cierta esperanza nadie puede vivir. Por suerte, siempre existe la esperanza de que las cosas 

puedan 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.  

 

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

 

"Cuida tus pensamientos, porque se volverán palabras.  

Cuida tus palabras, porque se volverán acciones.  

Cuida tus acciones, porque se volverán costumbre.  

Cuida tus costumbres, porque forjarán tu carácter.  

Cuida tu carácter, porque forjará tu destino"  
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24 

 
Ley de Motivación 

 

 

Existe una motivación que viene de dentro como resultado del impulso a crecer, y existe una 

motivación que es generada por estímulos que vienen de fuera.  

La motivación genera el impulso necesario para lograr los objetivos. La motivación es la fuerza que 

mueve el mundo. Es sorprendente la facilidad con la cual aprendemos aquello que nos interesa.  

 

La Ley de Motivación está muy relacionada con la Ley de Atracción o Asociación.  

 

Es importante conocer las fuerzas que mueven al ser humano a actuar de una forma o de otra.  

 

Hoy sabemos que las personas funcionan de acuerdo a la programación mental que tienen 

grabada en su cerebro. Sabemos también que esta programación es básicamente subconsciente y 

que se graba especialmente en la infancia a través de la educación recibida de los padres. En 

cierta forma: Son los padres quienes programan a los hijos para el éxito o para el fracaso. Sin 

embargo, el ser humano es libre, por lo cual, también juegan un papel fundamental, las decisiones 

personales.  

 

La motivación o impulso a actuar de determinada forma, nace de la estructura fundamental de la 

persona; es decir, de lo que la persona es, de lo que piensa, cree, ama y desea. Esta estructura se 

forma y consolida con los años.  

 

La decisión es el resultado de un proceso mental. Con frecuencia nos cuesta decidir porque no 

están dadas las condiciones internas, por lo cual, carecemos de motivación, de razones y de 

convencimiento.  

La decisión, más que un acto de voluntad, es producto de la convicción, y la convicción es una 

certeza interna que proporciona el cerebro cuando existe una estructura mental que garantiza el 

logro del objetivo. La convicción no se basa tanto en ideas cuanto en una experiencia interna que 

nos informa de que están dadas las condiciones para logra el objetivo. Cuando estés convencido, 

nada ni nadie podrá detenerte en tu camino hacia el éxito  

 

La decisión nace de la programación del cerebro y de la motivación. Benjamín Libet, neurólogo de 

la Universidad de California ha demostrado que nuestro cerebro toma las decisiones casi un 

segundo antes de que las asumamos conscientemente. Según Singer, lo que el ser humano 

experimenta como una decisión, no es otra cosa que la justificación posterior a algo que ya ha 

consumado el cerebro, el cual actúa en base a la experiencia propia.  

 

Muchas personas toman la decisión de cambiar... pero no lo logran porque las conductas humanas 

importantes no son el resultado de decisiones circunstanciales sino de fuerzas subconscientes que 

constituyen el núcleo de la personalidad. Estas fuerzas se han ido organizando y consolidando a lo 

largo de los años. Son una síntesis de experiencias, conocimientos, sentimientos, creencias, 

principios, valores, éxitos y fracasos.  
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Todo lo que hacemos es un reflejo de lo que somos a nivel profundo y todas las cosas importantes 

que nos ocurren son el resultado de cómo funciona nuestra mente y de nuestras motivaciones 

profundas. Recuerda que, todo se rige por la Ley de Causa y Efecto. La casualidad sólo se aplica a 

hechos fortuitos intranscendentes. El éxito verdadero y la felicidad son una conquista personal que 

exige una buena programación, método, esfuerzo y perseverancia 

 

En consecuencia, la clave para controlar la propia vida, tomar decisiones eficaces y lograr objetivos 

importantes, está en programar la mente a nivel profundo con el fin de tener motivaciones fuertes. 

Lo cual supone: Incrementar los conocimientos y elevar el nivel cultural, mejorar la autoestima y las 

relaciones humanas; adquirir métodos más eficaces, desarrollar valores superiores y aspirar a 

metas realmente importantes. 

 

A veces ocurre que hijos de una misma familia, educados con el mismo patrón, toman caminos 

muy distintos. Todos ellos han recibido semejantes principios y valores, por lo cual, su estructura 

mental es similar, pero ocurre que las motivaciones son distintas.  

La motivación está relacionada con las creencias, principios, etc. pero, sobre todo, con las 

emociones. Las emociones dependen de la forma en que la persona percibe la vida, de cómo 

reacciona y de cómo le va en la vida.  

La experiencia indica que en la lucha entre la razón y las emociones, casi siempre se imponen las 

emociones. Por tanto, la motivación depende de la estructura racional pero, sobre todo, de la 

estructura emocional, es decir, de aquello que amamos u odiamos. De aquí la importancia de amar 

profundamente aquello que deseamos alcanzar. Haz lo que amas o aprende a amar lo que haces.  

Para amar profundamente aquello que deseamos alcanzar es necesario percibirlo como un valor 

importante y programarse todos los días para amarlo y desearlo.  
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Tus peores enemigos 

 

La vida es acción, es desarrollo físico, intelectual, afectivo y espiritual. Este desarrollo exige un 

esfuerzo constante por lograr alimento, conocimiento, autoestima, valores, etc. El objetivo de este 

desarrollo es satisfacer las necesidades naturales del ser humano y evolucionar. Como la dinámica 

de la vida se basa en la competencia, es necesario lograr los objetivos compitiendo con las demás 

personas. En esta acción triunfan los más capaces.  

 

Si planteamos la vida en términos de competencia, lo más lógico es que percibamos a los demás 

como competidores y "posibles enemigos" De este modo, todos los que nos superan se convierten 

en enemigos que nos impiden triunfar y nuestro esfuerzo irá dirigido a "derrotarlos". En este caso 

nuestra lucha es contra...La lucha contra... no da resultado, porque siempre habrá alguien suprior. 

 

Tus peores enemigos no están fuera. No son los estudiantes preparados quienes a la hora de una 

prueba de admisión a la universidad te dejan fuera. No son los compañeros de trabajo, ni es el 

dueño de la empresa, quienes a la hora de una reducción de personal te dejan sin empleo. No es 

el equipo de fútbol contrario quien te derrota...Es tu inferioridad la que te derrota. 

 

La vida está planteada en términos de competencia y en la competencia se imponen los más 

capaces. La Ley de Competencia es sabia, equitativa y perfecta. Es necesaria para garantizar el 

desarrollo y la evolución, por tanto, ella no es la causante del fracaso de las personas, sino más 

bien, es promotora del éxito, pues estimula a superarse. 

 

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

 

Cada persona nace libre y es responsable de sí misma. Su éxito o su fracaso dependen de las 

decisiones que toma. Cada persona debe asumir las circunstancias que le toca vivir y 

aprovecharlas para evolucionar. Si no lo hace por ignorancia, por pereza, por distracción o por 

cobardía, pagará las consecuencias... porque en la vida toda acción y toda omisión acarrean 

consecuencias. 

 

En definitiva, las personas no son el enemigo a vencer. Las personas indeseables nos obligan a 

estar alerta y a cuidar nuestras cosas, con lo cual, aprendemos a ser prudentes y previsores. Visto 

de esta forma, hasta de lo negativo podemos sacar beneficio para evolucionar. Y las personas que 

nos superan, nos envían el mensaje de que tenemos que seguir luchando si queremos alcanzar la 

gloria del éxito. 

 

Nadie nos quita nada y lo que perdemos es porque no lo merecemos. No lo merecemos porque no 

sabemos defenderlo. Conociendo como es la vida y cómo son las personas, es deber de cada uno 

aprender a defender su espacio físico y su espacio mental. La defensa en la prehistoria era salvaje. 

Ese tipo de defensa hoy no funciona. Muchos la utilizan y a veces ganan, pero las espadas siguen 

en alto y pueden volverse contra ellos. La única arma que garantiza el éxito verdadero y completo 

es el desarrollo personal. 



76 
 

Lo único que se opone al desarrollo personal son los enemigos internos. Sus nombres son: 

Ignorancia, temor, egoísmo y pereza. Existen otros más: El odio, la envidia, el resentimiento...Estos 

enemigo son hijos del fracaso y de la frustración. 

 

Tal vez eres una persona valiente y te has enfrentado al mundo. Ahora ya sabes cuáles son tus 

verdaderos enemigos y sabes cuál es tu guerra.  

Debes estar muy atento porque tus enemigos internos son astutos. Saben disfrazarse de muchas 

formas para confundir, saben sobornar y son muy tenaces, pero tú eres más poderoso, porque 

llevas dentro de ti la fuerza vital de la naturaleza que te impulsa a crecer. 

 

En la medida en que te superes y tomes el control de tu vida, tus enemigos internos irán 

desapareciendo y cuando no haya enemigos internos, tampoco los habrá externos. A partir de ahí, 

no importa lo que ocurra en el mundo, a ti te irá bien, porque no dependerás de las circunstancias 

externas, sino de tus propios proyectos. 

 

 

 

  



77 
 

26 

 
Deja tu huella en la vida 

 
 

De niño oí decir a alguien que todas las personas debían plantar un árbol, tener un hijo y escribir 

un libro. Yo era niño y no entendí el significado de estas palabras, pero quedaron grabadas en mi 

mente por alguna razón. De adulto comprendí que los árboles son la base de la vida y que los 

árboles no mueren porque se perpetúan a través de sus semillas. Comprendí que los seres 

humanos no mueren, porque tienen hijos que perpetúan la especie. Y comprendí también, que las 

ideas no mueren porque pasan de una mente a otra y perduran en el tiempo.  

 

Nadie quiere morir, parece que la muerte es el mayor absurdo de la vida, pero la ley es la ley, y la 

ley establece que somos mortales y debemos morir; pero el cuerpo y el espíritu se resisten a la 

desintegración y a perder en un instante tantos esfuerzos que tuvieron que realizar para aprender a 

vivir.  

 

La vida es tan valiosa que, hasta los presos de los campos de concentración luchaban por 

sobrevivir con la única esperanza de llegar a ser libres un día y poder abrazar a sus seres 

queridos.  

 

El ser humano desea ser inmortal. "No concibe la muerte de sí mismo; sólo concibe la muerte de 

los demás". Desde la prehistoria ha construido tumbas, pirámides, cementerios y ha rendido culto a 

los muertos en un intento de eternizar la presencia de los seres queridos. Los seres queridos 

forman parte de uno y al morir se llevan parte de nuestro ser y de nuestra vida.  

 

La vida adquiere un valor de "esencia", porque es fugaz y porque la experiencia de vivir es 

infinitamente maravillosa. ¿Hasta dónde podría llegar el hombre si la muerte no se cruzara en su 

camino? Pero la vida es así. Por eso, el ser humano debe vivir con intensidad el tiempo que le da 

la vida para realizar todos sus sueños.  

 

La historia es testigo de que el tiempo se va, llevándose consigo todo lo que existe, pero, aunque 

el tiempo se va, llevándose todo lo que amamos, hay algo que no puede arrebatarnos, son los 

recuerdos y el afecto de los seres queridos. Tampoco puede llevarse las experiencias vividas, las 

ilusiones y esperanzas y las buenas obras realizadas. 

 

Piensa que estás al final de tu existencia. ¿Qué desearías haber hecho en vida? 

Escríbelo, grábalo en tu mente y vive de acuerdo a lo que has escrito. Si lo cumples, a medida que 

pasen los años habrás hecho tantas cosas importantes y maravillosas que te parecerá que has 

vivido una eternidad.  
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Cara persona quiere sobrevivir al tiempo y al olvido y trata de hacerlo de distintas formas: A través 

de la fama, de la riqueza, del poder, del conocimiento, etc. Son modos de demostrar su valía, de 

dejar huella en la vida y de ganarse el derecho a sobrevivir en el tiempo. 

 

Hay dos formas de dejar huella en la vida: Siendo famoso y siendo una celebridad.  

Famoso es el que tiene fama, buena o mala. (Nerón, Atila, Hitler y otros muchos son famosos, han 

dejado huella profunda de perversidad) 

 

Célebre es el que adquiere fama por sus méritos, por sus logros. De Einstein podemos decir que 

es famoso, que es una celebridad, pero, de Nerón, de Atila y de Hitler, no podemos decir que son 

celebridades, porque carecen de la calidad humana y de los méritos que caracteriza a las personas 

célebres.  

 

Existen muchas personas famosas pero pocas celebridades. Las huellas de las personas famosas 

las borra el tiempo; mientras que las huellas de las personas célebres perduran.  

 

Para dejar huella en la vida, no es necesario hacer cosas impresionantes, pero sí es necesario ser 

buena persona y hacer el bien.  

Los seres humanos estamos acostumbrados a valorar las cosas por su magnitud o apariencia, 

pero en la balanza de la vida, las cosas se aprecian por su valor intrínseco; porque, más 

importante que cambiar el mundo por fuera es cambiarlo por dentro.  

De modo que, si quieres dejar huella duradera en la vida, comienza por ser la mejor persona que 

puedas ser, y emite vibraciones de alta intensidad que transformen la mente y el corazón de las 

personas con la cuales te relacionas. De esta forma trascenderás tu propia vida y vivirás en el 

espíritu de los demás. Es una forma de proyectarse hacia el futuro a través de miles de personas 

que llevarán impresa tu huella.  

 

Que el mundo sea un poco mejor gracias a que existes tú.  

 

La huella que deberías dejar tras tu paso por esta vida es la huella de persona buena, amable, 

feliz, paciente, comprensiva, generosa y honesta. Deberías dejar esta huella, comenzando por tus 

seres queridos, es la mejor prueba de amor y el mejor de todos los regalos. 

 

"Poco das si das de lo que tienes, mucho das, cuando das de ti mismo" Khalil Gibrán 
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27 

 

 

El valor real de las cosas 
 

 

 

Las cosas tienen un valor en sí, pero su verdadero valor depende de la utilidad que tienen para las 

personas. A primera vista todos prefieren un lingote de oro a un trozo de pan, pero la cosa puede 

cambiar radicalmente si se trata de una persona que se ha perdido en la selva y está a punto de 

desfallecer porque lleva una semana sin comer; seguro que preferirá el trozo de pan.  

 

Cuenta la leyenda que los dioses concedieron al Rey Midas un deseo y Midas, cegado por la 

avaricia, pidió que todo lo que tocara se convirtiera en oro, de modo que, a la hora de comer todo 

se convertía en oro. No podía tocar a sus hijos ni a su esposa porque los convertiría en oro...  

 

Los seres humanos somos ricos "multimillonarios" pero no tenemos conciencia de ello. ¿Cuánto 

pagaría el ciego por ver, el paralítico por caminar, el que tiene un dolor crónico por liberarse de él, 

el condenado a cadena perpetua por recobrar la libertad, el enfermo terminal por recuperar la salud 

y la vida? Las personas pagarían todo el oro del mundo por salir de cualquiera de estas 

situaciones.  

 

A medida que pasan los años, las personas se van dando cuenta de lo que es verdaderamente 

importante.  

 

El valor de las cosas es relativo; el verdadero valor lo ponemos las personas. Las mismas cosas no 

tienen el mismo valor para todas las personas. Quienes sufren por enfermedad, valoran más la 

salud. Quienes han perdido su techo, valora más el tener un hogar. Quienes han sufrido los rigores 

de la guerra, valoran más la paz. Quienes han vivido la soledad de la prisión, valoran más la 

libertad. Quienes han pasado hambre, disfrutan más la comida. Quienes han estado al borde de la 

muerte, valoran más el milagro de vivir cada día.  

Como podemos observar, valoramos más las cosas que hemos perdido, las cosas que nos han 

faltado, las cosas que hemos tenido que luchar y las cosas que necesitamos.  

 

Mi esposa es diabética y sufrió un coma diabético que le mantuvo inconsciente durante varios días. 

Hace un tiempo me desperté en la noche y creí que había muerto porque estaba fría, asustado le 

sacudí y ellas respondió con una voz débil, le medí el nivel de glicemia y estaba muy bajo...Desde 

entonces, cuando amanece lo primero que hago es ver si respira...Ahora valoro cada día y 

agradezco a Dios que esté viva porque su presencia llena la casa. Cuando la beso lo hago con 

toda mi alma como si fuera el último beso y me arrepiento de no haber sido más cariñoso años 

atrás. Si volviera a repetirse la historia haría muchas cosas que no he hecho y dejaría de hacer 

otras, a las cuales le di mucha importancia, pero que vistas a la distancia del tiempo, no la tienen.  

 

Esta situación me ha ayudado a entender más a la gente, a vivir plenamente cada día, a disfrutar 

más de la familia y de los amigos y en general de toda relación humana y a tratar de ayudar más a 
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las personas... Hay cosas que pasan y se esfuman y hay cosas que permanecen, estas últimas 

son las cosas valiosas.  

 

Cuando las personas toman conciencia real de la vida se dan cuenta de que son muy pocas las 

cosas que necesitamos para vivir y ser felices, pero vivimos en una sociedad de consumo y las 

necesidades superfluas crecen cada día y se imponen con fuerza incontenible, sobre todo, entre la 

juventud 

 

Es fundamental determinar qué cosas son las más importantes. Qué principios. Qué valores. Qué 

creencias. Qué criterios. Qué conductas. Qué ideas. Qué proyectos...para no quedar atrapados en 

la dinámica de la vida, que cada día nos aleja más de los verdaderos valores y de las cosas 

fundamentales  

 

Es importante valorar las cosas correctamente, porque si valoramos lo superfluo como importante o 

lo importante como superfluo, vendrá la quiebra.  

 

Imagina que tienes que realizar un viaje hacia el futuro en el que tendrás que vivir muchos años y 

no te permiten llevar ninguna cosa.  

 

Si eres una persona que se llenó de cosas materiales pero no te desarrollaste suficientemente, te 

sentirás totalmente desamparado, pero si estás capacitado, si has desarrollado autoestima y 

creatividad, comenzarás a organizarte y surgirás de nuevo en cualquier parte del mundo.  

 

Recuerda, la vida es un viaje hacia el futuro. No te llenes de cosas que no puedes llevar. 

Desarrolla aquello que forma parte de ti y que puedes llevarlo a donde quiera que vayas.  
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28 

 
Haz lo que te gusta 

 

                       "Haz lo que amas y si no te es posible, aprende a amar lo que haces"  

 

Amor y libertad son las dos palabras más valiosas de todos los idiomas. El ser humano necesita 

amor para crecer sano, seguro y feliz y necesita libertad para desarrollarse y lograr todos sus 

objetivos. Sin embargo, el ser humano es educado para obedecer. Desde niños se reprime la 

iniciativa, la espontaneidad y la creatividad. De cada diez mensajes recibidos de los padres y de la 

sociedad, nueve mensajes son represivos de alguna forma. Esta es la razón por la cual, todas las 

personas son en el fondo cobardes e inseguras.  

 

Es importante aprender a liberarse del infinito lastre que oprime la mente y la conciencia. 

 

"El hombre nace libre pero por todas partes se ven personas sometidas" Rousseau  

 

La escuela y las universidades deberían desarrollar personas inteligentes y creativas, con 

autoestima, personalidad y liderazgo, pero apenas cumplen con la pobre tarea de instruir. No les 

interesa si los alumnos son felices o no; si están dando un enfoque correcto a su vida y a su 

profesión o si están desorientados. 

 

Si quieres triunfar y ser feliz, necesitas abrir los ojos y elaborar un proyecto de vida que te ayude a 

ser libre en muchos aspectos y a ser protagonista de tu propia vida. La vida es una sola y no 

puedes dejar tu destino en manos de nadie. Toma el control de tu vida y trabaja en un proyecto 

personal que te llene de verdad. El mayor placer de la vida es sentirse libre y trabajar cada día en 

lo que te gusta.  

 

Los seres humanos pasamos un tercio de nuestra durmiendo, otro tercio trabajando y una gran 

parte del tercio restante la pasamos tratando de resolver problemas de supervivencia. ¿Cuánto 

viven y cuánto disfrutan realmente las personas?  

 

En vista de que más de un tercio de la vida lo pasamos trabajando, es fundamental trabajar con 

libertad en lo que nos gusta. Uno de los mayores placeres de la vida consiste en expresar con 

libertad el poder creativo que tenemos y lograr los objetivos y éxitos que deseamos. Se trata de ser 

protagonista de la propia vida.  

 

Cuando las personas trabajan en lo que les agrada se activa el hemisferio derecho, intuitivo y 

creativo, lo cual favorece el aprendizaje y la creatividad. Es sorprendente la rapidez con la cual 

aprendemos y resolvemos lo que nos gusta.  

 

A lo largo de mi vida he tratado de inculcar en mis alumnos la conciencia de la propia dignidad, el 

espíritu de superación y el amor a la libertad. Aún estás a tiempo para independizarte de tantas 

ataduras y compromisos y para disfrutar el placer de hacer lo que te gusta y ser protagonista de tu 

destino.  
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Las verdaderas necesidades del ser humano son pocas; pero las necesidades creadas por la 

sociedad son infinitas y los seres humanos se ven obligados a trabajar largas jornadas para 

satisfacer tantas necesidades superfluas. Las consecuencias de esta vida "absurda" son la prisa, la 

angustia y el estrés.  

La dinámica de la vida se acelera y se prevé que en un futuro próximo se multiplicaran las 

enfermedades mentales.  

 

La forma más eficaz de liberarse de la dinámica de la sociedad consiste en lograr un buen 

desarrollo como persona, en capacitarse profesionalmente, en trabajar de la forma más 

independiente posible y en prever y adelantarse al futuro.  

 

Si ya tienes un trabajo independiente te resultara fácil entender lo que estamos diciendo; en caso 

contrario es posible que te parezca una utopía, porque tu mente ha vivido muchos años bajo 

esquemas de sometimiento y tienes miedo a pensar en una independencia laboral, porque 

prefieres la seguridad del quince y del treinta de cada mes; pero las cosas cambian con mucha 

rapidez y en los próximos veinte años se producirán más cambios que en el siglo pasado.  

Las máquinas y los robots están reemplazando a los humanos, por lo cual, cada día será más 

difícil conseguir trabajo en empresas.  

La competencia tiende a centrarse en el campo del pensamiento y de la creatividad, de modo que, 

adelántate al futuro y ve construyendo un proyecto acorde con tus intereses.  

 

"El éxito será para quienes conozcan por dónde pasará el futuro y estén allí primero"  
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29 

 
El destino 

 

 

Existen muchas palabras relacionadas con el destino: Hado, fatalidad, acaso, sino, predestinación. 

El destino era personificado por las Moiras, divinidades que controlaban la vida de cada mortal 

desde el nacimiento hasta la muerte. El destino era considerado como una fuerza sobrenatural que 

guiaba la vida de los seres humanos de forma inevitable y fatal hacia un fin desconocido. 

 

Puesto que el Destino controlaba todo, los seres humanos carecían de libre albedrío y de libertad, 

eran simples juguetes en manos de fuerzas sobrenaturales que actuaban a su antojo. 

 

La vida actual, caracterizada por la prisa, no deja tiempo para pensar, pero hubo épocas en las que 

los seres humanos tenían todo el tiempo del mundo para encontrarse a solas consigo mismos y 

hacerse muchas preguntas, tales como: ¿Quién soy? ¿Qué sentido tiene el mundo? ¿Qué 

significado tiene mi vida? ¿Cuál será mi destino final? ¿Qué hay después de la muerte?  

 

Al margen de estas preguntas de carácter metafísico para las cuáles nunca encontraremos 

respuestas evidentes, lo importante es cómo vivimos nuestra vida real. 

 

Existe un determinismo, según el cual, todo en la naturaleza se rige por leyes naturales que se 

cumplen de forma inexorable; de modo que, aún en medio del caos aparente, todo funciona de 

forma perfecta y sigue su curso natural. Los científicos no alcanzan a entender el significado del 

universo, sin embargo, creen que tiene un propósito. El determinismo es una doctrina filosófica que 

sostiene que todo acontecimiento físico, incluyendo el pensamiento y acciones humanas, 

están causalmente determinados por la irrompible cadena causa-consecuencia. 

 

Hoy sabemos que vivimos un proceso de evolución que se acelera cada día. Este proceso se 

caracteriza por el desarrollo de la inteligencia y de la conciencia, lo cual permite vivir mejor y 

beneficiarse de todos los bienes que obsequia la vida; por lo cual, es importante hacerse preguntas 

transcendentales, pero es más importante comprender la realidad presente y vivir de forma plena y 

consciente, sin dramatizar las cosas.  

 

El instinto guía a los animales de forma perfecta. Durante millones de años han sobrevivido en 

equilibrio perfecto con la naturaleza, pero, al entrar en escena el hombre, ha arruinado el trabajo de 

millones de años de la naturaleza, debido al mal uso del libre albedrío. 

 

Hasta cierto punto, el hombre tiene el control de su propio desarrollo y de la evolución humana, así 

como también tiene el poder de autodestruirse, debido al mal uso del libre albedrío 

El libre albedrío es el poder que tienen los seres humanos de elegir y de tomar sus propias 

decisiones. El libre albedrío tiene implicaciones morales, religiosas, sociales y legales. En pocas 

palabras, el hombre es responsable de su vida y cada acción u omisión tiene consecuencias que 

no necesariamente se manifiestan de inmediato sino que se harán efectivas en algún momento.  
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Por mal uso del libre albedrío, los seres humanos acumulan muchas deudas con la vida desde 

niños. Hay personas que quedan hipotecadas para toda la vida, a nivel intelectual, afectivo, social, 

moral y espiritual, debido a una educación deficiente. En adelante, estas personas deberán 

enfrentar la vida sin recursos intelectuales, afectivos, etc. por lo cual, están condenadas a ser 

mediocres en todos los aspectos 

 

El libre albedrío supone una oportunidad y también un riesgo. Gracias al buen uso del libre 

albedrío, muchas personas triunfan y se convierten en héroes, sabios y santos. En cierta forma, la 

mayoría de las personas tienen algo de héroe, de sabio y de santo. Pero el libre albedrío también 

tiene una parte peligrosa, muchas personas se autodestruyen a través de las droga, del alcohol, de 

la pérdida de los valores, del suicidio, etc. 

 

Todas las personas tienen, en potencia, libre albedrío, inteligencia y conciencia, pero necesitan ser 

desarrollados a través de la educación. El ignorante tiene un libre albedrío elemental que puede 

utilizar para elecciones elementales; en consecuencia tendrá éxitos elementales y felicidad 

elemental. Por lo cual, cada persona labra su destino. Si las personas fueran conscientes de esta 

realidad se esforzarían en ser inteligentes, buenas, sabias y felices. 

 

Nadie sabe cuál será el comportamiento de la sociedad dentro de cinco años, y, menos aún dentro 

de diez, veinte o más años.  

El caos nos recuerda que todo existe en un proceso dinámico de cambio permanente que se 

acelera cada día, lo cual exige adaptación, y que, la mejor garantía para sobrevivir en el futuro está 

en ser consistentes en lo esencial, y, a la vez, ser flexibles y creativos. 

 

Podemos aceptar que existe el destino que nos han permitido nacer, pero a partir de aquí, lo que 

determina nuestra vida es la educación recibida en la infancia y las decisiones que hemos tomado. 

Cada persona construye su destino. Hoy somos el resultado de las decisiones que hemos tomado 

a lo largo de la vida y mañana seremos el resultado de las decisiones que tomemos a partir de 

hoy. Tú decides como quieres que te vaya en la vida. 

 

Los que triunfan es porque, en algún momento de su vida, tomaron la decisión inquebrantable de 

triunfar y luego, a través de sucesivas decisiones han consolidado su desarrollo. Cuando las 

personas entendamos que cada uno depende de sus decisiones, de sus actitudes, de sus ideas, 

de su lenguaje y de sus decisiones; cuando entendamos que “La felicidad humana generalmente 

no se logra con grandes golpes de suerte, que pueden ocurrir pocas veces, sino con pequeñas 

cosas que ocurren todos los días". Benjamín Franklin, entonces seremos más conscientes y 

responsables. Comprenderemos que es importante hacer bien las cosas, porque todo lo que 

hacemos nos marca de alguna forma para toda la vida y comprenderemos que el verdadero éxito 

está en tratar de ser la mejor persona que podemos ser en cada momento. 

Si el éxito dependiera de “grandes golpes de suerte” tendríamos mil justificaciones para no triunfar; 

pero, el éxito depende de “pequeñas cosas que ocurren todos los días” las cuales están al alcance 

de todos; por lo cual, quienes fracasan no tienen excusas. Por esta razón la naturaleza es inflexible 

y no perdona a nadie. 

 

Acaba de aparecer la noticia y el video del joven Liu Wei, un chino de 23 años que perdió los dos 

brazos cuando tenía 10 años, tras una electrocución. Liu Wei conmovió hasta las lágrimas al 

público chino, interpretando al piano distintas melodías con los dedos de los pies. 

Existen millones de casos increíbles que prueban que, por encima del destino está la decisión 

personal. 
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30 

 
Cómo será el futuro 

 

 

La humanidad vive un proceso constante de evolución, lo que significa un crecimiento de la 

inteligencia, de la conciencia y de la libertad; por tanto, el futuro ofrecerá más oportunidades para 

convertir los sueños en realidad 

 

Los niños nacen más inteligentes y con un instinto muy desarrollado de la justicia y de la libertad. 

Ven la vida a través de su fantasía y piensan que algún día sus ilusiones se convertirán en 

realidad, luego, con el paso de los años van comprendiendo que las cosas y la gente se resisten al 

cambio y se impone el principio de realidad.  

 

Cada generación sólo puede dar un paso adelante; de modo que, el futuro será casi como el 

presente, debido a que la naturaleza humana es siempre la misma; los instintos, las necesidades 

básicas, los intereses y los valores humanos son y serán siempre los mismo. 

 

En la actualidad, la ciencia ha dado un salto quántico y ha producido cambios impresionantes a 

nivel técnico, debido a que la materia se puede manejar con facilidad, porque no ofrece resistencia 

a la acción del hombre. Estos cambios impresionantes hacen creer que el hombre ha tomado el 

control del futuro; pero esto es una simple fantasía. El progreso es bueno pero no es garantía de 

desarrollo humano. Basta ver la ignorancia, la pobreza y la violencia que impera en el mundo para 

comprender que la ciencia por sí sola no puede resolver el problema humano  

 

Si bien la materia no se resiste al cambio, los seres humanos sí se resisten a cambiar, debido a 

que, desde niños quedan marcados con una programación mental muy compleja que les 

condiciona para toda su vida. Esta es la razón por la cual los cambios sociales son superficiales y 

puntuales. Los cambios de fondo son el resultado de un proceso evolutivo lento y largo. De modo 

que, la vida seguirá cambiando en muchos aspectos, tal vez de forma impresionante, pero 

superficial. Los seres humanos seguimos siendo muy semejantes a nuestros ancestros 

prehistóricos, sólo que más pulidos y controlados, pero cuando se desatan las crisis (conflictos, 

guerras...) aflora nuestra realidad profunda.  

 

Aunque la evolución de la humanidad es lenta, las personas, de forma individual o grupal, pueden 

evolucionar con rapidez si asimilan los principios, valores, criterios y conductas que constituyen la 

esencia de la evolución. Si quieres acelerar tu proceso evolutivo necesitas conocer estos 

principios...y trabajar en ellos.  

 

La sociedad vive siempre en crisis. Crisis significa lucha: La crisis es buena porque es señal de 

salud; obliga a los seres humanos a buscar respuestas, a cambiar, a evolucionar... La ley de la 

vida es “Adaptarse o morir”. Pero, adaptarse, ¿a qué?  
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Los padres, conocedores de que la vida es una lucha interminable por sobrevivir; deben fortalecer 

a sus hijos con una educación consistente, fundamentada en principios religiosos, morales y 

sociales y en criterios claros sobre los aspectos fundamentales de la vida, tales como el valor del 

estudio, del trabajo, de la libertad, de la familia, de la amistad, de la disciplina, etc. para que nadie 

les engañe, pues, vivimos en una sociedad mediocre, materialista y manipuladora en la que la 

ingenuidad y la ignorancia se pagan muy caras.  

 

Los grandes cambios políticos, económicos y sociales son simples cambios externos. Con 

frecuencia aparecen ideologías, costumbres y modas que parece que fueran a acabar con el orden 

establecido, pero pronto se desvanecen y vuelve la calma.  

 

La verdadera historia es interna, y, como las grandes corrientes marinas, sigue impertérrita su 

camino. La historia personal depende básicamente de las propias decisiones; y, si bien es cierto 

que las circunstancias nos condicionan fuertemente, también es cierto que el hombre es libre por 

encima de todos los condicionantes, y, por tanto, es el protagonista y el responsable de su futuro. 

De modo que, el futuro de cada persona lo construye ella misma.  

 

El futuro es por naturaleza riesgo e incertidumbre pero son estas características las que le dan a la 

vida ese aspecto de novedad permanente.  

 

Antiguamente la ignorancia y la miseria eran inmensas, pero no existían los medios de 

comunicación ni se oían voces de libertad, de modo que, la gente aceptaba pasivamente su 

situación. En la actualidad ha despertado la conciencia dormida de los pueblos y la gente reclama 

sus derechos.  

Los padres observan angustiados cómo la sociedad está perdiendo valores fundamentales y cómo 

las personas son aplastadas por una competencia despiadada. Por su mente cruzan mil preguntas 

cargadas de angustia. ¿Qué será de mi hijo? ¿Cómo puedo educarle para que sobreviva en una 

sociedad que se anuncia tremendamente hostil? 

 

No te preocupes. La vida humana está sujeta a las leyes de evolución; por tanto, el futuro ofrecerá 

más oportunidades para crecer y ser más libre. Eso sí, quienes no se capaciten lo pasarán muy 

mal.  

 

Como ya hemos señalado, los niños nacen más inteligentes cada día, con más sentido de la 

justicia y de la libertad. Educa a tus hijos siguiendo las pautas que hemos señalado en distintos 

lugares y confía en ellos.  

 

Los seres humanos somos muy dados a excusarnos y a culpar a los demás; pero esa actitud le 

tiene sin cuidado a la naturaleza; la ley de vida dice que: Cada persona recibe beneficios de 

acuerdo a lo que hace, como también paga las consecuencias de su incapacidad, sin importar 

cuáles sean las causas; de modo que, cada uno debe hacerse cargo de sí mismo y no esperar 

mucho de nadie, ni siquiera de Dios, porque Dios ya nos ha dado todo lo necesario para convertir 

los sueños en realidad. Esto no impide el pedir y el agradecer a Dios; pues al pedirle estamos 

afirmando nuestros propios poderes y al agradecerle estamos reconociendo nuestros éxitos. 

Ambas cosas son fundamentales para robustecer la autoestima.  
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Leyenda 

 

Cuenta una leyenda persa que a la orilla del camino que conducía de Nínive a Arbela vivía una 

anciano cuya fama se extendía por todo el reino. Unos decían que era un santo, otros que era un 

sabio y otros que era adivino. Acertó a pasar por allí un joven procedente de Nínive; su caminar era 

lento y su mirada triste. Atraído por la fama del anciano se atrevió a preguntarle:  

_ Dígame anciano. ¿Cuál será mi futuro?  

_ Dime joven. ¿Cómo te ha ido en Nínive? Le preguntó el anciano.  

_ Mal, La gente es egoísta y poco amistosa...  

_ Amigo. En la ciudad de Arbela te irá mal, porque la gente es egoísta y poco amistosa.  

En efecto, le ocurrió como el anciano le había dicho.  

 

Poco después llegó otro joven de paso ágil y mirada alegre.  

_ Dígame señor. ¿Cómo será mi futuro?  

_ Responde joven. ¿Cómo te ha tratado la gente de Nínive?  

_ Bien. Es amable, hospitalaria...  

_ Amigo. En Arbela y en todas las ciudades que visites encontrarás que la gente es amable y 

hospitalaria, te tratarán bien y harás muchos amigos.  

Y ocurrió exactamente como dijo el anciano.  

 

¿Qué piensa del anciano?, ¿Era un santo, un sabio o un adivino?  

En realidad era una persona con gran sentido común, para quien la vida es como un espejo que 

nos devuelve nuestra propia imagen. Cada uno recibe lo que da.  

 

La vida es un gran teatro y cada uno elige el papel que desea desempeñar. Unos eligen el papel 

de rey, otros el de villano, otros el de bufón...  

Muchos, abrumados por sentimientos de indignidad eligen papeles irrelevantes, de modo que 

pasan la vida sin pena y sin gloria. Otros eligen un papel protagónico y triunfan a lo grande.  

 

Para triunfar en el teatro de la vida no se necesitan cualidades especiales, lo importante es 

identificarse con el personaje elegido; luego, la mente se programa para actuar con éxito.  

Elabora un proyecto de vida valioso y motivador, piensa en él con fe y con amor y tu inteligencia 

encontrará el camino y tu voluntad la fuerza para llevarlo a feliz término.  

 

El futuro es la casa de los sueños y de la esperanza. El temor al futuro mata los sueños y la 

esperanza y sin ellos, el hombre es un barco a la deriva. Así que, visualiza un futuro exitoso, luego 

sueña, trabaja y espera lo mejor, seguro de que te acontecerá lo mejor.  

 

Es maravilloso levantarse cada día y ver que la vida nos ofrece otra oportunidad.  

Vive intensamente cada día como si fuera el último de tu vida.  

Ama, ayuda, perdona y disfruta cada día, porque mañana tal vez sea tarde.  

No te preocupes demasiado por el mañana porque “A cada día le basta su propio afán”.  

“Caminante no hay camino, se hace camino al andar”.  

 

Siembra ideales en tu corazón y en el corazón de tus hijos y mañana los verás florecer.  

 

El mejor momento para vivir es el presente, pero no olvides que somos a la vez: pasado, presente 

y futuro  
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31 

 
Adelántate al futuro 

 

 

En épocas pasadas la vida transcurría de forma lenta, sin grandes cambios, pero un día apareció 

la radio y la información llegó a todo el mundo y con ella se activó de forma masiva la mente de las 

personas, luego llegó la televisión y las telecomunicaciones y ahora viajamos a través de internet, 

de twitter, de face book... a la velocidad de la luz.  

En los próximos 10 años, la humanidad habrá cambiado más que en el siglo pasado; de modo que, 

nadie puede predecir cómo viviremos dentro de 10 años, ni cuáles serán las 10 profesiones más 

importantes, ni qué harán los trabajadores cuando se reduzcan o desaparezcan las empresas, tal 

como hoy las conocemos, ni como funcionarán las familias. Lo cierto es que se avecinan grandes 

cambios a nivel político, económico y social que afectarán la forma de vida del mundo entero. 

 

La humanidad vive un proceso constante de evolución, lo que significa un crecimiento de la 

inteligencia, de la conciencia y de la libertad; por tanto, el futuro ofrecerá más oportunidades para 

convertir los sueños en realidad; pero, quienes no sepan ver los cambios que están ocurriendo en 

el mundo y no tomen a tiempo las decisiones correspondientes, perderán el tren del futuro.  

Las cosas se suceden tan rápido que no hay tiempo para reaccionar ni para rectificar. De aquí la 

importancia de estar "siempre listo" para actuar, lo cual exige estar preparado y vivir en actitud de 

cambio. 

 

El futuro es por naturaleza riesgo e incertidumbre pero son estas características las que le dan a la 

vida ese aspecto de novedad permanente.  

 

Es importante recordar siempre que, a pesar de los cambios, hay algo que permanece a través del 

tiempo, es lo estructural de las cosas. Podemos afirmar que casi todo está descubierto y lo único 

que hacemos es recrear las cosas dándoles un aspecto más moderno, más funcional, más 

sofisticado, más fluido... pero en esencia es lo mismo. De modo que, la mejor forma de adelantarse 

al futuro y de tener respuestas para lo que vendrá, consiste en adquirir una buena estructura 

mental, académica, cultural, moral, social y espiritual. Las personas capacitadas no temen al futuro, 

debido a que son creativas, viven en actitud de cambio y tienen gran capacidad de adaptación.  

Si regresara Einstein y otros sabios del pasado estaría muchos años adelantado a todos nosotros, 

debido a que las ideas no tienen tiempo, no son viejas ni nuevas, sólo son buenas o malas.  

 

La clave está en saber por donde pasará en el futuro y estar allí antes que los demás.  

 

 

¿Qué necesitamos dominar para adelantarnos al futuro?  
 

1. Teniendo en cuenta que el código utilizado por el cerebro es verbal y que el razonamiento, la 

memoria y la creatividad funcionan a través de un proceso verbal es fundamental adquirir un 

lenguaje amplio, rico y fluido.  
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2. La dinámica de la vida, la competencia y las necesidades creadas, absorben el tiempo y la 

energía de las personas, de modo que no queda espacio para la lectura, la reflexión, la creatividad, 

las relaciones familiares y la vida personal. Esta situación hace que muchas personas pierdan 

parte importante de su ser y se conviertan en autómatas, extraños para sí mismos y para los 

demás. 

 

3. Hoy nada está garantizado, por lo que es necesario a controlar todos los aspectos que influyen 

en nuestra vida. Necesitamos ser autosuficientes y no depender de nadie. 

 

3. Las empresas, tal como las conocemos, tienden a desaparecer, de modo que es necesario 

pensar en una independencia laboral, lo cual no es fácil, debido a que hemos sido educados para 

el sometimiento. Necesitamos desarrollar un espíritu emprendedor y creatividad. 

 

4. La economía se rige por leyes; por lo cual, es importante adquirir ciertos conocimientos sobre 

producción, administración e inversión, con el fin de no cometer errores que puedan llevarnos a la 

ruina. De poco sirve producir si no se administra bien y si no se invierte desarrollo personal y en 

bienes seguros y rentables. 

 

5. Gracias a las telecomunicaciones las personas del futuro estarán más informadas, pero, a causa 

de la deficiente educación familiar y académica, la sociedad masa tendrá menos criterios morales, 

será menos competitiva y más conflictiva.  

La mejor manera de sobrevivir en la sociedad del futuro co0nsiste en desarrollar criterios claros 

sobre los aspectos importantes de la vida, apuntalar los principios y valores que consideras 

fundamentales y unirte a quienes funcionan en tú misma frecuencia. 

 

6. Teniendo en cuenta que la competencia del futuro se dará en el campo del conocimiento y que 

los conocimientos se multiplican en progresión geométrica, es fundamental diseñar un plan de 

capacitación permanente. No se trata de leer muchos libros. Hay personas que leen mucho y no 

tienen criterios ni respuestas para la vida; por tanto, se trata de desarrollar una estructura mental 

sólida y fluida, lo cual se logra aprendiendo lo importante de ciertos temas relacionados con los 

aspectos fundamentes de la vida. 

 

7. Todo tiende al reposo a no ser que una fuerza interna o externa lo mantenga en movimiento.  

Las personas tienden a repetir los mismos hábitos de siempre y a hacer las cosas de la misma 

forma; por lo cual, es importante un plan de lectura exigente y de ejercicios, tipo reto, que obliguen 

al cerebro a superarse constantemente. Es una buena inversión y una forma de mantenerse 

mentalmente activo. 

 

8. La naturaleza del hombre es siempre la misma. Sus necesidades fundamentales son siempre las 

mismas (seguridad, amor, pertenencia, valoración, felicidad, libertad, etc.) y la formas de 

satisfacerlas, también son las mismas. Por tanto, adelantarse al futuro significa estar mentalmente 

abierto a lo que venga, entender a las personas y aceptarlas como son, lo cual no significa que 

estás necesariamente de acuerdo con sus ideas o con su comportamiento. Simplemente las 

respetas porque eres una persona civilizada. 
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32 

 
Piensa antes de actuar 

 

 

Hay momentos en la vida en que se cierran todos los caminos y pareciera que el mundo se viene 

encima. Se agolpan toda clase de sentimientos negativos y una sensación profunda de angustia 

invade el espíritu. Son momentos difíciles en los que uno se encuentra sólo frente al destino, con 

las manos amarradas, sin poder hacer nada. 

 

Todos hemos pasado por alguna situación similar por causa de un fracaso grave a nivel escolar, 

económico, laboral, matrimonial o de salud.  

Las personas afectadas quedan en estado de shock, sin ideas y sin capacidad para reaccionar.  

 

¿Qué hacer? 

 

Es necesario dejar pasar la tormenta, dejar de pensar en el problema y en sus consecuencias 

desastrosas para no generar más angustia y para no bloquear el camino a la solución.  

 

Todos tenemos ciertas reservas morales y espirituales que podemos activar a través de la fe, de la 

oración y de lecturas que estimulan la esperanza. Deberíamos tener algún material ya 

seleccionado para cuando lleguen estos momentos que nos afectarán más de una vez en la vida. 

 

Es importante pensar que nuestro valor y nuestra dignidad están por encima de los 

acontecimientos y que todo tiene remedio.  

 

Es bueno saber que, a veces un fracaso, es el principio de algo mejor. En todo caos se oculta el 

principio de un cambio importante. En la vida y en la sociedad, las crisis generan cambios que al 

final mejoran las cosas. Como es lógico, nadie quiere las crisis pero parece que son grandes 

activadores de la evolución y del progreso. 

 

En tiempo de confusión no se debe tomar ninguna decisión. Es necesario apaciguar la mente para 

poder ver con claridad antes de tomar una decisión. 

 

Tampoco es bueno encerrarse, pues la soledad es mal consejero.  

Los momentos más angustiosos llegan en la noche, cuando parece que los fantasmas llenan la 

oscuridad; por tanto, siempre hay que evitar traer a la mente problemas durante la noche porque 

no podemos hacer nada al respecto. Parece que con la luz del día las cosas aparentan ser menos 

graves. 

 

El caminar y el contacto con la naturaleza ayudan a relajar el cuerpo y la mente, a desdramatizar 

las cosas, a drenar la angustia y a ver la vida con más claridad.  

También ayuda el conversar con personas maduras y exitosas, ellas transmiten una energía 

superior y su sabiduría puede aclarar tu mente. 
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Después de la tormenta viene la calma. Hay que pensar que el dolor y la angustia irán cediendo e 

irán surgiendo soluciones. El tiempo ayuda a curar muchas cosas. Tanto el cuerpo como la mente 

necesitan tiempo para reorganizarse. 

 

Hay que evitar culparse o culpar a los demás. Aceptar que la vida es como es y las personas son 

como son. La única solución inteligente es reorganizarse de nuevo, aprender de lo ocurrido y 

planificar mejor el futuro. 

 

En todo fracaso hay una buena parte de responsabilidad personal por no prever, por no actuar a 

tiempo, por confiar demasiado, etc. 

 

Previendo que los fracasos son parte de la vida y están a la vuelta de la esquina es importante 

estar preparado para afrontar las frustraciones. 

 

• Elabora un proyecto viable. (Qué hacer. Por qué)  

• Estrategias (Prevé, planifica, ten distintas alternativas...)  

• Ten un plan de acción concreto (Cronograma, prioridades)  

• Adáptate a la realidad.  

• Fe, esperanza y paciencia. “Mañana será otro día”  

• Actitud positiva. Ver el lado bueno de los acontecimientos.  

• Acepta los fracasos como una forma de aprendizaje necesario para triunfar a niveles superiores.  

• Sé humilde y agradecido a la vida por tantas cosas maravillosas que pone a nuestra disposición 

cada día.  

• Espera lo mejor pero debes estar conscientes de que a veces ocurrirá lo peor.  

• Acepta lo inevitable y sigue adelante.  

• Si tienes un proyecto valioso, las frustraciones sólo serán accidentes pasajeros.  

• Existen frustraciones profundas debido a fracasos en aspectos fundamentales de la vida (familia, 

empresa, salud...), previendo que esto puede acaecer, necesitamos tener asideros (principios, 

valores, éxitos alcanzados...)  

• No esperes demasiado de la suerte ni de las personas y prepárate porque el fracaso y la 

frustración están a la vuelta de la esquina; no sólo por causa tuya sino, por causa de los demás.  

• Da prioridad a los valores internos. Los valores internos pueden mantener en alto la dignidad y la 

esperanza.  

• Piensa que, a pesar de todo, eres un privilegiado.  

• Acepta la vida y la gente como son. “Deja el mundo como está porque está bien hecho” Máxima 

oriental.  

• Sé justo. Si al hacer balance entre lo bueno que te ha dado la vida y las frustraciones, te 

encuentras con crédito a tu favor, entonces, eres un triunfador.  

• Aunque no soy partidario de las comparaciones, porque siempre resultan injustas y odiosas; es 

bueno, echar un vistazo al mundo de vez en cuando para darse cuenta de lo privilegiados que 

somos. Si has elegido leer este tema se debe a que eres una persona bastante evolucionada y 

posees motivación y herramientas para el desarrollo y el éxito.  

• Sé paciente y perseverante porque el éxito es el premio a la paciencia y a la constancia. El hecho 

de luchar en vez de tirar la toalla es una victoria.  

En realidad no son las frustraciones las que nos hacen daño. Lo que nos hace daño es nuestra 

incapacidad para reaccionar ante el fracaso de forma inteligente y asertiva, el no pensar en forma 

creativa y el no entender que la vida es lucha e incertidumbre.  
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33 

 
Piensa en la forma más inteligente de hacer las cosas 

 

 

Antes de emprender un viaje importante, pensamos en el lugar al cual queremos llegar, en las 

razones que motivan el viaje y en la forma de llegar, porque no podemos fracasar. Sin embargo, en 

las cosas habituales de la vida no actuamos de la misma forma; somos impulsivos e irreflexivos, 

actuamos sin medir las consecuencias.  

La mayoría de nuestras conductas son espontáneas y automáticas. Por esta razón cometemos 

muchos errores de los cuales nos arrepentimos inútilmente, porque, acto seguido volvemos a 

cometer el mismo error. 

 

Esta forma de actuar es una actitud constante en nuestra vida, de la que no nos damos cuenta 

porque forma parte de nosotros, de nuestros hábitos mentales. Se trata de un comportamiento que 

parte de las estructura de nuestra personalidad. Es nuestra forma de ser que hemos desarrollado 

desde niños, a través de la educación recibida y del uso que hemos hecho del libre albedrío. 

 

El asunto es que esta forma de ser, impulsiva e irreflexiva, nos lleva a cometer muchos errores y a 

perder muchas oportunidades, por lo cual, necesitamos hacer un alto en el camino y encontrar 

formas más inteligentes de hacer las cosas.  

 

A medida que la gente madura, aprende a controlar sus emociones, a ser más reflexiva y a actuar 

de forma más eficaz; pero, hasta que llega este momento, si es que llega, se han perdido muchas 

oportunidades de oro, y, como dice el refrán: "El tiempo pasado no vuelve más"  

 

Existen preguntas claves que cuestionan a la mente y le obligan a definirse: Qué, por qué, cómo, 

cuándo, etc. Deberíamos cuestionarnos las cosas importantes para actuar de forma consciente y 

reflexiva. Es fundamental prever las cosas, planificar la vida y trabajar sobre un proyecto que dé 

unidad a nuestras acciones, en vez de vivir a la deriva. 

 

La mayoría de las personas actúan como zombis, repiten todos los días las mismas conductas de 

forma automática, a sabiendas de que no resuelven las cosas.  

 

Muchas de nuestras conductas obedecen a impulsos del momento, a temores, a urgencias, a 

estados emocionales; es decir, a motivaciones inconscientes que escapan a nuestro control y que 

pueden causarnos fracaso y frustración. 

 

La finalidad del pensamiento es sopesar las cosas y actuar en consecuencia, porque no podemos 

recoger las palabras una vez que salen de nuestra boca, ni podemos rectificar las acciones 

después de realizadas. Lo dicho y lo hecho, dicho y hecho está, y los efectos producidos (buenos o 

malos) quedan para siempre con las consecuencias correspondientes. 

 

De aquí la importancia de adquirir conocimiento de las cosas, sobre todo, de las cosas que se 

relacionan con nuestra vida y que nos afectan de muchas formas. Podemos ignorar cómo se 
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maneja un avión, pero no podemos ignorar la forma correcta de tratar a las personas. Podemos 

ignorar muchas cosas relacionadas con la ciencia, la historia o la economía; pero no podemos 

ignorar el camino de la verdad, del bien, del amor, del éxito y de la felicidad. 

 

La ignorancia es la principal causa de todos nuestros males. Si conociéramos nuestros defectos y 

el daño que nos causan, seguramente que encontraríamos la forma de corregirlos. El "Conócete a 

ti mismo" de Sócrates, es la clave para ser más prudentes y pensar antes de actuar. 

 

Hubo tiempos en que las personas tenían tiempo y silencio para pensar. De alguna forma, todos 

eran pequeños filósofos en busca del sentido de la vida. Como es lógico, no tenían la información 

que tenemos hoy, pero tenían unos criterios, una lógica y un sentido común, que bien quisieran 

para sí muchos doctores, ingenieros y demás diplomados universitarios.  

 

El pensamiento solo tiene utilidad cuando lo aplicamos a cosas importantes, como son el pensar 

creativo y el pensar antes de hablar y antes de tomar decisiones.  

A decir verdad, pensamos y hablamos durante todo el día, aunque solo tengamos conciencia de 

ello en momentos especiales.  

 

El código utilizado por el cerebro es verbal, de modo que, el pensar es una forma de monólogo 

interno, por medio del cual, el cerebro procesa las cosas y toma las decisiones correspondientes. 

De modo que, cuanto más valiosos sean los conocimientos de la persona y cuanto más rico sea su 

vocabulario, mayor será la capacidad del cerebro para pensar y para resolver las cosas; sin 

embargo, el cerebro no es un robot, es humano; por lo cual, influye mucho en su funcionamiento el 

estado emocional de la persona; de aquí que, para pensar antes de hacer algo, necesitamos 

conocer la trascendencia de lo que hacemos y controlar nuestras emociones.  

 

En síntesis, nuestras conductas son la expresión de toda la persona; es decir, de los hábitos 

intelectuales, emocionales y morales que hemos desarrollado a través de los años, los cuales 

determinan nuestra actitud, nuestra forma habitual de ser, y, en consecuencia, la forma de 

reaccionar ante las cosas. 

 

Como todo cambio se inicia en la mente, necesitamos prender a ser más reflexivos y menos 

impulsivos, a controlar las ideas y los sentimientos. Necesitamos actuar desde el Adulto, es decir, 

desde la parte consciente y madura de la mente.  

 

Es fundamental tener un proyecto de vida por escrito, prever, planificar y revisar el mapa de ruta 

constantemente, para vivir enfocados en las cosas importantes. Esta es la mejor forma de tener 

centrada la mente, de vivir de forma consciente y de pensar cada paso que damos. La prisa, la 

angustia y la dispersión mental, nos impiden pensar y hacen que actuemos como autómatas a 

merced de los estímulos que nos llegan de la sociedad y de los impulsos inconscientes que nos 

llegan de dentro. 

 

El tiempo mejor invertido de la vida es el que dedicamos a pensar y a amar a nuestros seres 

queridos. 
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34 

 

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 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. Clic 
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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, etc. 

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.  

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 
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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. 

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.  
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35 

 
“El dinero va y viene, el tiempo sólo se va” 

 

 

Una de las cosas que más me hace reflexionar sobre lo efímero de la vida es cuando veo un 

pueblo abandonado e invadido por la vegetación o cuando contemplo las ruinas de ciudades que 

un día fueron poderosas y hoy sólo son tristes recuerdos de sus pasadas glorias.  

 

La historia es testigo de que el tiempo se va llevándose consigo todo lo que existe. Sin embargo, 

los seres humanos nos agarramos a la vida y a las cosas como si fuéramos a vivir eternamente. "El 

ser humano no concibe la muerte de sí mismo; sólo concibe la muerte de los demás".  

 

Los niños y los jóvenes derrochan el tiempo porque sienten que les queda una eternidad por 

delante. Para los niños y los jóvenes los días son muy largos y dan para mucho; pero, a medida 

que pasan los años el tiempo se acelera, y, cuando vienes a darte cuenta estás en la recta final. 

De aquí la importancia de aprender a invertir el tiempo desde niños de forma útil y placentera. Es 

importante disfrutar cada momento y no postergar la felicidad para mañana.  

 

Aunque el tiempo se va, llevándose todo lo que amamos, hay algo que no puede arrebatarnos, son 

los recuerdos y el afecto de los seres queridos. Tampoco puede llevarse las experiencias vividas, 

las ilusiones y esperanzas y las buenas obras realizadas.  

 

De todos modos, es triste y doloroso el tener que renunciar a tantas promesas de éxito y de 

felicidad que ofrece el futuro pero nuestra vida tiene un límite. Por eso, debemos aprender a vivir 

con intensidad el tiempo que nos da la vida para realizar todos nuestros sueños.  

 

La prisa y el estrés en que vive la sociedad es un intento vano por ganarle al tiempo que al final 

genera más angustia y preocupación.  

 

El tiempo es relativo, es sólo una dimensión física. Los seres humanos estamos acostumbrados a 

medir la duración de la vida en tiempo cronológico. Pero la vida tiene también una dimensión 

psíquica y una dimensión espiritual. En estas dimensiones el tiempo no se mide por la duración 

cronológica sino por la intensidad de los fenómenos vividos.  

 

Un minuto de conciencia profunda, de relación íntima, de conexión con instancias supremas, es 

suficiente para dar un valor total y un sentido de plenitud y de trascendencia a la vida.  

 

Las personas que han alcanzado estas experiencias cumbres así lo atestiguan.  

 

De modo que lo importante no es cuánto vives sino cómo vives. 
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Las personas realizadas, en vez de lamentarse por el tiempo que se va de forma inexorable, 

sienten un agradecimiento inmenso por la vida, por toda la felicidad y el amor vividos. Se despiden 

de la vida, como el marinero después de navegar todos los mares del mundo: 

 

De pie, firme y sereno,  

el marinero,  

curtido de mar y de años,  

desde la proa del barco,  

se despidió de la vida,  

llevándose en el alma  

el mar, 

las estrelladas,  

y el tiempo. 

 

No podemos detener el tiempo pero sí podemos dar un valor infinito al tiempo que vivimos. 

Piensa que estás al final de tu existencia. ¿Qué desearías haber hecho en tu vida? 

Escríbelo, grábalo en tu mente y vive de acuerdo a lo que has escrito. Si lo cumples, a medida que 

pasen los años habrás hecho tantas cosas importantes y maravillosas que te parecerá que has 

vivido una eternidad.  

 

Cómo invierten el tiempo las personas  

A dos grupos de personas se les hizo la siguiente pregunta: ¿Qué es riqueza? 

El primer grupo contestó de la siguiente manera: 

 Arquitecto: Tener proyectos que me permitan ganar mucho dinero.  

 Ingeniero: Desarrollar sistemas que sean útiles y muy bien pagados.  

 Abogado: Tener muchos casos que dejen buenas ganancias y tener un BMW.  

 Médico: Tener muchos pacientes y poder comprar una casa grande y bonita.  

 Gerente: Tener la empresa en niveles de ganancia altos y crecientes.  

 Atleta: Ganar fama y reconocimiento mundial, para estar bien pagado.  

El segundo grupo contestó lo siguiente: 

 El preso de por vida: Caminar libre por las calles.  

 El ciego: Ver la luz del sol y a la gente que quiero.  

 El sordo: Escuchar el sonido del viento y cuando me hablan.  

 El mudo: Poder decir a las personas cuánto las amo.  

 El inválido: Correr en una mañana soleada.  

 Una persona con una enfermedad terminal: Poder vivir un día más.  

 El huérfano: Poder tener a mi mamá, mi papá, mis hermanos, y mi familia.  

 

Saca tus propias conclusiones y mira en qué inviertes el tiempo, porque: “El dinero va y viene y el 

tiempo solo se va” 
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36 

 
Paso a paso hacia la meta 

 

 

Desde niños nos dicen que la vida es difícil, que es lucha, trabajo, competencia. Nos educan para 

que nos adaptemos a las exigencias de la sociedad, para lo cual, tenemos que renunciar a lo mejor 

de nosotros mismos: la espontaneidad, la creatividad, la libertad, etc. De esta forma nos 

convertimos en piezas anónimas del gran robot económico y social. 

 

Hoy la sociedad está plagada de personas que fueron mutiladas mentalmente en la infancia; 

personas temerosas, inseguras, poco creativas, poco sociables y poco productivas. 

¡Qué distintas serían las cosas si nos hubieran educado para la libertad, para la creatividad y para 

la excelencia! Entonces la sociedad estaría formada por personas creativas, emprendedoras, 

productivas y exitosas, y la ignorancia y la pobreza serían sólo recuerdos de tiempos pasados. 

Pero la realidad es otra. Nos dieron un pez pero no nos enseñaron a pescar. Somos una sociedad 

mediocre que ha progresado mucho pero ha evolucionado poco. 

 

La prisa, la angustia y el estrés son tiranos que gobiernan la vida de las personas. Se suponía que 

el progreso nos traería una vida más tranquila, de menos trabajo y de más ocio, de más tiempo 

libre para leer, pasear, relacionarnos y vivir; pero las cosas han resultado al revés. La dinámica de 

las empresas, hambrientas de dinero, someten a las personas a un ritmo frenético que genera 

excesivo desgaste físico, afectivo, moral y espiritual. 

 

Una profesional de la medicina me comentaba que cada día acuden a su consultorio más 

empleados aquejados de dolores agudos de espalda, cansancio crónicos, estrés, depresión; cada 

uno de los cuales le suplica le expida un permiso de reposo para recuperarse de sus males. Esta 

situación es grave, sobre todo, porque se trata de jóvenes cuya edad oscila entre los 25 y 35 años, 

los cuales se supone están en plenitud de salud.  

 

Existen más de 2.000 afecciones relacionadas con el trabajo, que van desde el cáncer por el 

manejo de sustancias peligrosas hasta molestias musculares debidas a largos periodos en 

posición corporal casi estática.  

En estas circunstancias parece absurdo el título de este tema: "Paso a paso hacia la meta" Sin 

embargo es la única solución inteligente.  

 

Cuál es la solución  

 

El problema real no es el avance de la ciencia, sino la incapacidad de las personas para adaptarse 

al ritmo del progreso sin perder el control de su vida.  

 

Los conocimientos se multiplican, pero el sistema educativo no evoluciona, no motiva, no enseña a 

procesar la información con rapidez.  
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Los padres no saben educar y no se les exige ningún curso de capacitación. Sólo les exigen tres 

palabras para validar el contrato de matrimonio: "Aceptas a...." "Sí, lo acepto" 

 

Resulta absurdo que para ejercer cualquier profesión exijan varios años de universidad y para 

consagrarse como padres sólo exijan tres palabras, cuando el buen funcionamiento del matrimonio 

y la buena educación de los hijos es lo más importante de la sociedad. (?) Etc. etc. 

 

Puesto que la mentalidad y la dinámica de la sociedad no van a cambiar, lo único que te queda es 

cambiar tú. Tú no puedes cambiar la sociedad, pero tampoco tienes por qué pagar los platos rotos 

de la historia ni someterte al ritmo de la sociedad. Si cambias tú, la sociedad cambiará para ti. Esto 

no significa que la sociedad estará a tus órdenes y te resolverá las cosas. Significa que, sin 

importar lo que ocurra, tú funcionarás por encima de las circunstancias y tendrás control sobre tu 

vida. De esta forma podrás caminar hacia el éxito, paso a paso, disfrutando sin prisa y sin angustia 

el placer de vivir y de sentirte protagonista de tu destino. 

 

Cómo lograrlo 

 

Para poder caminar paso a paso hacia la meta, no puedes depender de nadie, debes depender de 

ti mismo.  

Observa a las personas que consideras triunfadoras y felices. Ellas tienen la clave de cómo debes 

actuar. Observa a los niños que son felices. Ellos también tienen la clave de cómo ser feliz.  

Observarás que no son personas inquietas, ni angustiosas; más bien son personas tranquilas, 

centradas en lo que les interesa, disfrutan de lo que hacen, son creativas, siempre están pensando 

en proyectos, etc. 

 

Las personas van y vienen sin cesar en busca de soluciones, cuando las verdaderas soluciones 

están dentro de uno.  

 

Las personas que son libres por dentro encuentran la libertad a donde quiera que vayan y las 

personas que no son libres, no la pueden encontrar en ninguna parte, porque la libertad sólo existe 

en el interior de cada persona. El que es feliz encuentra la felicidad en todas partes y el que no es 

feliz, no puede encontrarla en ninguna parte. En realidad, donde quiera que vayas, siempre estarás 

en el mismo lugar, porque tu verdadero lugar eres tú mismo. El que funciona bien siempre se 

siente bien, sin importar las circunstancias y el que funciona mal siempre se siente mal, debido a 

que ese es su natural mientras no cambie. 

 

Lo que ocurre en la sociedad son circunstancias externas, es decir, el escenario del teatro de la 

vida. La verdadera escena es lo que ocurre dentro de cada uno de nosotros. Esto es lo que 

realmente importa, lo que debemos controlar. 

 

Revisa tu mapa de ruta y elige el camino correcto para que no te ocurra como a tantas personas 

que viajan por el camino equivocado y al final sólo les queda fracaso y frustración. 

 

Prevé el futuro y adelántate a los hechos, capacítate a conciencia, elabora respuestas con tiempo. 

No esperes que llegue el futuro, porque normalmente llega avasallando y sacando de circulación lo 

que no funciona de forma eficaz.  

 

Cultiva tu cerebro. El cerebro da para todo, sólo es cuestión de entrenarlo. 
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Elabora un proyecto de vida, establece objetivos concretos y sé consecuente y perseverante. No 

podemos lograr nada importante sin esfuerzo, método y perseverancia.  

 

No tengas prisa por llegar, las cosas se dan cuando tienen que darse, lo importante es hacer bien 

las tareas y crear las condiciones para que ocurra lo mejor. Hoy eres el resultado de las decisiones 

que has tomado hasta el día de hoy y mañana serás el resultado de las decisiones que tomes a 

partir de este momento. 

 

A veces nos sentimos decepcionados porque hacemos muchos esfuerzos y no logramos los 

beneficios esperados. Se debe a que tenemos deudas contraídas con la vida que aún no hemos 

pagado.  

 

Las cosas importantes suponen un proceso que exige tiempo y dedicación. Lo importante es saber 

que estamos en el camino correcto, que todo lo bueno que hacemos se va acumulando y nos 

beneficia de muchas formas aunque no nos demos cuenta de ello. El cerebro es sabio, conoce lo 

que nos conviene y coloca las cosas en el lugar indicado, lo cual no siempre coincide con lo que 

deseamos. 

 

De todos modos, lo que nos ocurre nos lo buscamos nosotros con nuestra forma de pensar, con 

nuestras actitudes y con nuestras decisiones. 

 

"El paso a paso hacia la meta", no significa avanzar despacio. Por ejemplo, en nuestro método de 

Súper Aprendizaje Alfa, los ejercicios son contra reloj, pero no se trata de prisa ni estrés, se trata 

de una velocidad natural y fluida que se adquiere con un poco de entrenamiento. 

 

"El paso a paso hacia la menta" significa: Desarrolla tus poderes lo más que puedas. Toma el 

control de tu vida y pon el pie acelerador mental. Ve de forma rápida y directa a lo importante, no 

pierdas tiempo en cosas superfluas. Sé eficaz. Simplifica la vida y las cosas. Sé creativo. Toma 

conciencia del tiempo y disfruta de lo que haces. De esta forma podrás liberarte de la presión de la 

sociedad y vivir a tu ritmo; sin prisa, pero mentalmente activo, creativo y productivo. 

 

"El paso a paso hacia la menta" significa: Funciona de tal forma que todo lo bueno venga a ti. Que 

tengas buenos amigos porque la gente desea tu amistad, debido a que tu vibración les transmite 

paz, alegría y motivación. Que te vaya bien en tus negocios porque la gente valore lo que 

produces. Que seas feliz porque sabes apreciar lo maravilloso que es el hecho de vivir y disfrutas 

de lo que haces. 
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37 

 
Concéntrate en las cosas importantes 

 

 

La paradoja de la vida es que niños y jóvenes derrochan el tiempo porque tienen una eternidad por 

delante y cuando llegan a ancianos tratan de recuperar el tiempo que se fue y no volverá. 

 

Hoy la gente vive 70, 80 o más años y se anuncia que en un futuro próximo se vivirá hasta 130 ó 

más años. Pero el hecho de alcanzar más edad, no significa que se vivirá más, pues, si bien la 

edad se mide en tiempo cronológico, no ocurre lo mismo con la vida, la cual depende de la 

cantidad de vivencias y de la calidad e intensidad de las mismas. Hay quien vive muchos años sin 

pena y sin gloria y hay personas que en pocos años viven una eternidad.  

En realidad la vida se mide por la calidad y profundidad de las vivencias. Hay momentos de tanto 

éxito, satisfacción y felicidad que llenan el espíritu para toda la vida.  

 

Hay personas jóvenes que sienten que han vivido mucho, debido a que han alcanzado una 

plenitud interna y hay personas adultas que sienten que no han vivido casi nada, porque no han 

logrado convertir sus sueños en realidad. Por tanto, Una cosa es los años vividos y otra cosa es lo 

vivido en esos años. 

 

Hace muchos años, en un viaje que realicé a Perú, pude ver algo que me impresionó. En la falda 

de una gran montaña sin nada de vegetación, frente a una ciudad llamada Chosica, un aventurero, 

loco, existencialista, armó pieza a pieza el vagón de un tren de carga y se instaló en él. No 

averigüé nada acerca de su modo de vida, pero el letrero gigante que había escrito en la pared del 

vagón lo decía todo: "Saca el jugo a la vida antes de que la vida te lo saque a ti" Realmente es una 

frase existencialista, pero, analizada a la distancia del tiempo, encierra una enseñanza.  

 

Los seres humanos desperdiciamos el tiempo haciendo mil cosas intranscendentes que nos 

impone la sociedad, y dejamos pasar los días como si fuéramos a vivir eternamente. Nos hacemos 

rápidamente viejos, y, es entonces cuando nos damos cuenta de que el tiempo se fue volado. 

¡Oye! parece que fue ayer. ¿Te acuerdas de...? 

 

Es importante tomar conciencia del tiempo, que es un bien no renovable y muy escaso y volátil. "El 

dinero va y viene, el tiempo sólo se va" 

 

Los sucesos personales y sociales se suceden con tanta rapidez que las personas no tienen 

tiempo para analizarlos ni digerirlos, de modo que pasan sin dejar huella en la memoria, y, si 

tenemos en cuenta que la conciencia está formada por los recuerdos, debemos concluir que las 

personas tienen poca conciencia de la realidad de su vida.  

 

Antes, las personas tenían un profundo sentido de pertenencia a su familia, a su pueblo, a su 

ciudad, a su religión y a su país. Hasta las mínimas cosas tenían un valor importante. Hoy, ese 

sentido de pertenencia se está diluyendo en el anonimato de la globalización y en la soledad de 

una vida en la que las personas creen que están en todo, pero, en realidad, no están en nada. 
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La incapacidad de las personas para tomar el control de su vida las está destrozando en todos los 

aspectos. Son tantos los factores que están cambiando a gran velocidad, que nadie puede predecir 

cómo será la vida y las relaciones humanas dentro de diez años. 

 

Nadie sabe cuáles serán las 10 profesiones más importantes dentro de veinte años, ni cuál será la 

forma de enseñar, ni la forma de trabajar de los médicos, ni la forma de funcionar de las empresas, 

ni la forma de funcionar de las familias, etc.  

 

En los próximos 20 años se producirán más cambios que en varios siglos del pasado. Esto significa 

que las personas verán desfilar en el trascurso de su vida más hechos que los que ocurrieron en 

los últimos 500 o 1000 años. El problema está en que, si no desarrollan la capacidad de su 

cerebro, no podrán tomar conciencia de las cosas. Tendrán una existencia vegetativa, 

escasamente humana.  

 

Esta realidad se avecina, pero pocos se preocupan, porque parece que, lo único importante para 

banqueros y empresarios es la economía y para los gobernantes, la permanencia en el poder.  

 

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

siempre.  

En esta sociedad casi todo tiene un precio, lo cual te obliga a trabajar sin descanso para sobrevivir, 

pero, que la lucha por la supervivencia no te absorba todo el tiempo, pues "No sólo de pan vive el 

hombre" Existen otras cosas importantes, que, de paso, son gratis, por las cuales debes luchar, 

como son: la autoestima, la familia, la amistad, el desarrollo personal, la libertad, la paz y la 

felicidad, sin las cuales, la vida carece de sentido. 

 

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

 

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

 

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

 

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

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

 

No pierdas el tiempo. Valora cada minuto que te da la vida y conviértelo en una oportunidad para 

aprender, para vivir y para ser feliz. 

 

No intentes cambiar el mundo ni las personas, es una tarea imposible, pues, cada persona debe 

cambiarse a sí misma. Tampoco intentes convencer a nadie, pues, cada persona debe 

convencerse a sí misma. Sólo cambia tú y expresa lo que eres. A partir de ti, cambiarán las 

personas con la cuales te relacionas y cambiará el mundo hasta donde es posible. 

 

No te angusties cuando veas que pasa el tiempo y no logras realizar tus sueños, sólo, camina con 

fe en la dirección correcta, porque adelante en el camino te aguarda el premio que mereces. La 

victoria no está en lograr siempre aquello que soñamos sino en soñar siempre en aquello que 

creemos.  

  



104 
 

38 

 
Simplifica tu vida 

 

 

La vida es abundancia, riqueza, diversidad. La diversidad de las especies animales oscila entre 2 y 

10 millones. De ellos 750 mil especies son insectos. 

Tan sólo en un metro cuadrado de bosque templado puede haber más de doscientos mil acáridos y 

en un metro cuadrado de bosque tropical puede haber 32 millones de nematodos. Sin embargo, 

toda esta diversidad tiene un denominador común, lo cual permite a la Taxonomía clasificar los 

animales; es decir, simplificar lo complejo. 

 

Lo mismo ocurre con los alimentos. Existen miles de alimentos, sin embargo, sus componentes 

básicos se reducen a: proteínas, carbohidratos, lípidos, vitaminas y minerales.  

 

Así como la naturaleza se expande en todos los aspectos casi hasta el infinito, a la vez, tiende a 

reducir lo complejo a lo simple. 

 

El mayor poder de la inteligencia consiste en reducir lo complejo a simple, lo cual sólo es posible si 

se tiene la capacidad de procesarlo, comprenderlo y abstraer únicamente los elementos 

fundamentales.  

La fórmula de la relatividad: E=mc2 (Energía = a masa por velocidad de la luz al cuadrado) ideada 

por Einstein, es la mayor simplificación lograda por el hombre y, a la vez, la fórmula más importante 

de todas. Esta fórmula dio origen al despegar definitivo de la ciencia.  

 

El arte de vivir consiste en simplificar las cosas, en establecer prioridades, en liberarse de los 

condicionantes sociales y en invertir la energía, el tiempo y el dinero en objetivos realmente 

valiosos. 

 

¿Cuál es el valor real de las cosas? 

 

Pareciera que los seres humanos sólo valoramos las cosas cuando las perdemos. Por esta razón 

quienes más valoran la libertad son quienes un día la perdieron. "No existe placer más grande que 

el de recuperar la libertad que se había perdido" Cervantes 

 

¿Cuánto pagaría el ciego por ver, el paralítico por caminar, el que tiene un dolor crónico por 

liberarse de él, el condenado a cadena perpetua por recobrar la libertad, el enfermo terminal por 

recuperar la salud y la vida? Las personas pagarían todo el oro del mundo por salir de cualquiera 

de estas situaciones.  

El valor de las cosas es relativo; el verdadero valor lo ponemos las personas. Las mismas cosas no 

tienen el mismo valor para todas las personas. Quienes sufren por enfermedad, valoran más la 

salud. Quienes han perdido su techo, valora más el tener un hogar. Quienes han sufrido los rigores 

de la guerra, valoran más la paz. Quienes han vivido la soledad de la prisión, valoran más la 

libertad. Quienes han pasado hambre, disfrutan más la comida. Quienes han estado al borde de la 

muerte, valoran más el milagro de vivir cada día.  
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Por lo que se ve, la clave para ser feliz consiste en tener conciencia clara del valor de las cosas. 

 

Las personas están atrapadas en el ritmo de la vida, el deber, los compromisos y la 

responsabilidad. No hay tiempo para conversar, reflexionar, contemplar, amar... 

El tiempo es relativo y también lo son: el éxito, la felicidad y la riqueza. 

La vida es muy breve y el tiempo es un bien muy escaso que se va, llevando todo lo que amamos. 

Necesitamos simplificar la vida y centrarnos en aquellas cosas que dan plenitud y transcendencia a 

nuestra existencia. 

 

Las modas imponen pautas de forma tiránica, sobre todo a la juventud, obligando a invertir tiempo 

y dinero en cosas que poco o nada tienen que ver con las necesidades naturales del ser humano. 

 

Los intereses comerciales son muy agresivos. Cada año inventan modelos de carros que dejan 

obsoletos a los del año pasado. Inventan computadoras de "última generación", celulares, etc. y las 

personas necesitan comprarlos para sentirse a la moda, para sentirse bien.  

 

Resulta muy triste que la "autoestima" y la "felicidad" dependan de la marca, de la "pinta", del 

BlackBerry o de cualquier otro objeto. 

 

Los compromisos sociales y el qué dirán controlan nuestra vida. 

 

Las personas, en vez de avanzar en un proyecto de desarrollo personal, van y vienen a la deriva, 

como zombis, en la dirección que marca la moda y la sociedad.  

 

Las cosas que necesita el ser humano para ser feliz son muy pocas, están dentro de uno mismo y 

son gratis. Se llaman: autoestima, seguridad, conocimiento, alegría de vivir, conformidad, fe, 

amistad, creatividad, valores, etc. 

 

¿Qué cosas son importantes?  

 

Vivir habitualmente la experiencia de estar sano, ser libre, poder caminar y sentir la naturaleza, el 

viento, el sol, el canto de los pájaros, la belleza de las flores, la sonrisa de un niño. 

Tener conciencia de las cosas que tenemos y de lo privilegiados que somos. 

Disfrutar con calma el placer de la amistad, de la comida, de una buena conversación. 

Disfrutar del progreso y de la dinámica de la vida, sin quedar atrapados en el estrés, ni en la 

angustia.  

Sentir la alegría de vivir, sentirse libre, sentirse protagonista de un futuro que depende más de uno 

mismo que de factores externos. 

Simplificar la vida no significa renunciar a nada importante. Significa establecer prioridades que 

den sentido y plenitud a la vida.  

La necesidad "imperiosa" de tener cosas y de estar a la última moda, expresan una visión muy 

superficial de la vida, baja autoestima, dependencia de la opinión de los demás, inmadurez y cierto 

vacío interno. 

Cuanto más realizada y plena se sienten una persona, menos cosas necesita.  

 

Recuerda, la vida es un viaje hacia el futuro. No te llenes de cosas que no puedes llevar. 

Desarrolla aquello que forma parte de ti y que puedes llevarlo a donde quiera que vayas.  
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39 

 
Enfrenta las cosas - Da la cara 

 

 

En la vida hay dos tipos de personas; las que luchan, enfrentan las cosas y asumen las 

consecuencias de sus actos y las que eluden sus responsabilidades y se esconden o huyen. Son 

dos actitudes opuestas. La primera conduce al éxito y la segunda al fracaso. 

 

Quienes enfrentan las cosas terminan por aprender a ganar, mientras que, quienes rehúyen la 

pelea están condenadas a esconderse o huir por el resto de su vida. El problema está en que no 

existe lugar en el cual esconderse del propio fracaso, ni existe lugar al cual huir porque el fracaso 

les sigue como sombra pegada a la espalda.  

 

Las personas son educadas para el sometimiento y la supervivencia en vez de ser educadas para 

el desarrollo, la libertad y la excelencia. Sus esquemas mentales son pobres e inconsistentes, en 

consecuencia, su autoestima es baja. Esta imagen pobre de sí, hace a las personas inseguras y 

cobardes. Casi todas las personas viven a la defensiva. Esta situación inhibe el impulso instintivo a 

crecer, a aprender, a ser libre. 

 

Lo más común es evadir las responsabilidades, funcionar al mínimo, postergar las cosas y esperar 

que las cosas cambien en vez de luchar para que cambien.  

 

La ignorancia, la pobreza y todas las lacras e injusticias que afectan a la sociedad no son 

conceptos abstractos, son realidades con nombre y apellido, encarnadas en las personas. 

 

En realidad, quienes echan adelante el mundo son el 20% de las personas más evolucionadas, el 

resto es muy poco lo que aporta.  

 

La humanidad vive constantemente en proceso de crisis, a nivel social y personal, debido a que no 

se enfrentan los problemas a tiempo, por falta de previsión, de planificación y de acción, en 

consecuencia se acumulan deudas con la vida y la vida no perdona. 

 

Los problemas personales y sociales son el resultado de falta de desarrollo, lo cual trae como 

consecuencia fracaso y frustración. 

 

Cómo enfrentar la vida 

“Si quieres la paz prepara la guerra" Así reza un antiguo dicho latino. 

 

La vida por naturaleza es lucha. Luchan las plantas por el espacio, el sol y los nutrientes, luchan 

los animales y luchan los hombres.  

 

Si lees con atención la historia universal, verás que es una serie ininterrumpida de guerras, y, los 

escasos momentos de paz servían para rearmar los ejércitos y planificar futuras guerras.  
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El ser humano es guerrero por naturaleza, sin embargo, gracias a la evolución se va imponiendo el 

poder de la inteligencia y los seres humanos están aprendiendo a dirimir sus diferencias a través 

del diálogo. Pero la vida sigue siendo una competencia por el control y el dominio de los demás. 

 

Ahora bien. 

 

¿De qué lucha se trata? 

 

¿Qué cosas debemos enfrentar y cómo debemos enfrentarlas? 

 

Tus peores enemigos están dentro de ti. Se llaman ignorancia, pereza, temor, egoísmo, 

indisciplina, irresponsabilidad, deshonestidad... Estos son tus verdaderos enemigos que pueden 

llevarte al fracaso. Si logras enfrentarlos con éxito, tendrás libre el camino para lograr todo lo que 

te propongas, porque al vencer a tus enemigos internos serás sabio, esforzado, seguro, generoso, 

disciplinado, responsable, honesto... y con estas cualidades ¿Quién no triunfa en la vida? 

 

Muchas personas aceptan la pobreza y el sufrimiento como situaciones naturales de la vida, lo cual 

es absurdo, pero su pobre desarrollo mental no les permite ver más allá de su mundo sórdido. 

 

A medida que las personas se superan no quieren regresar a situaciones pasadas. Hace poco me 

contaba la mamá de un joven que asistió a un taller de Súper Aprendizaje Alfa que su hijo le había 

dicho: "Mamá me siento tan bien que no quiero regresar a como me sentía antes" 

 

Prepárate. Toma el control de tu vida y aspira a lo más alto que puedas llegar. Comienza por ser la 

mejor persona que puedas llegar a ser. Esta es la mejor forma de enfrentar las cosas y de dar la 

cara en la vida. 
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40 

 
Soluciones - Cómo crear soluciones 

 

 

Desde niño hasta el final de tu vida deberás resolver millones de problemas, unos simples y otros 

complejos. Desde que te levantas hasta que te acuestas resuelves miles de problemas. Muchos 

los resuelves de forma casi inconsciente gracias a hábitos que has adquirido. Otros problemas te 

exigen una toma de conciencia y un esfuerzo considerable. 

Toma un lápiz y anota todas las cosas que has hecho, a nivel físico y a nivel mental, desde que te 

has levantado, aunque sean mínimas. Cada una de estas cosas es un problema que has resuelto.  

La vida es un proceso constante de desarrollo a través del aprendizaje y de la solución de 

problemas, por lo cual, el mayor placer de la vida es aprender y resolver los problemas de forma 

exitosa. 

Las personas preparadas disfrutan mucho de la vida porque saben resolver las dificultades. Se 

sienten capaces y poderosas. Esta experiencia de éxito les proporciona autoestima y seguridad. 

Viven sin grandes problemas y su vida fluye de forma fácil y natural; mientras que, las personas 

que no están capacitadas viven angustiadas, debido a que son desbordadas por un sin fin de 

problemas.  

Los problemas son relativos. Lo que para unos es fácil para otros resulta difícil o imposible.  

¿Por qué unos triunfan y otros fracasan? 

¿Por qué unos son felices y otros no? 

¿Por qué unos hacen amigos y otros no?  

¿Por qué unos ganan mucho y otros gana poco? 

¿Por qué unos encuentran trabajo y otros no? 

¿Por qué unos son emprendedores y otros no? 

Podemos hacer un millón de preguntas y la respuesta para todas las preguntas es la misma:  

Por qué unos funcionan bien y otros funcionan mal.  

 

¿Cuál es la causa de que muchas personas capacitadas tengan problemas laborales?  

Las personas pueden estar capacitadas a nivel profesional pero tener fallas a nivel personal: baja 

autoestima, poco espíritu de competencia, falta de iniciativa, poca empatía y poco liderazgo. A 

veces una falla pequeña en apariencia genera grandes problemas. 

En realidad, toda actividad humana superior depende de muchos factores. Existen factores 

subconscientes, sobre todo, de tipo emocional, que influyen en nuestra vida. Al ser subconscientes 

no tenemos conciencia de ellos, por lo cual, no podemos controlarlos.  

En el fondo, las personas no conocen las razones profundas por las cuales triunfan o fracasan. 

Toda conducta superior es aprendida. Podemos aprender a crear soluciones eficaces; para ello 

necesitamos conocer las ideas y métodos que conducen al éxito en los distintos aspectos de la 

vida. 

Todo aprendizaje es progresivo, de modo que las soluciones eficaces van surgiendo poco a poco, 

a medida que asimilamos conocimiento y experiencia. En la vida todo es acumulativo.  

Es importante entender que, sin una buena estructura humana y mental, no podemos aspirar a 

grandes cosas, por lo cual, para crear decisiones eficaces necesitamos comenzar por funcionar 

bien a nivel humano y mental. 
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Así como cada árbol procesa la sabia y produce sus propios nutrientes, así las personas deben 

procesar su vida y producir sus propias soluciones. El conocimiento, el éxito, la libertad y la 

felicidad nadie nos los puede dar porque son una conquista personal. 

 

En este momento ¿Qué soluciones deseas para tu vida? 

Nuestra inteligencia es limitada, nuestra energía escasa y el tiempo fluye con rapidez, por lo cual, 

es fundamental establecer prioridades e invertir nuestro potencial en objetivos importantes. La 

dispersión mental hace que no logremos cosas importantes. 

Las soluciones eficaces y el éxito deben surgir de forma natural como resultado del buen 

funcionamiento de la persona. De nada sirven las planificaciones, los proyectos y las buenas 

intenciones si no están dadas las condiciones mentales. Por lo cual, la primera de las decisiones 

debe ser la capacitación y el desarrollo personal. 

 

Ahora bien. ¿Cómo debe ser la capacitación y cómo debe ser el desarrollo personal? 

Existen muchos talleres de capacitación y desarrollo personal. Muchas personas asisten a distintos 

talleres, sin embargo, no logran cambiar sustancialmente y tampoco logran los objetivos deseados. 

¿Qué ocurre? 

Ocurre que están atrapadas en hábitos mentales que se han consolidado con los años. Estos 

hábitos generan una dinámica mental que se impone con fuerza y determina nuestra forma de ser 

y de vivir. Esta es la razón por la cual las personas no cambian sustancialmente. En realidad, todos 

los días estamos haciendo casi lo mismo y de la misma forma. 

 

¿Cuál es la solución? 

Si sigues haciendo las cosas como las has hecho hasta ahora te ocurrirá lo mismo que te ha 

ocurrido hasta ahora. Para que cambien las cosas debes cambiar tú y el cambio debe ser 

estructural. 

Es posible que tus ideas y tus valores sean correctos. El problema está en que la dinámica de tu 

cerebro es lenta. Necesitas agilizar los procesos mentales. Ir de forma directa y rápida a lo 

importante de las cosas y a lo importante de la vida, y no perder tiempo en procesar información 

basura.  

La dinámica y la velocidad de la que hablamos no tiene nada que ver con la prisa ni con el estrés; 

se trata de desarrollar una capacidad metal superior que nos permita procesar las cosas a nivel 

superior y de forma rápida. De este modo obtendremos soluciones superiores y rápidas para los 

problemas de la vida. 

Cada persona produce soluciones de acuerdo a la clase de persona que es.  

Las soluciones importantes no dependen de la voluntad de la persona sino de su estructura mental 

que es la que manda. Si las soluciones dependieran de la voluntad, todas las personas resolverían 

sus problemas de forma exitosa. 

 

Conclusiones 

La única forma de crear soluciones eficaces y alcanzar los objetivos deseados consiste en ponerse 

a valer a nivel intelectual y a nivel humano. De modo que, no pierdas tiempo en lograr objetivos si 

antes no te has capacitado para ello. Cuando estés capacitado las soluciones surgirán de forma 

espontánea. 

Deberías dedicar todos los días unos minutos para desarrollar mayor fluidez mental en distintos 

aspectos. El objetivo no es tanto aprender cosas nuevas cuanto ser más rápido en los procesos 

mentales. 
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41 

 
Cómo generar soluciones 

 

 

La función del cerebro es generar soluciones para que funcionen bien el cuerpo y la mente. 

El cerebro procesa la información que recibe del medio externo a través de los sentidos (vista, 

oído,...) y la información que recibe del estado corporal a través de sensaciones internas. El 

cerebro controla y coordina el funcionamiento de todos los órganos. También es responsable de la 

cognición, de las emociones, de la memoria, del aprendizaje y de la creatividad. 

 

El cerebro humano ha evolucionado a lo largo de los años gracias a un proceso de cefalización.  

Lo más importante de este proceso evolutivo es el desarrollo de la inteligencia y de la conciencia. 

La finalidad de la inteligencia es conocer la verdad y la finalidad de la conciencia es discernir entre 

el bien y el mal. Lo ideal sería que las personas tuvieran un conocimiento claro sobre el valor real 

de las cosas y una conciencia ilustrada acerca el bien y del mal, de este modo sería fácil actuar 

siempre de forma correcta y disfrutar de tantos bienes que nos obsequia la vida (éxito, paz, 

seguridad, etc.) pero la realidad es otra muy distinta. Los seres humanos nacemos con un cerebro 

muy evolucionado que sirve de poco si no es estimulado y programado correctamente, y nacemos 

con una conciencia que tiene poca utilidad si no es educada en valores que le ayuden a distinguir 

entre el bien y el mal y le den fortaleza para controlar los instintos y pasiones.  

 

Los problemas que afligen a las personas y a la sociedad son problemas tontos que podrían 

resolverse fácilmente si las personas evolucionaran un poco y actuaran de forma más inteligente y 

más responsable.  

 

Cada persona y cada sociedad crean sus problemas y sólo cada persona y cada sociedad pueden 

resolverlos. Los problemas simples son resultado de circunstancias pasajeras y pueden ser 

resueltos con facilidad, pero, los problemas graves son el resultado de conductas erróneas 

repetitivas, originadas por hábitos metales incorrectos. Por lo cual, la solución de estos problemas 

exige un cambio de hábitos mentales. Como puedes observar, siempre estamos haciendo 

referencia a lo importante que es la programación mental, pues es la clave de todo lo que hacemos 

y de cómo nos va en la vida. 

 

Hoy se habla mucho de generar soluciones a nivel de pobreza, de educación, de seguridad, de 

política, etc. y se diseñan infinidad de planes que tienen que ver muy poco con la realidad profunda 

de los problemas. Para controlar la delincuencia se incrementan los cuerpos policiales y se les dota 

de armamento moderno, en vez de fortalecer las familias, mejorar la calidad de la educación, crear 

más oportunidades de trabajo, de esparcimiento, etc. etc. 

 

Las decisiones son respuestas creativas que nacen de la inteligencia y de la conciencia, por lo 

cual, la única forma de generar soluciones eficaces, consiste en que, cada persona en particular y 

la sociedad en general evolucionen desde el punto de vista intelectual y humano. 
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Los problemas son situaciones que nos desbordan porque estamos haciendo mal las cosas, por lo 

cual, no se trata de avanzar en la misma dirección sino de rectificar. 

 

Como ya hemos indicado en otros momentos, el esfuerzo no debe orientarse a corregir los 

problemas, sino a funcionar bien, de modo que los problemas no tengan asidero. Al funcionar a 

nivel superior desaparecen los problemas que se habían generado en el nivel inferior.  

 

Como es lógico, somos seres imperfectos, generadores de problemas. Lo importante es no quedar 

atrapados en los problemas, sino reaccionar a tiempo y eliminarlos antes de que echen raíces. 

 

Así como nos aseamos cada día de modo que no se acumule suciedad, también necesitamos 

drenar las tensiones, la angustia, los problemas de relación, y vivir en actitud constante de 

renovación. De esta forma podremos reaccionar ante cualquier situación y generar la solución 

adecuada sobre la marcha.  

 

Existen técnicas para generar ideas y soluciones, pero la mejor técnica es vivir actualizado, 

controlar los aspectos fundamentales de la propia vida, depender poco de los demás, prever y 

planificar. Sin embargo existen imprevistos y circunstancias que nos superarán en algún momento. 

En estos casos se trata de mantener la presencia de espíritu, de saber esperar y darle tiempo al 

cerebro hasta que encuentre la solución. 

 

Hay personas que pasan horas y días pensando en cómo salir de situaciones complejas. En 

muchos casos estas personas creen que piensan, pero, en realidad, no piensan, lo que hacen es 

dar vueltas y vueltas de forma repetitiva y obsesiva a las mismas ideas. A veces es bueno alejarse 

un poco del problema para verlo desde otra perspectiva. También es conveniente darse un tiempo, 

leer y madurar la respuesta mientras se va haciendo luz en la mente. Es conveniente analizar la 

situación con gente honesta y capacitada.  

 

En síntesis, cada persona genera sus propios problemas y sólo ella puede resolverlos. 

 

Si creas respuestas para el progreso, eres inteligente, y si creas respuestas para la felicidad, eres 

sabio. 

 

Si sabes controlar a los demás, eres inteligente, y si sabes controlarte a ti mismo, eres sabio. 

 

Si resuelves los problemas que te creas, eres inteligente, y si evitas crearte problemas, eres sabio. 
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42 

 

 

La virtud de los triunfadores 
 

 

Debemos comenzar por definir en qué consiste el éxito, para que no nos ocurra como a tantas 

personas que luchan durante toda su vida por el logro de objetivos que consideran importantes y al 

final sólo les queda vacío y frustración.  

 

El éxito tiene muchos aspectos y la riqueza material es solamente uno de sus componentes. El 

éxito también se compone de salud, energía, entusiasmo por la vida, realización profesional y 

buenas relaciones con los demás, libertad, creatividad, estabilidad emocional y psicológica, 

sensación de bienestar y paz. Pero, ni siquiera experimentando todas estas cosas podremos 

realizarnos plenamente, a menos que cultivemos los valores del espíritu que dan trascendencia a 

nuestra vida y nos colocan por encima de lo efímero y pasajero de las cosas.  

 

La profesión es un medio para lograr estatus social y riqueza. A simple vista, este objetivo es 

razonable; pero, en el fondo, contiene un error de base: El no establecer como prioridad el 

desarrollo personal. Este error se paga muy caro, a lo largo de la vida, en forma de vacío y 

frustración. Son demasiados los profesionales y empresarios “exitosos” que se lamentan de haber 

descuidado su desarrollo humano; sobre todo, porque saben que no les exigía ningún esfuerzo 

extra, sólo era cuestión de incluirlo en la programación general de su vida, pero nadie les informó 

de esta posibilidad. Ahora, a medida que pasan los años y el tiempo se va llevando todo lo que 

aman, comprenden el verdadero valor de las cosas. 

 

En una sociedad de cambios y de prisas, queda poco tiempo para dedicarse a las cosas con 

paciencia y perseverancia; sin embargo, el tiempo y la perseverancia son ingredientes importantes 

de toda obra valiosa.  

Toda creación importante supone tiempo y dedicación. Los grandes triunfadores de la ciencia, de 

la empresa, del arte, del deporte... viven abocados en cuerpo y alma a su trabajo; piensan y 

sueñan en su trabajo, convertido en un reto ineludible.  

 

La perseverancia debe ser un hábito de todos los días. Supone disciplina física y mental. La 

verdadera disciplina nace de dentro y es condición para alcanzar las metas. La verdadera 

disciplina no supone sacrificio, cuando nace de la motivación y de la convicción. 

 

Para triunfar es necesario estar enamorado de lo que hacemos y disfrutarlo. Sólo así se activa la 

inteligencia emocional; intuitiva y creativa. La inteligencia emocional es la artífice del 90% de todo 

lo que ha creado el ser humano.  

Es sorprendente la rapidez y facilidad con que aprendemos y resolvemos lo que nos gusta e 

interesa. 
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Los seres humanos buscamos los éxitos fáciles y rápidos. Ignoramos que todas las cosas 

importantes de la vida, como son: El conocimiento, la experiencia, la verdadera riqueza, el éxito 

empresarial o profesional, la libertad y la felicidad, son una conquista personal, producto de un 

proceso largo que exige conocimiento, dedicación, experiencia, perseverancia y tiempo.  

 

Recuerda que, cuanto más alto quieres llegar, más profunda y extensa debe ser la base; de lo 

contrario, no tendrás interés en superarte, porque tu cerebro sólo se activa cuando existe un 

proyecto valioso y posible. Una buena base académica y humana proporciona seguridad y genera 

un impulso natural a crecer. 

 

Cuando una persona toma la decisión inquebrantable de triunfar en algo, el cerebro se activa y 

crea las condiciones necesarias para lograr los objetivos.  

 

Muchas personas no logran triunfar a pesar de los esfuerzos que hacen.  

¿Por qué? 

 

Antes dijimos que el éxito es producto de un proceso largo que exige conocimiento, dedicación, 

experiencia, perseverancia y tiempo. Existen algunas personas precoces que logran el éxito en 

temprana edad, pero, la mayoría de las personas exitosas alcanzan la cumbre después de muchos 

años de aprendizaje. Parece que la experiencia es una clave fundamental del éxito.  

 

De 100 empresas que se crean hoy, más del 80% habrán quebrado dentro de 5 años; mientras 

que de 100 Franquicias, sólo el 5% habrán quebrado dentro de 5 años. 

 

¿Cuál es la razón?  

Las nuevas empresas carecen de experiencia y cometen errores en muchos aspectos; mientras 

que, la Franquicia transmite un know how, un saber hacer, una experiencia. Este "saber hacer" es 

trasladado al franquiciado a través de cursos de formación, de material escrito, de conversaciones, 

a través de los cuales se transmiten los métodos operativos; es decir, las claves para triunfar. 

 

En definitiva, lo que define a los triunfadores son sus metas y la decisión inquebrantable de triunfar 

en lo que se proponen. Las personas exitosas no son necesariamente más inteligentes que los 

demás, pero tienen la fe, la convicción y la perseverancia que les falta a los demás.  

 

Según Tolman, las personas se definen por sus metas. Las metas dan valor y sentido a la acción y 

a la vida. Una vez establecidas las metas, el cerebro se encarga de encontrar el camino que 

conduce a ellas.  

 

En la vida todo se rige por leyes, de modo que, si quieres triunfar en el estudio, en comercio o en 

las finanzas, necesitas conocer las leyes que rigen estas actividades. Nadie puede avanzar hacia 

el éxito académico, empresarial, comercial o financiero, si no conoce las técnicas y leyes que rigen 

estas actividades.  

 

Conclusión 

 

Conocimiento, dedicación, experiencia, perseverancia y tiempo son las condiciones para triunfar en 

cualquier actividad. Lo cual se traduce en actitud y determinación inquebrantable de luchar hasta el 

final. 
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43 

 
No postergues las decisiones 

 

 

La vida es un tiempo muy breve que Dios da para convertir nuestros sueños y deseos en realidad. 

Desde que nacemos el tiempo comienza a correr y el reloj no se detiene, por lo cual, hay que 

tomar en cada momento la decisión justa y lograr lo que podemos lograr, porque después no 

podemos regresar para recuperarlo. Lo que no hacemos en el momento indicado queda sin hacer, 

porque el tiempo futuro está destinado a otras acciones. 

 

El filósofo Heráclito, siglo IV antes de Cristo, preocupado por el rápido fluir del tiempo y por el 

devenir de las cosas, decía "Nadie se baña dos veces en el mismo río", como recordándonos que, 

las cosas pasan y no vuelven más.  

 

No se trata de vivir angustiados por el paso del tiempo que se va, llevándose consigo todo lo que 

amamos. Se trata de vivir de forma consciente y de aprovechar todas las oportunidades que nos 

da la vida para crecer y ser felices, porque, en definitiva, podemos tener muchas cosas externas, 

pero, en realidad, sólo somos lo que hacemos de nosotros a través de las decisiones que 

tomamos.  

 

Todos somos iguales por fuera pero no somos iguales por dentro.  

Hay personas que son infelices, porque eso es lo que han hecho de sí mismas con sus actitudes y 

con las decisiones equivocadas que han tomado, con las decisiones que no han tomado a tiempo y 

con las decisiones que han dejado de tomar. Las razones y las excusas pueden ser muchas, pero 

no sirven de nada ni cambian la situación. No se trata de juzgar a nadie, sólo se trata de entender 

que hay conductas que conducen al fracaso y debemos evitarlas, porque nada justifica que una 

persona sea infeliz. 

 

También hay personas que son felices. Nadie nace feliz ni desgraciado. Hay circunstancias que 

favorecen o perjudican, pero cada ser humano tienen una inteligencia, una conciencia, el libre 

albedrío y numerosas oportunidades, a partir de aquí, cada quién es artífice de su suerte.  

 

No podemos regresar al pasado para rectificar, pero, sí podemos hacer una reflexión y encontrar, 

dentro de nosotros, las razones de nuestro éxito o de nuestro fracaso para seguir adelante en el 

primer caso o para rectificar. 

 

Nadie puede darnos el éxito y la felicidad, porque son una conquista personal.  

 

Hay que tener presente que cada cosa tiene su tiempo, y, cuando no se resuelven a tiempo, se va 

acumulando tensión hasta que, al final, llegan los problemas. Así surgen las crisis personales y 

sociales y así surgen las guerras. Todo problema o crisis es el resultado de una falta de lógica en 

el manejo de la vida, y toda crisis social es el resultado de injusticia acumulada. 
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Para que no se den estos hechos es necesario hacer ajustes cada día y evitar acumular deudas 

con la vida. 

 

Es necesario prever con tiempo y preparar las condiciones para que se den las cosas, porque nada 

surge por generación espontánea 

 

Lo que más daño causa no son las malas decisiones sino las decisiones no tomadas o tomadas a 

destiempo. 

 

Por qué tendemos a postergar las decisiones. 

- Cuanto mayor es la necesidad más intensa y rápida es la reacción de la persona, pero, en la 

medida en que puede sobrevivir sin actuar, evita tomar decisiones que suponen esfuerzo. 

- Cuanto mayor es el interés, mayor es la diligencia para decidir. Las personas tienen mucho 

interés por lo que les agrada y por lo que les reporta grandes beneficios.  

- El temor también es un gran acicate. Las personas toman decisiones para alejarse de todo lo que 

les causa temor, como son: es el fracaso, la pobreza, etc. pero el temor es una motivación muy 

pobre. 

 

La tendencia del ser humano es la comodidad y la pereza, de aquí la importancia de una 

educación que desarrolle el hábito de prever, planificar, prepararse con tiempo, adelantarse a los 

hechos, entendiendo que "La mejor defensa es el ataque" el general Escipión. 

Las personas funcionan por hábitos adquiridos. Los hábitos desarrollan una disciplina mental que 

impulsa a hacer las cosas de forma fácil, eficaz y casi automática.  

 

Puesto que nuestra vida se rige por hábitos, es importante desarrollar hábitos: 

Físicos (amor al trabajo, habilidades...)  

Intelectuales (lectura, reflexión, creatividad...)  

Sociales (amistad, comprensión, tolerancia, solidaridad...) 

Morales (honestidad, prudencia, dignidad, humildad...) 

Espirituales (fe, religiosidad...) 

 

Quienes carecen de hábitos de calidad están incapacitados para triunfar en la vida. 

 

Las personas exitosas viven proyectadas hacia el futuro, madurando proyectos y tomando 

decisiones de forma diligente. Han desarrollado un impulso interno que les empuja en dirección a 

la meta. Por el contrario, las personas que tienden a postergar las soluciones, se debe a que esa 

es su forma habitual de ser y de enfrentar la vida. Carecen de hábitos mentales, de seguridad, de 

proyectos interesantes y de excesivo temor a enfrentar las situaciones porque sienten que carecen 

de capacidad para resolverlas; por tanto, la tendencia a postergar las decisiones es un síntoma de 

falta de desarrollo y falta de personalidad.  

 

Muchas personas consciente del daño que se causan por no tomar decisiones a tiempo desean 

cambiar y ser más diligentes, pero, como ya hemos mencionado en otras oportunidades, nuestra 

conductas externas son la expresión de nuestra actitud interna; de modo que, si queremos que las 

cosas nos vayan mejor, no lo vamos a lograr con sólo esfuerzo y buenas intenciones sino con una 

reprogramación de la mente. 

 

La decisión nace de la convicción. Cuando una persona tiene razones importantes no hay nada en 

el mundo que pueda detenerle en su marcha hacia la menta. 



116 
 

44 

 
Cómo dar sentido a tu vida 

 

 

En la naturaleza todo tiene una lógica, un sentido y una función. Todo está predeterminado y 

funciona de acuerdo a leyes que se cumplen de forma inexorable. Casi todos los científicos 

admiten que lo que ocurre en el universo parece tener un propósito que escapa al entendimiento 

humano. 

 

Sin embargo, los seres humanos, gracias al libre albedrío, pueden liberarse, en parte, del 

determinismo que rige a la naturaleza. Cada persona es artífice de su propio destino y puede elegir 

el sentido que da a su vida.  

El medio social y la educación recibida influyen mucho, pero, por encima de todos estos 

condicionantes está la decisión personal, por lo cual, cada persona es responsable del sentido que 

da a su vida, y, en consecuencia, de cómo le va en la vida.  

Los seres humanos somos muy dados a buscar excusas y a culpar a los demás de nuestros 

fracasos, pero la naturaleza no acepta excusas y da a cada quién lo que se merece en atención a 

sus obras. 

 

Dar sentido de la vida significa encontrar las razones por las cuales vale la pena vivir y luchar, y, 

puesto que el objeto de la vida es el desarrollo y la felicidad, sólo tiene sentido lo que nos ayuda a 

lograr estos objetivos.  

 

El tiempo es un capital que has recibido como préstamo al nacer para que compres con él lo más 

valioso de la vida (conocimiento, experiencia, amigos, libertad y felicidad. Pero, ¿Qué es para ti lo 

más valioso? ¿En qué inviertes el tiempo? 

Unos invierten el tiempo en amasar riquezas, otros en acumular poder, otros en lograr fama, otros 

en disfrutar los placeres y otros, simplemente, lo dejan pasar. Como puedes observar, todos estos 

personajes tratan de lograr "cosas" El problema está en que, no importa lo que logren, siempre les 

quedará una sensación de vacío que no pueden llenar con cosas, porque sólo se llena con el 

desarrollo de sí mismo. 

 

Todo existe por una razón y tienen una función. El objeto de la vida humana es el desarrollo y la 

felicidad. En realidad, todas las personas tienen grabado en su ADN el impulso a desarrollarse y a 

ser felices; pero este impulso necesita ser activado y orientado a través de la educación y de 

decisiones inteligentes.  

 

En teoría, la humanidad ha aprendido mucho a través de cuatro millones de años de evolución. 

Tenemos un impulso instintivo a crecer y tenemos principios, experiencias y valores comprobados 

que podrían ayudarnos a evolucionar rápidamente; pero también tenemos complejos y temores 

que generan fuerte resistencia al cambio. 
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Encontrar el sentido de la vida es una necesidad instintiva, genética. La pregunta más profunda y 

constante que se hacen todas las personas es: ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Cuál es mi destino? 

Es una inquietud que nos preocupa y angustia constantemente, aunque no tengamos conciencia 

clara de ella o tratemos de evadirla distrayéndonos con mil cosas; pero, cuando hacemos un poco 

de silencio interior, surge el mismo interrogante.  

La angustia existencial se cierne sobre todos los seres humanos, desde el nacimiento hasta la 

muerte. 

 

Algunas personas tienen claro el sentido de su vida, otras llevan muchos años tratando de 

encontrarlo, y, para muchas personas, la vida carece de sentido. De modo que, algunas personas 

viven de forma consciente y creen que saben hacia dónde caminan, otras caminan a la deriva, 

buscando la razón de su existencia, y otras viven por vivir. En consecuencia, el sentido de la vida 

es distinto para cada una de estas personas, y, como es lógico, unas son más felices que otras. 

 

Las personas que tienen claro el objetivo de su vida, tienen bastante seguridad, buen porcentaje 

de fe y de esperanza, motivación al desarrollo y buen nivel de felicidad. Las personas que no 

encuentran el sentido de su vida, carecen de convicciones firmes y la angustia preside su vida. 

 

Antes, las personas se apoyaban más en su fe y tenía mayor sentido de pertenencia a una familia 

y a un entorno social, lo cual mitigaba la angustia existencial. Hoy, el desarraigo familiar y el 

debilitamiento de la fe y de los valores hace a las personas más vulnerables a la angustia y a la 

soledad. Cada día se multiplican las enfermedades psicosomáticas y crece el estrés, la 

incertidumbre y la falta de sentido de la vida. Crece también el número de personas agnósticas, 

existencialistas y nihilistas. Para los nihilistas la vida carece de significado, de propósito. 

 

Vivimos en una sociedad muy conflictiva, saturada de ideas confusas y de conductas 

contradictorias. La dinámica de la sociedad es muy poderosa y dispone de muchos mecanismos de 

sugestión que atrapan a las personas en formas de vida que no responden a sus verdaderas 

necesidades. Dada esta situación ¿Cómo pueden las personas, especialmente los jóvenes, 

encontrar el sentido de la vida? 

 

El sentido de la vida determina la actitud, la visión y el comportamiento de las personas; en 

consecuencia, el éxito y la felicidad, o bien, el fracaso y la frustración. De aquí la importancia de 

encontrar el sentido correcto de la vida.  

 

El sentido de la vida está relacionado con la verdad y con el bien. Sólo conociendo la verdad y 

realizando el bien podremos cumplir con el objeto de nuestra vida.  

 

Como es lógico, existen muchas religiones, ideologías, culturas y personas; en consecuencia 

existen distintas posiciones acerca de la verdad y del bien; sin embargo, la verdad y el bien son 

conceptos universales, que se imponen por su propio peso. Cada persona está obligada a buscar 

la verdad y a realizar el bien; es decir, a encontrar el sentido de la vida. Se trata de un imperativo 

de la naturaleza que acarrea responsabilidades y consecuencia.  

 

Mientras unas personas se esfuerzan por conocer la verdad y hacer el bien, otras prefieren vivir de 

forma irresponsable, pero la vida, que hace justicia, premia de muchas formas y castiga de muchas 

formas, aunque las personas no se enteren de cuándo, dónde ni cómo premia o castiga.  
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Si nuestra vida no tiene sentido, si no somos felices, algo funciona mal. Es fundamental encontrar 

el sentido de la vida, lograr éxitos razonables y ser feliz; lo cual supone conocer la verdad y el bien, 

actuar en consecuencia y esforzarse por ser la mejor persona que podamos ser. 

 

Existen muchas formas de pensar, de trabajar, de vivir y de ser feliz.; de modo que, no 

necesitamos pensar todos igual ni hacer lo mismo para ser felices. Lo importante es lograr los 

objetivos deseados y que dichos objetivos satisfagan nuestras verdaderas necesidades y nos 

hagan felices; para lo cual, debemos actuar dentro de ciertos parámetros de verdad y de bien. 

Muchas personas luchan durante toda su vida por objetivos que creían importantes (dinero, fama, 

poder,...) pero al final sólo les queda cansancio y frustración.  

 

Existen muchas opiniones acerca del sentido de la vida, del éxito y de la felicidad, pero existe un 

denominador común en las personas que logran el verdadero éxito y la verdadera felicidad. 

 

1. Ven la parte buena de las personas y de los acontecimientos: Son optimistas. Siempre ven el 

vaso medio lleno y en cada cosa negativa buscan lo positivo.  

 

2. Muestran gratitud: Saben decir gracias naturalmente por tantas cosas buenas que obsequia la 

vida.  

 

3. Recuerdan los buenos momentos de la infancia y de la juventud: Es otra buena forma de 

mantener la felicidad aunque sea sólo por instantes. Sin los buenos recuerdos de la infancia y de la 

juventud resulta muy difícil la vejez. 

 

4. Pasan más tiempo con las personas queridas y con los amigos. 

 

5. Viven el presente. Saborean cada momento de la vida como un regalo maravilloso. Se refiere a 

que no están pendientes de lo que vendrá ni de preocupaciones futuras, ni angustiados por lo que 

no pueden resolver. Confían en su capacidad y no dependen de las circunstancias. 

 

6. Descansan: Saben crear momentos para descansar, relajarse y aminorar el ritmo de las 

actividades cotidianas. El cansancio y el estrés complican todas las cosas. 

 

7. Hacen ejercicio y se mueven: El ejercicio genera en las personas una actitud positiva frente a las 

cosas y mejora el estado de ánimo. 

 

8. Fijan metas razonables y luchan hasta alcanzarlas.  

 

9. Aprecian todo lo que tienen: Valoran lo alcanzado y sienten gratitud por ello. 

 

10. Hacen el bien. El hecho de amar a alguien y de ayudar a otros nos humaniza y hace que 

nuestra vida tenga un sentido transcendental. Cada vez que damos y nos dedicamos a otras 

personas, somos más felices. Existen muchas personas dedicadas al servicio de los demás 

(religiosos, voluntarios de ONGs, etc.) que expresan haber encontrado un sentido superior en la 

vida.  "Al final de tu camino, lo que diste, eso tendrás" 
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45 

 
El precio del éxito y el precio del fracaso 

 

 

Antes de iniciar un camino o un proyecto es fundamental preguntarse por qué iniciar el camino o el 

proyecto. ¿Cuáles son las razones? ¿Existen posibilidades de alcanzar el objetivo? ¿Cuáles son 

los beneficios y cuál es el precio que hay que pagar? 

 

Es importante comenzar por definir el éxito con claridad y precisión. Existen muchas clases de 

éxitos. Cada persona tiene un concepto del éxito de acuerdo a su nivel de desarrollo humano. Las 

personas poco evolucionadas conciben el éxito como el logro de cosas materiales, tales como 

dinero, poder, placer... Las personas bastante evolucionadas conciben el éxito como logro de 

conocimientos, éxito profesional, bienestar económico, estatus social, y, las personas muy 

evolucionadas conciben el éxito como el logro de todas las cosas importantes y necesarias que 

nos ofrece la vida, pero dan especial importancia a su desarrollo personal, a los valores y a la 

sabiduría. 

 

Muchas personas luchan durante toda su vida por objetivos que consideran importantes y al final 

sólo les queda vacío y desilusión, debido a que los objetivos por los cuales han luchado no 

satisfacen sus expectativas.  

 

Los seres humanos necesitan llenar el bolsillo con dinero, la inteligencia con conocimientos y el 

corazón con afecto.  

 

La solvencia económica es fundamental, debido a que vivimos en una sociedad en la que manda la 

economía. La solvencia económica proporciona seguridad y ayuda a satisfacer las necesidades de 

supervivencia, de modo que la mente queda libre de preocupaciones materiales para dedicarse a 

labores de superación.  

La riqueza, por sí sola, no garantiza el desarrollo, pero crea las condiciones para lograrlo; mientras 

que, la pobreza dificulta o impide el desarrollo; por lo cual, las personas necesitan alcanzar cierta 

solvencia económica. 

 

El conocimiento desarrolla la inteligencia y la conciencia. La inteligencia y la conciencia son los 

valores más importantes de la evolución, por lo cual, los mayores objetivos de los seres humanos 

deberían ser el logro de una cultura general, el logro de sabiduría y el desarrollo de una conciencia 

ilustrada en principios, criterios y valores. 

 

El amor es la fuerza que mueve el mundo. Existen muchas formas de "amor", amor al sexo, amor 

al dinero, amor a... todos estos amores son aceptables en su justa medida, pero no son los amores 

que mueven el mundo. Son amores que buscan la satisfacción personal sin la intención de 

compartir ni dar nada al otro. Por tanto, pueden convertirse en un obstáculo para lograr el 

verdadero éxito.  
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El verdadero amor es una fuerza que nace de dentro y que impulsa a la expansión, a salir de sí, a 

dar, a crear y a convertir los sueños en realidad.  

Las cosas que hacemos por deber o necesidad suelen ser de baja calidad, debido a que no está 

presente el amor, y, en consecuencia, tampoco está presente la creatividad. En cambio, lo que 

hacemos con amor lleva el sello distintivo de calidad.  

Las cosas más importantes que se han logrado en el mundo se deben al amor. Es cierto que el 

poder y la ambición han logrado grandes conquistas y han construido imperios, pero siempre ha 

sido a costa de otros, los cuales han sido explotados, sometidos o aniquilados. 

 

Cuando vemos a alguien que triunfa en el deporte, en la ciencia, en el arte o en cualquier otro 

aspecto de la vida, enseguida pensamos que se trata de gente privilegiada. Hacen las cosas con 

tanta facilidad que pensamos que son seres superdotados, que nacieron con habilidades 

especiales, pero no es así. Existen casos excepcionales, pero la inmensa mayoría triunfa porque 

un día decidieron triunfar, y, a partir de ese momento su mente se enfocó en la dirección correcta e 

invirtieron el tiempo, la energía y la vida entera en el proyecto, convertido en un reto ineludible. 

Cuando el cerebro se dispersa porque presta atención a cosas diversas, no logra nada importante, 

pero cuando se centra en un objetivo importante, es capaz de lograr cosas increíbles. 

 

Todo éxito importante tiene un precio. El que quiere escalar el Everest, necesita entrenarse de 

forma constante e intensa. Necesita disciplina, entrega absoluta y perseverancia, lo cual supone 

renunciar a muchas comodidades y placeres de la vida. Las personas mediocres jamás podrán 

entender a los escaladores que "sacrifican" su vida por el sólo placer de conquistar la cumbre. En 

cambio, los escaladores, no ven su actividad como un sacrificio sino como un placer. Es cuestión 

de mentalidad. 

 

Cuando amamos lo que hacemos, deja de ser un trabajo pesado para convertirse en una actividad 

agradable, estimulante y gratificante.  

Vistas las cosas de esta forma, el precio del éxito es muy bajo si tenemos en cuenta los beneficios 

que reporta. En cambio, el precio del fracaso es alto y doloroso.  

 

Con demasiada frecuencia vemos cómo personas responsables y luchadoras fracasan en su vida 

personal, matrimonial, profesional o empresarial. Sin duda algo han hecho mal. La solución no está 

en quejarse, culpar o esperar que los demás cambien. El dolor y la frustración que causa el fracaso 

es una invitación para rectificar y evitar futuros fracasos. Hay personas que viven de fracaso en 

fracaso porque no cambian de actitud y hay personas que viven de éxito en éxito porque su 

programación mental es la correcta. 

 

Mientras que el éxito es el resultado de un sueño o de proyecto convertidos en realidad, el fracaso 

es el resultado de un sueño o de un proyecto abortado. Las razones para triunfar o para fracasar 

son muchas y los factores que entran en el resultado también son muchos. 

 

Si estás satisfecho con lo que has logrando en la vida, sigue adelante; de lo contrario, haz un alto 

en el camino, reflexiona y cambia. Lo más absurdo que podemos hacer es seguir en la misma 

dirección sabiendo que el camino no conduce a ninguna parte.  

No es suficiente con cambiar las ideas, es necesario cambias los hábitos (acción).  

 

Cada persona es causa de sus éxitos y de sus fracasos por encima de lo que pueda ocurrir en la 

sociedad. Y, puesto que, de todas formas, debemos recorrer el camino de la vida, vale la pena 

hacerlo a paso de vencedores.  
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46 

 
Todo es progresivo 

 
Las personas creen que deciden cuando quieren y como quieren, pero no es así. Todo tiene su 

proceso. 

Las conductas humanas, obedecen a programaciones mentales. Estas programaciones se inician 

en la infancia a través de la educación recibida de los padres. Están formadas por principios, 

vivencias, ideas, sentimientos, actitudes y hábitos.  

Las personas tienen libre albedrío. El libre albedrío les da poder para programar su mente de 

acuerdo a sus propias decisiones. Una vez programada la mente se desencadenan las conductas 

correspondientes, sin que la persona pueda hacer mucho al respecto.  

Con los años estas programaciones evolucionan en una dirección o en otra, dependiendo de la 

forma en que actúa cada persona. 

Estas programaciones son básicamente subconscientes, por lo que tenemos poca información 

sobre nuestra realidad mental profunda. 

 

Nuestro cuerpo funciona siguiendo las pautas establecidas por nuestro código genético. De forma 

similar, las programaciones mentales constituyen nuestro código mental, el cual determina nuestra 

forma de percibir la vida, de pensar y de actuar.  

Como la vida evoluciona estamos obligados a renovarnos constantemente. Lo ideal es hacerlo de 

forma progresiva y voluntaria; de lo contrario, lo hará la vida de forma violenta y traumática. 

Cuando las personas o la sociedad no se renuevan al ritmo que exige la vida, llegan las crisis de 

forma violenta para realizar los ajustes necesarios, de forma que la evolución siga su camino.  

Tanto las crisis personales como las crisis matrimoniales, institucionales o sociales, son 

ocasionadas por falta de renovación. La ley es: "Renovarse o morir" 

 

Las programaciones mentales son activas e interactúan entre sí constantemente desencadenando 

las conductas correspondientes.  

La vida psíquica es un desfilar continuo de ideas, sentimientos y sensaciones que llegan a nuestra 

mente, generando distintos estados de ánimo (alegría, temor, preocupación...) y nos impulsan a 

actuar de una forma determinada. En pocas palabras, nosotros no decidimos a nuestro antojo, es 

nuestro cerebro el que decide por nosotros, de acuerdo a las programaciones mentales que hemos 

creado. 

Estas programaciones las creamos nosotros mismos, día a día; de aquí la importancia de ser 

conscientes y responsables, de hacer bien las cosas, de vivir en positivo, de ser buena persona, 

porque todo ello nos modela, de forma lenta pero profunda. Por esta razón, cada uno es artífice de 

su destino y le va en la vida como merece que le vaya. 

 

En cierto modo nuestro futuro ya está diseñado en términos generales. Sin embargo, como somos 

inteligentes y libres y podemos introducir cambios en la programación mental. Los cambios pueden 

resultar fáciles y rápidos cuando se trata de aspectos puntuales, es decir, poco importantes; pero, 

cuando se trata de cambios estructurales se necesita más tiempo. 
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El hecho de que todo sea progresivo no significa que daba ser lento. De hecho, en nuestro método 

"Súper Aprendizaje Alfa" todos los ejercicios son contra reloj, lo cual no significa prisa o estrés. Se 

trata de un proceso mental natural que todos podemos desarrollar de forma fácil y rápida, porque el 

cerebro da para ello y para mucho más.  

Uno de los problemas más graves de la sociedad actual es su lentitud mental. Mucho movimiento, 

mucho ir y venir, mucha planificación, pero poca creatividad y poca eficacia. Los estudiantes 

estudian muchas horas y aprenden poco y de mala calidad. Los trabajadores trabajan mucho pero 

producen poco.  
 

Prueba tu capacidad procesadora 

Las siguientes oraciones están en desorden. Intenta ordenarlas. 

Toma tu reloj y cuenta el tiempo que tardas en ordenar mentalmente las siguientes oraciones. 

 

1. Hechos importantes de los hombres la historia narra 

2. Es bella educar la más vocación. 

3. Densidad salada tiene agua mucha el. 

4. Las minerales raíces sustancias las absorben. 

5. Plantas los animales a alimento de las sirven. 

6. Mar del olas barcos sobre las los navegan. 

7. Colgante los niños cruzaron el puente. 

8. Luz apaga automáticamente y la se enciende. 

9. La chimenea asciende lentamente de humo el. 

10. Aves al atardecer a su vuela nido  

 

El tiempo establecido para este ejercicio es de 20 segundos, pero, seguramente que has tardado 

más tiempo, debido a que te has detenido en el significado de cada palabra en vez de ir 

directamente a la idea general. Ahora repite el ejercicio lo más rápido posible teniendo en cuenta 

esta aclaración.  

 

"Todo es progresivo" significa que todo tiene su proceso, unos pasos que hay que respetar. Esta 

idea es muy importante, sobre todo, en la sociedad actual, contagiada por la prisa.  

Muchas personas viven frustradas porque no se les dan las cosas en el tiempo que esperan. Es 

importante comprender que, lo que nos ocurre es la consecuencia de la forma en que 

funcionamos. Si sigues haciendo lo que has hecho hasta ahora, obtendrás lo que has obtenido 

hasta ahora, para que cambien las cosas debes cambiar tú.  

Cuando veas que alguna persona logra de forma rápida, éxitos que a ti te exigen mucho tiempo, se 

debe a que funcionan a un nivel superior al tuyo.  

En todo éxito influyen muchos factores: Inteligencia, experiencia, autoestima, creatividad, eficacia, 

decisión, sentido de oportunidad, etc.  

Desarrolla estos aspectos y el mundo cambiará para ti, y los procesos que son largos para otros, 

serán más cortos para ti, porque, mientras los demás viajan mentalmente en burro, tú viajas en 

avión. 

Es deber de cada persona capacitarse, prever las cosas, adelantarse al futuro, ser lo más 

independiente posible, renovarse constantemente y crear las condiciones para que se den las 

cosas.  

Además ocurren muchos imprevistos, por lo cual, es necesario aprender a convivir con la 

incertidumbre y a manejar las frustraciones. 

Los seres humanos somos como imanes magnetizados, tenemos el poder de atraer hacia nosotros 

el éxito y la felicidad, para lo cual tenemos que vibrar en la onda correspondiente. 
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47 

 
Cómo ser emprendedor 

 

 

La naturaleza es un derroche de creatividad. Todo se renueva de forma constante siguiendo las 

leyes naturales.  

 

El ser humano también es creativo y emprendedor pero depende de programaciones mentales que 

recibe a través de la educación. Una buena educación en la que predominan estímulos ricos y 

variados, proporciona conocimientos, experiencia, autoestima y motivación; como es lógico ayuda 

a que surjan personas creativas y emprendedoras. Por el contrario, la falta de estímulos 

intelectuales y afectivos genera personas conformistas y mediocres.  

 

En la naturaleza sólo sobreviven las plantas y animales que se adaptan a las nuevas 

circunstancias. Lo mismo ocurre en el reino de los humanos. La ley es drástica: "Adaptarse o morir" 

 

La mayoría de las personas no fueron educadas para la autonomía sino para la dependencia, para 

ser fieles servidoras de un sistema social y económico, caracterizado por el sometimiento y la 

explotación. Se aferran a su trabajo, porque tienen miedo al riesgo.  

 

Hoy, millones de personas se lamentan por no haber tomado decisiones valientes a tiempo, por no 

haber sido emprendedoras. El riesgo está ahí, amenazador como la espada de Damocles, y lo más 

sensato es enfrentarlo, sobre todo, si tenemos en cuenta que las empresas actuales tienden a 

desaparecer y a ser reemplazadas por otras empresas automatizadas o virtuales, lo cual presagia 

grandes cambios en el mundo laboral. 

 

¿Qué hacer?  

 

Las cosas cambian con rapidez y lo que hoy es de actualidad, mañana será obsoleto, de modo 

que, una forma de adelantarse al futuro consiste en ser emprendedor, cultivar una mente flexible, 

creativa y en actitud de cambio.  

 

Es necesario crear las condiciones que garanticen el éxito sostenido, independientemente de cómo 

funcione la sociedad, lo cual exige un plan inteligente de capacitación y un proyecto laboral 

independiente.  

 

Es importante saber leer los signos de los tiempos e intuir qué va a exigirnos el futuro. Una buena 

estructura mental (intelectual, emocional, moral y espiritual) es garantía de éxito a futuro, debido a 

que lo estructural sobrevive en el tiempo, y, es suficiente realizar pequeños ajustes para 

mantenerse siempre actualizado. 

 

Ser emprendedor significa ser protagonista de la propia vida, ser independiente, ser autosuficiente, 

ser libre.  
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La mayoría de las personas no piensan en ser emprendedoras, ni pueden, ni lo intentan, debido a 

que su espíritu es sumiso, débil y dependiente. Tienen miedo al riesgo y a los cambios. Sin 

embargo, todas las personas tienen grandes poderes mentales y si los activan pueden llegar a 

donde nunca imaginaron. 

 

Cómo convertirse en una persona emprendedora 

 

Es necesario comenzar por conocer las cualidades que distinguen a las personas emprendedoras 

para hacerlas propias.  

 

Perfil de las personas emprendedoras 

 

Tienen ideas propias, criterios propios, proyectos propios y les gusta ser protagonistas de lo que 

hacen. 

Tienen una visión clara de lo que quieren lograr y tienen la convicción de que pueden lograrlo. 

Cuando se trata de un proyecto personal saben que deben lograrlo en base a esfuerzo propio; 

pero, cuando la situación lo amerita, también saben incorporar persona comprometidas y trabajar 

en equipo. 

Las personas emprendedoras también tienen fracasos y caídas, pero no se detienen. Miran 

siempre adelante, dispuesta a avanzar, aunque en el camino caigan una y mil veces. 

Son bastante autosuficientes, confían en su capacidad y actúan. No esperan que las cosas 

cambien.  

Tienen mucha ilusión en lo que hacen y lo disfrutan. 

Están muy motivadas y comprometidas. Viven centradas en su proyecto buscando nuevas 

soluciones.  

Son conscientes de los avances de la ciencia y tratan de innovar y de aprovechar la tecnología de 

punta. 

Saben prever, planificar, establecer prioridades y administrar el tiempo. 

Trabajan en el desarrollo personal y en el manejo de las emociones, porque son aspectos 

importantes para lograr el éxito.  

Son honestas, conscientes de que nada puede construirse sobre la mentira y sobre el engaño. 

No se conforman con los logros obtenidos, siempre aspiran a más, pero no son presas de la 

angustia, ni de la prisa, ni del estrés, ni de la ambición; saben que todo tiene un proceso y que las 

cosas llegarán a su tiempo, lo importante es preparar las condiciones para que se den las cosas. 

Son esencialmente personas creativas e innovadoras que tratan de hacer las cosas más simples y 

más eficaces. 

Saben que son un ejemplo y un estímulo para que otras personas se conviertan en 

emprendedoras. Saben que éste es su mayor aporte a la humanidad, lo cual les llena de orgullo y 

satisfacción. 

Las personas emprendedoras Irradian ilusión, entusiasmo, alegría, éxito y felicidad.  

Aquí nos referimos a las personas verdaderamente emprendedoras. Existen muchas personas 

"emprendedoras" a nivel económico, político, etc. que carecen de calidad humana, podrán triunfar 

en su proyecto económico o profesional pero no en la vida. 

Vale la pena esforzarse por ser una persona independiente y emprendedora, no sólo para lograr 

objetivos profesionales y económicos, sino por la transformación y el desarrollo personal que se 

producen al vivir en actitud emprendedora. 

Desarrolla las cualidades que distinguen a las personas emprendedoras y te sorprenderás de los 

cambios positivos que se producen en tu vida. 
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48 

 
Ponle ritmo a tu vida 

 

 

En la naturaleza todo tiene un ritmo natural. Todo está sincronizado y sucede cuando debe 

suceder, siguiendo el proceso natural correspondiente.  

El ritmo hace que todo fluya de forma fácil, natural y sin esfuerzo.  

A medida que conocemos la naturaleza podemos predecir casi todo lo que ocurrirá en el futuro; sin 

embargo, cuando se trata de la vida humana, es muy poco lo que podemos predecir con certeza, 

debido a que entran en juego el libre albedrío, intereses y pasiones, los cuales escapan al control 

de las personas, lo que hace que la vida humana esté llena de incertidumbre.  

 

Mientras la naturaleza conserva su ritmo invariable a través de los siglos, el ritmo de la sociedad se 

acelera cada día. Las cosas cambian con rapidez. Se multiplican los conocimientos y se 

incrementan las necesidades y los compromisos; sin embargo el tiempo no se multiplica. Esta 

realidad hace que los seres humanos se encuentren atrapados en un callejón sin salida. Por una 

parte, no pueden detener el ritmo de la vida porque depende de una máquina social muy poderosa 

que impone pautas y formas de vida, y, por otra parte, tampoco pueden liberarse de la dinámica de 

la sociedad ni tienen capacidad para seguir su ritmo. 

 

Este desfase entre las personas y la dinámica de la vida ha existido siempre, sólo que en otras 

épocas esta situación era manejable, pero hoy desborda la capacidad de resistencia de las 

personas.  

La angustia, la depresión, el estrés y numerosas enfermedades psicosomáticas son características 

de nuestra época y surgen como reacción en contra de una forma de vida incompatible con la 

naturaleza humana. 

 

Por lo que podemos ver, la dinámica de la sociedad sigue impertérrita su camino, aupada por los 

avances de las telecomunicaciones y de la globalización. Esta dinámica es incontenible y su único 

objetivo es el progreso. No tiene conciencia ni valores, por lo cual, no le importa la ruina humana 

que va dejando en el camino. 

Se ha producido un desfase muy grande entre el progreso y la evolución. Hemos progresado 

mucho en información y conocimientos, pero hemos evolucionado poco en conciencia, en valores y 

en sabiduría.  

Hemos creado un monstruo científico y tecnológico y no sabemos cómo controlarlo para que esté 

al servicio del hombre, más bien, él nos está manejando y convirtiendo en pequeños robots. Los 

seres humanos se convierten en robots cuando pierden la capacidad crítica, la conciencia y la 

sensibilidad humana, moral y espiritual. Normalmente, todas estas cosas se pierden a la vez. 

 

Tal vez, lo que está ocurriendo en el mundo es el principio de una nueva forma de vida que no 

alcanzamos a comprender. El problema está en que, no tenemos tiempo para esperar a ver qué 

ocurre, ni tenemos por qué pagar las consecuencias de los errores que se han cometido, que se 

comente y se cometerán en este proceso de cambio y de adaptación. Por otra parte, no sabemos 

si esta situación va camino de un desastre social. 
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¿Qué podemos hacer ante este panorama? 

 

Siempre debemos apostar a ganador, porque es la única forma de activar nuestras mejores 

energías y de ser felices, pero debemos ser realistas y crear distintas alternativas por si... 

Debemos estar conscientes de que la sociedad tiene un poder gravitacional inmenso que impide 

que las personas se salgan de su radio de acción.  

La sociedad la formamos todos. Todos estamos programados para ser represores de quienes 

intentan salirse de la dinámica de la sociedad. Nadie tiene conciencia de su acción represora 

porque esta acción depende de fuerzas subconscientes. La envidia, la crítica, la falta de apoyo, la 

indiferencia, etc. son formas de reprimir, descalificar y desanimar. Por esta razón, quienes aspiran 

a ser líderes o a emprender algo en busca de progreso y libertad, necesitan capacitarse para 

hacerse un espacio en una sociedad muy competitiva. 

Nadie puede liberarse de una fuerza si no desarrolla una fuerza superior que le permita romper la 

atadura que le esclaviza. Esto ocurre a nivel físico y ocurre también a nivel económico, afectivo, 

social, moral y espiritual.  

Para liberarse de cualquier clase de sometimiento sólo existe una forma: progresar y evolucionar; 

lo cual exige crear una forma propia de vida y un ritmo propio. Esto no quiere decir que haya que 

vivir al margen de la sociedad, sino que, en vez de dejarse manejar y utilizar por la sociedad, existe 

la posibilidad de beneficiarse de sus aspectos positivos. 
 

Ponle ritmo a tu vida significa 

 

1. Sé protagonista de tu vida. No permitas que otros piensen y decidan por ti. 

2. Elabora un plan de desarrollo cultural. La cultura es la esencia de la evolución, producto del 

esfuerzo realizado por millones de personas durante millones de años. La cultura es el disco duro 

que contiene la información necesaria para la creatividad. 

3. Vence a tus enemigos. Tus enemigos no están en la sociedad, están dentro de ti, sus nombres 

son: ignorancia, egoísmo, temor, baja autoestima, pereza, falta de disciplina y falta de 

responsabilidad. Si logras derrotar a estos enemigos, no habrá enemigo en la vida que no puedas 

derrotar. 

3. Prevé, adelántate al futuro. Vive en actitud de cambio. Las cosas cambian con rapidez y lo que 

hoy es novedad, mañana será obsoleto; sin embargo, los aspectos estructurales permanecen en el 

tiempo. Lo esencial no cambia, lo que cambia son las formas, los estilos y la dinámica de las 

cosas.  

Casi todo ya está inventado y lo que inventamos hoy se parece mucho a lo que ya existe; así 

ocurre en los carros, modas, etc. Por tanto, da importancia a lo esencial de las cosas y estarás 

siempre actualizado, sólo necesitarás hacer algún ajuste para vivir adelantado al futuro. De esta 

forma, no importa por dónde vaya la sociedad, tú ya tienes tu camino trazado. 

4. Cambia el ritmo de tu cerebro. Libérate de hábitos mentales viejos que te impiden crecer. Asimila 

las técnicas de Súper Aprendizaje Alfa y desarrolla una mente ágil, fluida e intuitiva, que te ayude a 

ir directamente a lo importante de las cosas, a procesar con rapidez, a seleccionar lo esencial y a 

tomar decisiones rápidas y eficaces. La rapidez de la cual hablamos no tiene nada que ver con la 

prisa ni el estrés. Se trata de velocidad mental, producto de una programación mental superior. 

5. No te dejes engañar ni manipular. Establece objetivos y metas valiosas, por las cuales vale la 

pena vivir y luchar, para que no te ocurra como a tantas personas que luchan durante toda su vida 

por objetivos que consideraban importantes y al final sólo les queda cansancio y frustración. 

6. Ten siempre presente que tu mayor capital es tu desarrollo personal. Este capital no se devalúa, 

no te lo pueden robar y lo sientes como un poder, como una riqueza interna y como una felicidad 

que llevas contigo a donde quiera que vas. 
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49 

 
Cierra cada ciclo de tu vida 

 

 

La Ley de los Ciclos nos recuerda, que el Universo está en continuo cambio, en continuo 

movimiento y que al mismo tiempo que las estaciones cambian, también debemos hacerlo 

nosotros. Que nuestros viejos hábitos no deben controlar nuestra vida. Nuestro pasado no tiene 

por qué convertirse en una rémora para nuestro futuro. El cambio debe darnos mayor conciencia, 

sabiduría y paz y debe estimularnos a evolucionar y a cerrar con éxito los ciclos de nuestra vida, 

porque las cosas pasan y no vuelven más. 

 

La infancia es el momento ideal para establecer las estructuras intelectuales, afectivas, sociales, 

morales y espirituales, que nos servirán de base para cumplir con nuestra misión, después ya es 

tarde.  

 

Un niño que no es amado, queda bloqueado emocionalmente para el resto de su vida. Un niño que 

no desarrolla el lenguaje en la infancia, jamás aprenderá a hablar, y tampoco aprenderá a pensar, 

puesto que el código utilizado por el cerebro es verbal. 

 

Hoy sabemos que la infancia es el momento ideal para aprender idiomas, habilidades deportivas, 

valores, autoestima, personalidad, fortaleza mental, etc. después es tarde y todo se hace más 

difícil. 

 

Una persona que no pone base académica en la infancia y en la juventud, después todo se hace 

cuesta arriba, debido a que el cerebro se acostumbra a la pereza mental. Hoy sabemos que las 

distintas conductas humanas están determinadas por hábitos adquiridos. Los seres humanos creen 

que toman decisiones cuando quieren y como quieren, pero no es así. Son los hábitos adquiridos 

los que nos impulsan a actuar de acuerdo a fuerzas subconscientes que hemos alimentado a lo 

largo de la vida. Si las decisiones dependieran de nuestra voluntad, nos resultaría fácil cambiar 

ciertas conductas que nos causan problemas, pero todos sabemos lo difícil que es cambiar. 

 

Cuando las personas no cierran los ciclos en el momento debido, es decir, cuando no hacen lo que 

deben hacer en el momento oportuno, queda algo sin resolver que se convierte en obstáculo para 

lograr objetivos superiores.  

 

Las personas y la sociedad tienen muchas deudas contraídas con la vida, como resultado de 

tareas incumplidas, de cosas mal hechas, de ciclos no cerrados. Lo cual se traduce en ignorancia, 

pobreza, fracaso y frustración.  

 

Cuando la situación se hace insoportable surgen las crisis personales y sociales. Las crisis, al igual 

que el dolor o la fiebre son buenas, porque advierten de que algo funciona mal y es necesario 

rectificar, pero, en vez de reflexionar, de asumir cada persona en particular y la sociedad en 

general, su parte de culpa y de responsabilidad, lo que hacemos es culpar a los demás o justificar 

la situación. 
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A la naturaleza no le interesan excusas ni razones, simplemente aplica de forma automática La Ley 

de los Ciclos, de Causa y Efecto, etc. y nos recuerda que el Universo está en continuo cambio, en 

continuo movimiento y que al mismo tiempo que cambian las estaciones, también debemos hacerlo 

nosotros. Que nuestros viejos hábitos no deben controlar nuestra vida. Nuestro pasado no tiene 

por qué convertirse en una rémora para nuestro futuro. El cambio debe darnos mayor conciencia, 

sabiduría y paz, y debe estimularnos a renovarnos constantemente y a cumplir con cada ciclo.  

 

La Ley de los Ciclos enseña que, a los momentos de salud, de paz y de progreso les siguen 

momentos de enfermedad, de angustia y de necesidad; pero estos momentos también pasarán, 

porque siempre, después de la tormenta llega la calma; por lo cual, no te desesperes aunque 

sientas que el mundo se hunde bajo tus pies, porque siempre amanece y cada amanecer te ofrece 

una oportunidad, y, cuando estés en tiempo de "vacas gordas" recuerda que la fortuna es 

veleidosa y así como viene, así se va; por lo cual, sé humilde, sé prudente y administra con 

sabiduría tus momentos de bonanza, y guarda para los tiempos de "vacas flacas" que están a la 

vuelta de la esquina.  

Desgraciadamente los seres humanos no valoramos las cosas hasta que las perdemos.  

 

Establece expectativas y objetivos lógicos y planifica los ciclos de acción. Necesitas desarrollar 

sentido de la situación para saber siempre qué hacer, cómo y cuándo actuar, de modo que siempre 

actúes en el momento oportuno. Muchas cosas no se logran por no saber encontrar el momento 

indicado para actuar.  

Conociendo como funciona en la Ley de los Ciclos, podemos crear las condiciones para que nos 

ocurran las cosas que deseamos.  

 

Quienes no cerraron con éxito el ciclo de aprendizaje en la infancia y en la juventud, están 

condenados a luchar mucho y lograr poco. 

 

Los padres que no educan bien a sus hijos en la infancia, están condenados a tener hijos 

problemáticos y nietos problemáticos. 

 

Podemos seguir hablando de miles de situaciones en las que no se cerraron los ciclos en su 

debido tiempo. 

 

Los ciclos no se cierran hasta que no se resuelven definitivamente las cosas. Mientras las 

personas no resuelven los ciclos básicos no pueden aspirar a ciclos superiores. Las personas 

desean aprender, cambiar, progresar, ser mejores personas, pero no pueden, pues, la vida es 

como una construcción, cada piso se construye sobre el anterior.  

 

Las personas viven atrapadas en ciclos inconclusos a nivel intelectual, afectivo, moral y espiritual. 

Repiten todos los días las mismas acciones, porque es lo único que saben hacer, y, como la vida 

es cambio, progreso y evolución, cada día se alejan más del éxito y de la felicidad. 

Lo ideal sería que las personas tomaran conciencia de que dependen de la calidad de lo que 

hacen, porque, en definitiva, cada quién aprende de sí mismo. Al hacer bien las cosas creamos las 

condiciones para hacerlas mejor mañana.  

El aprendizaje, el desarrollo y el éxito, dependen de un proceso interno que construye cada 

persona a través de su esfuerzo y dedicación. El éxito y la felicidad son una conquista personal, así 

como el fracaso y la frustración son responsabilidad de cada persona. 
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Existen muchas circunstancias externas que influyen en nuestra vida para bien y para mal. Es 

responsabilidad de cada persona aprovechar lo bueno y protegerse de lo malo. La naturaleza no 

escucha razones, la Ley es "Adaptarse o morir" Lo que funciona bien sobrevive y lo que funciona 

mal, muere. La muerte a nivel humano puede ser: afectiva, moral o espiritual. Existen muchas 

personas moribundas desde el punto de vista afectivo, moral y espiritual. Si entras en internet 

podrás encontrar estadísticas sobre suicidios. Cada día se suicida más de tres mil personas, 

debido a que no soportan la angustia existencial, la frustración...  

 

Hoy la sociedad está plagada de personas que fueron mutiladas mentalmente en la infancia; 

personas temerosas, inseguras, poco creativas, poco sociables y poco productivas. 

 

La prisa, la angustia y el estrés son tiranos que gobiernan la vida de las personas. Se suponía que 

el progreso nos traería una vida más tranquila, de menos trabajo y de más ocio, de más tiempo 

libre para leer, pasear, relacionarnos y vivir; pero las cosas han resultado al revés. La dinámica de 

las empresas, hambrientas de dinero, someten a las personas a un ritmo frenético que genera 

excesivo desgaste físico, afectivo, moral y espiritual. 

 

Desde niños nos dicen que la vida es difícil, que es lucha, trabajo, competencia. Nos educan para 

que nos adaptemos a las exigencias de la sociedad, para lo cual, tenemos que renunciar a lo mejor 

de nosotros mismos: la espontaneidad, la creatividad, la libertad, etc. De esta forma nos 

convertimos en piezas anónimas del gran robot económico y social. 

 

¡Qué distintas serían las cosas si nos hubieran educado para la libertad, para la creatividad y para 

la excelencia! Entonces la sociedad estaría formada por personas creativas, emprendedoras, 

productivas y exitosas, y la ignorancia y la pobreza serían sólo recuerdos de tiempos pasados. 

Pero la realidad es otra. Nos dieron un pez pero no nos enseñaron a pescar. Somos una sociedad 

mediocre que ha progresado mucho pero ha evolucionado poco. 

Las personas tenemos demasiados ciclos inconclusos, lo que significa, grandes deudas con la 

vida. Mientras no cancelemos estas deudas, nuestra ineficacia nos cerrará el camino hacia el éxito. 

 

Cuál es la solución 

 

Puesto que la mentalidad y la dinámica de la sociedad no van a cambiar, lo único que te queda es 

cambiar tú. Tú no puedes cambiar la sociedad, pero tampoco tienes por qué pagar los platos rotos 

de la historia ni someterte al ritmo de la sociedad. Si cambias tú, la sociedad cambiará para ti. Esto 

no significa que la sociedad estará a tus órdenes y te resolverá las cosas. Significa que, sin 

importar lo que ocurra, tú funcionarás por encima de las circunstancias y tendrás control sobre tu 

vida. De esta forma podrás caminar hacia el éxito, paso a paso, disfrutando sin prisa y sin angustia 

el placer de vivir y de sentirte protagonista de tu destino. 

Revisa tu mapa de ruta y elige el camino correcto para que no te ocurra como a tantas personas 

que viajan por el camino equivocado y al final sólo les queda fracaso y frustración. 

En realidad, donde quiera que vayas, siempre estarás en el mismo lugar, porque tu verdadero 

lugar eres tú mismo. El que funciona bien siempre se siente bien, sin importar las circunstancias y 

el que funciona mal, siempre se siente mal, debido a que ese es su estado natural, mientras no 

cambie. 

 

Paga las deudas contraídas con la vida. Las deudas se pagan al rectificar lo que hemos hecho mal. 

Cierra los ciclos de tu vida y crea las condiciones para que tus sueños y proyectos se conviertan en 

realidad. Siembra hoy lo que quieres cosechar mañana. 



130 
 

50 

 
Ser competitivo o ser feliz 

 

 

Corea del Sur está realizando reformas en el sistema educativo. Sus estudiantes son los más 

preparados y competitivos del mundo, pero también los más infelices. El año pasado se suicidaron 

200 estudiantes. Cada día se suicidan en Corea del Sur más de cuarenta personas... Sólo la mitad 

de los niños dice ser felices; uno de cada seis se siente solo.  

 

Algunos especialistas hablan de la paradoja de la educación surcoreana, donde el gran éxito en los 

resultados va ligado a una insatisfacción generalizada.  

 

Unos cuantos datos ayudan a comprender la situación. Casi la totalidad (el 98%) de los 

surcoreanos de 25 a 34 años ha finalizado la educación secundaria y el 58%, ha recibido algún tipo 

de formación superior. 

 

Parte del éxito del sistema educativo se debe a la calidad de los profesores, que son contratados 

entre los mejores de cada promoción. Pero, sobre todo, se debe, según algunos especialistas, a 

las largas jornadas escolares. Los niños van a clase hasta 11 horas cada día, y, luego, 

presionados por los padres, tienen que dedicar más horas en casa a los libros.  

 

No es raro que estudiantes en los años previos a la entrada en la universidad regresen a casa a 

medianoche, tras sesiones extras de estudio. Gran parte de los alumnos asiste a academias 

privadas tras el colegio - las llamadas hagwon - para mejorar sus resultados académicos. En 

muchos casos, acuden a varias academias al mismo tiempo, en función de la asignatura. En la 

sociedad coreana, si un joven no va a una buena universidad es natural que no encuentre trabajo.  

 

El precio que pagan los jóvenes por el éxito del sistema es alto. Su nivel de estrés es el mayor 

entre los jóvenes del mundo y son los menos felices. Los niños estudian 49,4 horas a la semana, 

frente a una media en los diferentes países de 33,9 horas, y su índice de felicidad es de 65,1 

respecto a un valor medio de 100. Lo cual es muy grave, porque indica que no viven la infancia ni 

la juventud. 

 

El resultado es un gran número de suicidios entre los estudiantes de Primaria, Secundaria y 

Bachillerato. Superó los 200 el año pasado, un 47% más que en 2008. En parte, por no haber 

logrado puntuaciones suficientes en los exámenes escolares.  

 

Entre los profesores, también existe descontento, aunque están bien pagados. Se sienten 

infravalorados, y dicen que las clases están masificadas y los estudiantes están, a menudo, 

agotados por las clases extras. La memorización, la enseñanza autoritaria y una falta de énfasis en 

la creatividad son características del sistema.  

 

Cierto nivel de competencia es saludable, pero cuando la presión social o el espíritu de superación 

superan ciertos límites, surge el estrés y el resultado es fatal. 
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El cuerpo y la mente son fuertes y pueden soportar más allá de lo imaginable, pero, cuando entran 

en juego el temor, la angustia, la competencia y otros factores emocionales, los seres humanos se 

vuelven vulnerables.  

 

Necesitamos reemplazar el concepto de competencia por el espíritu de superación racional. En la 

competencia siempre se corre el riesgo de fracasar porque se compite con los demás; mientras 

que, el espíritu de superación es una competencia consigo mismo en la que cada persona 

establece sus ritmos. 

 

Es necesario desarrollar desde niños todas las áreas de la mente relacionadas con el aprendizaje 

(lectura, razonamiento, creatividad, etc.) para ser eficaces, pero es tan importante o más 

importante, desarrollar la afectividad, la autoestima, la seguridad, la creatividad y la libertad mental.  

 

Es necesario también establecer expectativas lógicas y liberarse de los parámetros económicos y 

profesionales tan competitivos establecidos por la sociedad. 

 

Es importante ser competitivo, pero es más importante ser libre y feliz 

 

"En el equilibrio está la virtud" Aristóteles 

 

Este tema es un arreglo de un artículo del diario "El País" de Madrid. 

 

  



132 
 

51 

 
Disciplina mental 

 

 

Los niños de Harvard 

 

Hace años, la universidad de Harvard realizó la siguiente prueba. Reunió a varios niños de cuatro y 

cinco años y colocó frete a cada niño un trozo de pastel muy provocativo. Como es de suponer, los 

niños se emocionaron con tan formidable obsequio. La persona encargada del experimento les 

dijo: Voy a salir por un instante y nadie debe comer el pastel hasta que yo regrese.  

 

Cuando regrese regalaré otro trozo de pastel a quienes hayan obedecido la orden y no hayan 

comido el pastel. La persona salió, después de comprobar que todos los niños habían entendido 

las indicaciones, pero, en vez de regresar al momento, como les había prometido, tardó más de 

quince minutos, con el fin de probar la paciencia y la resistencia mental de los niños. Hay que 

señalar que había varias cámaras grabando las actitudes y expresiones corporales de cada niño. 

 

Cuando regresó, encontró que algunos niños no habían podido resistir la tentación y habían 

comido el pastel, otros supieron resistir y perseveraron hasta el final. La universidad siguió la pista 

de estos niños. Hoy son personas maduras y el resultado es el siguiente: Los niños que 

sucumbieron a la tentación, son personas del montón. No son exitosos en ningún aspecto. Por el 

contrario, los niños que resistieron la tentación y perseveraron hasta el final, hoy son hombres 

exitosos a nivel personal, intelectual, familiar y profesional. 

 

Sin duda, los padres programan a sus hijos a temprana edad y queda definida su actitud y la 

dirección que tomarán en la vida, a no ser que se generen cambios importantes, lo cual es difícil, 

debido a que los hábitos adquiridos impulsan en la dirección establecida. 

 

Parece que la fortaleza mental, la disciplina mental, la resistencia a las frustraciones y la 

perseverancia, son factores fundamentales para lograr el éxito; lo cual nos indica que, analizando 

las actitudes de las personas, su fortaleza mental y su perseverancia, podemos determinar cómo 

les irá en la vida. Ahora bien, conscientes de esta realidad, deberíamos dedicar tiempo y esfuerzo 

a fortalecer estos aspectos de la personalidad, en vez de perder tiempo en el logro de cosas 

superfluas. 

 

Si tienes hijos, aplícales este experimento y comprueba hasta dónde llega su fortaleza mental. Y, 

en adelante, encuentra la forma de desarrollar disciplina mental, control de las emociones, 

resistencia a las frustraciones y perseverancia. Es la mejor forma de fortalecerlos contra la 

agresividad de la vida y contra sus propias debilidades. Esto es válido también para los adultos. 

 

Los adultos pueden rectificar ciertas conductas, pero su estructura mental sigue siendo casi la 

misma a lo largo de toda la vida. Muchas personas aprenden con los fracasos y con la experiencia 

de cada día y quieren renovarse, pero, les resulta muy difícil, debido a que los hábitos mandan; sin 

embargo, con método y perseverancia se pueden lograr cambios importantes.  
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Es fundamental cultivar constantemente las ideas, sentimientos, lenguaje, actitudes, conductas, 

decisiones y valores correctos, pues, estos factores son los que modelan nuestra personalidad, día 

a día, de forma lenta pero profunda. 

 

La disciplina mental no se logra con esfuerzos sobrehumanos realizados de forma esporádica, sino 

con pequeños esfuerzos realizados de forma consciente y constante. Todo logro es el resultado de 

un proceso en el que se hacen bien la cosas de forma habitual, supone conciencia y disciplina.  

 

La disciplina es un hábito que es necesario adquirir desde la infancia, pues, si los niños se 

acostumbran a la pereza, al desorden y a los caprichos, después resulta difícil rectificar. No se trata 

de reprimir su espontaneidad sino de enseñarles a respetar las normas. 

 

Cuando nace un hijo se rige como cualquier animal por el instinto de supervivencia, pero pertenece 

a una sociedad evolucionada que se gobierna por la razón. Para integrarse en ella es necesario 

socializarse, es decir, aprender las "reglas de juego" de la sociedad. Esta labor sólo puede 

realizarse por medio de una disciplina.  

 

La disciplina externa es necesaria pero no suficiente; sólo funciona mientras el niño es presionado, 

pero la presión genera resentimiento y rebeldía. Es necesario internalizar la disciplina. El niño y el 

adulto internalizan la disciplina cuando comprenden que es necesaria para triunfar en la vida.  

 

La disciplina mental es una conducta aprendida, para que se internalice y se convierta en hábito es 

necesario un entrenamiento, una razón y un beneficio.  

 

La disciplina, más que el cumplimiento de unas normas, es una actitud, una forma de ser, de 

pensar y de actuar.  

 

Es necesario aplicar la disciplina durante toda la vida a todas las actividades humanas 

(intelectuales, afectivas, sociales, morales y espirituales,...) pues, la tendencia natural del ser 

humano es hacia el libertinaje, por lo cual, necesitamos mantenernos alerta para controlar nuestras 

tendencias e instintos. 

 

Así como en la naturaleza existen fuerzas centrípetas que tienden a integrar las cosas y fuerzas 

centrífugas que tienden a desintegrar las cosas; de forma similar existen fuerzas a nivel humano 

que ayudan a la integración de la persona, de la familia, de las instituciones y de la sociedad, y 

fuerzas que impulsan a la desintegración de la persona, etc.  

 

De aquí la importancia la disciplina sólida que ayude a tener control sobre los aspectos importantes 

de la vida.  

 

En general, las personas tienen buenas ideas, valores y buena voluntad, pero carecen de actitud, 

de disciplina y de personalidad, por lo cual son arrastradas por la dinámica de la vida. 

 

Para desarrollar disciplina es necesario establecer un plan de acción a corto, mediano y largo plazo 

y ser consecuente con él. Las personas triunfan cuando toman la firme decisión de triunfar.  

 

La disciplina es la estructura de la mente, sin ella, todo se viene abajo. 
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52 

 
La responsabilidad es un hábito 

 

 

La responsabilidad es un hábito personal, como lo son la fe, la alegría, la felicidad. Este hábito se 

adquiere desde niño. Está hecho de disciplina, constancia y motivación. Las personas que no 

adquieren disciplina mental desde niños, después sienten la responsabilidad como un yugo 

insoportable. 

 

La palabra responsabilidad es un concepto general muy amplio que encierra todas las 

responsabilidades que tiene el ser humano, como son: el cuidado y desarrollo de la salud, de la 

inteligencia, de la conciencia, de la afectividad, del espíritu, de la familia, etc.  

 

El temor a la responsabilidad es causa de que los seres humanos desaprovechen oportunidades 

de aprender y de crecer que no volverán.  

 

Muchos temen asumir responsabilidades porque piensan que son fuente de angustia y de 

problemas. Es importante asumir responsabilidades de forma progresiva de modo que quede 

garantizado el éxito.  

En realidad, la responsabilidad es el único camino para aprender, para crecer, para funcionar a 

niveles superiores y sentirse capaz, importante y poderoso, lo cual genera fuerza interna y espíritu 

de superación. 

 

Nadie tiene la certeza absoluta del éxito, pues la vida está llena de imprevistos. A la hora de asumir 

responsabilidades hay que tener una seguridad razonable, después, como dice el refrán: "En el 

camino se enderezan las cargas". 

 

Todo ser humano tiene derecho al error sin que este signifique un atentado a su personalidad, 

porque lo importante en la vida es el esfuerzo y la intención; pero nos enseñan desde niños a 

temer y evitar el error y el fracaso como si se tratara de un desastre fatal, lo cual inhibe a las 

personas y las hace cobardes, conformistas y mediocres.  

Este pobre perfil psicológico hace que las personas eviten ser emprendedoras y que no asuman 

riesgos ni responsabilidades.  

 

Los que tienen conciencia y responsabilidad son seres privilegiados, porque pertenecen a la 

avanzada de la evolución.  

 

Las personas que no asumen la responsabilidad, además de causarse daño a sí mismas se 

convierten en un peso muerto, en un karma que perjudica a toda la sociedad 

 

Nadie tiene derecho a utilizar sus talentos a su antojo porque son patrimonio de la humanidad y 

tienen una función social. Cada persona es sólo la depositaria de unos talentos que ha recibido 

como herencia gratuita. Su misión es cultivar, potenciar y transmitir esos talentos a otras personas 

para que continúe la evolución. Al hablar de talentos no nos referimos únicamente al desarrollo de 



135 
 

las capacidades intelectuales, nos referimos también al desarrollo de la capacidad afectiva, social, 

moral, espiritual, etc. Pues el valor de la persona es la suma del desarrollo de todas sus 

potencialidades.  

 

La irresponsabilidad no es una consecuencia de la ignorancia; si fuera así, existiría únicamente 

entre las clases más ignorantes; pero ocurre que abunda en todas los niveles sociales.  

 

En épocas pasadas las personas eran más responsables, tal vez porque eran fieles a ciertos 

principios y valores superiores. Al debilitarse los principios religiosos, morales y sociales se ha 

debilitado la conciencia y con ella el sentido de responsabilidad.  

Se está imponiendo ciertas filosofías (existencialista, pragmática y hedonista) en las que no hay 

espacio para el desarrollo personal ni para la responsabilidad, porque su único objetivo es lo fácil, 

lo inmediato y lo placentero. Su lema es carpe diem, disfruta el día. Este mensaje es bueno en sí, 

porque invita a vivir plenamente cada día; pero todos sabemos que esconde un trasfondo de 

invitación al libertinaje y a la irresponsabilidad. Disfruta el día, sí, pero pon las bases para que 

puedas ser feliz hasta los cien años y no te suceda como a tantos parásitos que al morir el ser que 

les mantenía se acabó su modus vivendi o como a la cigarra inconsciente e irresponsable que 

murió al llegar el invierno por no prever en verano. 

 

No debemos olvidar que los seres humanos somos básicamente animales con fuertes instintos que 

nos impulsan constantemente al libertinaje y a la irresponsabilidad, y que, sólo a través de la 

educación nos convertimos en seres civilizados. 

 

Como nuestra tendencia natural es a lo fácil, a la comodidad y al libertinaje, necesitamos estar 

alerta y hacer un esfuerzo constante para no dejarnos arrastrar por la fuerza de los instintos. Sólo 

de esta forma tendremos control sobre nuestra vida, seremos dueños de nuestro destino y 

podremos convertir nuestros sueños en realidad. Los beneficios de la responsabilidad son tan 

grandes que bien vale la pena ser responsable. 

 

La mayoría de las personas tienen serias deficiencias a nivel cognitivo, afectivo, moral, social y 

espiritual, por lo cual, son mentalmente débiles; en consecuencia tienen dificultades para controlar 

los instintos y para asumir sus responsabilidades.  

Muchas personas, en ciertos momentos críticos de la vida, toman conciencia de su situación y 

quieren ser responsables, pero no pueden, debido a que la responsabilidad no depende de un acto 

voluntario puntual, sino de un hábito consolidado a lo largo de los años. De aquí la importancia de 

ser responsables todos los días y cuidar la calidad de nuestras acciones. 

 

Una persona sin responsabilidad carece de autoridad moral y no es digna de confianza, debido a 

que la irresponsabilidad se asocia a otras formas de conductas inaceptables.  

 

La responsabilidad es un hábito que se adquiere día a día a través de decisiones correctas. Se 

basa más en principios y en valores sólidos que en conocimientos. Todos conocemos nuestros 

deberes, pero no siempre los cumplimos. 
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53 

 
Rutinas diarias 

 

 

Los animales se guían por el instinto. Su comportamiento está grabado en el código genético. El 

instinto es innato, heredado y específico de cada especie. La finalidad del instinto es la adaptación 

y la supervivencia. 

Gracias al instinto, la mayoría de los animales pueden sobrevivir desde el día de su nacimiento, sin 

la ayuda de sus padres; otros animales necesitan un poco de cuidado y algunos tardan en 

independizarse de sus padres, pero los seres humanos necesitan muchos años para aprender a 

sobrevivir.  

El instinto es tan poderoso y tan sabio que ha permitido sobrevivir a los tiburones durante más de 

400.000.000 de años. 

 

En un principio el hombre era instintivo como los demás animales, pero a medida que evolucionó, 

el instinto fue perdiendo fuerza en beneficio del desarrollo de la inteligencia y de la conciencia. 

A diferencia de los animales, los niños nacen desvalidos y no podrían sobrevivir sin los cuidados y 

la educación proporcionados por los padres. 

Las conductas humanas son adquiridas por repetición. Con el ejercicio se integran cada vez más 

los movimientos que participan en cada acción. A medida que se van corrigiendo los movimientos 

inadecuados, la acción se hace más perfecta y eficaz. Con el tiempo se convierten en hábitos. Los 

hábitos se convierte en conductas automáticas, de modo que la mente queda libre para ocuparse 

de otras cosas. 

 

Los buenos hábitos son indispensables para triunfar en lo que deseamos. Cuando recibimos un 

estímulo o información, se pone en marcha un proceso químico que genera la formación de una 

proteína, lo cual hace que el estímulo o información se propague por las neuronas y quede 

grabado en ellas.  

Al principio la grabación es muy leve y temporal. Si el estímulo o información se repite, la grabación 

se hace cada vez más profunda.  

Una vez que el "hábito" o aprendizaje, se ha grabado de forma sólida, queda automatizado, es 

decir, que, al recibir un estímulo que tiene relación con el hábito o aprendizaje ya adquirido, el 

cerebro se activa y produce de forma automática e instantánea la respuesta correspondiente. El 

aprendizaje inicial, convertido en hábito, desencadena un reflejo condicionado.  

Más del 95 % de lo que hacemos todos los días responde a hábitos y a experiencias adquiridos.  

El desarrollo y el éxito en toda actividad dependen de la adquisición de hábitos eficaces. Todo lo 

que realizas (caminar, hablar, leer, escribir, pensar, resolver problemas, 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. 

Los hábitos no se adquieren por simple repetición sino por una integración y jerarquización de los 

movimientos en una estructura cada vez más simple, perfecta y fluida; por lo cual es indispensable 

aprender a hacer bien las cosas, porque al hacerlas bien creamos las condiciones para hacerlas 

mejor. Por esta razón. "Tú dependes de la calidad de lo que haces"  
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Los hábitos pueden convertirse en conductas rígidas, de modo que la persona puede quedar 

atrapada en conductas arcaicas que le impiden adaptarse y progresar. Para evitar que los hábitos 

se conviertan en rutina, necesitamos mantener una actitud creativa, de cambio y renovación. 

Es importante vivir alerta para no adquirir hábitos negativos que podrían llevarnos al fracaso. Los 

hábitos (alcohol, fumar, drogas, sexo, juego, compras, deportes, videos, televisión, internet, 

trabajo, comida, etc.) pueden convertirse en adicciones, cuyas consecuencias todos conocemos; 

por lo cual, es aconsejable poner unos límites razonables a tiempo, pues, una vez puestas las 

premisas se desencadenan las consecuencias  de forma automática. 

 

Puesto que toda nuestra vida depende de hábitos, deberíamos aprender, desde niños, numerosos 

hábitos fluidos y eficaces, tales como: leer bien, pensar, hablar bien, escribir, relacionarnos, 

disciplina, alimentación, responsabilidad, ser felices, compartir, etc.)  

Estos hábitos hacen que la vida fluya de forma natural y espontánea y que el hecho de vivir sea un 

placer maravilloso. Los hábitos eficaces transmiten mensajes internos de seguridad. La persona 

siente un poder interno y la certeza de que puede resolver exitosamente las dificultades de la vida. 

Tal vez esta sensación interna de seguridad sea el mayor beneficio de tener hábitos eficaces. 

 

Ahora bien, existe la Ley de Entropía. La entropía se refiere al grado de desorden que poseen las 

moléculas que integran un cuerpo, o también al grado de irreversibilidad alcanzada después de un 

proceso que implique transformación de energía.  

La entropía significa, que todo va hacia peor, se deteriora y se destruye irremisiblemente. A cada 

instante el Universo se hace más desordenado. Hay un deterioro general e inexorable hacia el 

caos. Las cosas tienden a desgastarse y agotarse. Los edificios se derrumban, la gente envejece, 

las montañas y las costas se erosionan, los recursos naturales se agotan, el sol se apagará un día 

y terminará en una gran explosión. Todo, camina sin retorno hacia su destrucción. El nacimiento es 

el inicio de un proceso de desarrollo pero a la vez es el inicio de un proceso de envejecimiento. 

Nacer es comenzar a morir. 

 

Además de la Ley de Entropía que tiende a eliminar lo que no funciona, existe la tendencia natural 

del ser humano a la pereza y la comodidad, por lo cual, necesitamos vivir alerta y luchar 

constantemente para fortalecer y perfeccionar los buenos hábitos. Necesitamos salir de nuestras 

"zonas de confort" Muchas personas se adaptan a formas de vida cómoda, pierden el espíritu de 

superación, y, sin darse cuenta, quedan atrapadas en la mediocridad. 

Puesto que la vida es cambio y evolución, necesitamos diseñar un proyecto de vida y establecer, 

por escrito, un plan de rutinas o ejercicios diarios para fortalecer y perfeccionar los hábitos físicos y 

mentales; es decir, todo lo relacionado con la salud física y mental, con el desarrollo de la 

inteligencia, de la autoestima, de los valores, etc. 

Cuantas más veces traemos a la mente ciertas ideas, sentimientos, ideales... más se fortalecen. 

Esta idea es aplicable, tanto a lo positivo como a lo negativo, de aquí la importancia de pensar y de 

actuar siempre en positivo.  

Es conveniente elaborar una lista detallada de los objetivos (intelectuales, económicos, sociales, 

afectivos, morales y espirituales que consideras más importantes y repasarlos todos los días con 

atención e interés. Este ejercicio puede durar uno o dos minutos. El simple recuerdo estimula al 

cerebro para que trabaje a nivel subconsciente y busque la forma de convertirlos en realidad. Es 

una forma de programación mental que proporciona grandes dividendos.  

Lo expuesto nos enseña la necesidad que tenemos de mantener ciertas rutinas diarias, tales como 

leer, reflexionar, caminar, fortalecer las amistades, ... Todo cambio se inicia en la mente y se 

consolida con la repetición activa, consciente y frecuente.  
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54 

 
Defínete en la vida 

 

 

La palabra definir significa poner fin o límites. Consiste en decir las características esenciales y 

específicas de algo, con lo cual lo identificamos y diferenciamos de las demás cosas. También 

significa tomar posición, etc. 

 

Definirse significa tomar una posición concreta y decisiva. Al definirse la persona adquiere el 

compromiso de ser fiel a la posición tomada, puesto que la mente exige congruencia entre la 

posición tomada y la conducta correspondiente. Por tanto, el hecho de definirse en algo, acarrea la 

responsabilidad de ser consecuente; por esta razón las personas tienden a ser ambiguas y evitan 

definirse para no comprometerse. 

 

Vivimos en una sociedad que inventa máscaras para protegerse de la curiosidad, de la envidia y de 

la crítica. Es muy poco lo que logramos conocer de las personas, inclusive después de años de 

convivencia. Esta falta de definición y de transparencia hace que vivamos con desconfianza y a la 

defensiva, lo cual entorpece las relaciones humanas. El éxito en las relaciones humanas y en los 

negocios se basa en la confianza, por lo cual, necesitamos liberarnos de muchas máscaras y 

expresarnos con más transparencia y espontaneidad. Las personas admiran a quienes tienen el 

valor de definirse y de expresar sus ideas y sentimientos.  

 

Para definirse es necesario tener cierto nivel de libertad interior, de autoestima y de seguridad. Al 

definirse, la persona adquiere mucha libertad, lo cual le permite liberarse de las opiniones y de las 

críticas de los demás. 

 

Mientras las personas no se definen, no tiene amigos ni enemigos verdaderos, pero una vez que 

se definen, despiertan la simpatía de quienes están de acuerdo con su forma de pensar y provocan 

el rechazo de quienes no comulgan con su pensamiento. La razón está en que, quienes piensan 

igual que uno proporcionan seguridad y quienes piensan distinto son percibidos como una 

amenaza.  

 

Definirse es tomar una posición específica, pero esta posición no tiene por qué colisionar con la 

posición de otras personas, aunque sean diametralmente opuestas. Vivimos en un mundo 

globalizado en el cual existen muchos problemas de convivencia, no tanto por la diversidad de 

ideas y creencias, cuanto por la rigidez e intransigencia de las personas. Necesitamos definirnos, 

ser auténticos y fieles a nuestras ideas y a la vez ser comprensivos con las ideas de los demás. Se 

trata de vivir y dejar vivir. De esta forma tendremos nuestro propio auto respeto y el respeto de los 

demás 
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Por qué las personas tienen miedo a definirse, a decir lo que piensan. 

 

Somos hijos de una sociedad represiva y crítica. Desde niños nos enseñan a ser sumisos, a 

depender de la opinión de los demás, del qué dirán. Ahora somos adultos, pero en cada adulto 

subyace un niño sumiso e inseguro, que tiene miedo a definirse y a tomar posición. 

El hecho de definirse no es una acción de un momento, es una actitud vital que compromete la 

vida entera, establece pautas de acción y determina una forma permanente de ser y de actuar. 

Definirse es aceptar el reto del propio desarrollo, ser responsable, honesto, justo, perseverante. 

Las personas tienen miedo a definirse por las responsabilidades que conlleva. La falta de definición 

en las ideas, en los principios, en los sentimientos y en las decisiones, hace que las personas sean 

mediocres y carezcan de autoridad. 

Las personas que triunfan no son necesariamente más inteligentes que las demás, pero sí están 

más definidas y comprometidas. Cuando las personas se definen y asumen compromisos, el 

cerebro comienza a trabajar a nivel consciente y a nivel subconsciente y produce mucha energía y 

motivación, lo cual ayuda a convertir en realidad los objetivos establecidos.  

En realidad todas las personas se definen de acuerdo a su filosofía de la vida. Unas personas se 

definen bien, debido a que tienen valores correctos y otras se definen mal, debido a que carecen 

de valores. Este es el caso de los corruptos, delincuentes, criminales, etc. 

 

"Todo cambio se inicia en la mente" Por tanto, para definirse correctamente y tomar el control de la 

propia vida es necesario realizar cambios estructurales a nivel mental, para lo cual es 

indispensable tener ideas claras, valores y criterios correctos sobre los aspectos fundamentales de 

la vida. 

 

Para definirse es importante responder a las siguientes preguntas. 

 

¿Qué quiero lograr en la vida? 

Es importante establecer objetivos realmente valiosos para que no nos ocurra como a tantas 

personas que luchan durante toda su vida por objetivos que creían importantes y al final sólo les 

queda cansancio y frustración. 

¿Por qué quiero lograrlo? 

Es importante tener razones sólidas que respondan a los verdaderos intereses y necesidades del 

ser humano, de lo contrario no existirá la motivación necesaria para lograr los objetivos. 

¿Cómo lograrlo?  

Es necesario planificar, utilizar las estrategias adecuadas y métodos eficaces. Muchas personas se 

esfuerzan mucho pero no logran el éxito esperado por falta de planificación, de estrategias, de 

métodos eficaces y de perseverancia. 

¿En cuánto tiempo puedo lograrlo? 

Todas las cosas tienen un proceso que es necesario conocer para aprovechar al máximo el tiempo 

y la energía que invertimos en nuestros proyectos. Se trata de que nuestra vida fluya de acuerdo a 

un ritmo correcto, de forma que seamos eficaces y disfrutemos el placer de vivir.  

La vida es un tiempo corto que se nos da para desarrollarnos y convertir nuestros sueños en 

realidad; de aquí la importancia de definirse correctamente, de trabajar en un proyecto que nos 

satisfaga, de lograr cosas importantes y de llegar a ser la mejor persona que podamos ser. 

¿Cómo te gustaría que te defina la gente?  

Redacta esa definición y trata de convertirla en realidad. 
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55 

 
Importancia del descanso 

 

 

La energía es la fuerza que mueve el mundo. Existen muchas clases de energía (solar, eléctrica, 

física, química, nuclear, mental, etc.)  

 

La energía es el combustible que utilizan el cuerpo y la mente. El cuerpo produce la energía a 

través de los alimentos, de aquí la importancia de la buena alimentación. La alegría de vivir 

también es una fuente de energía mental, por lo que es importante vivir con ilusión.  

 

Una forma de recuperar la energía gastada durante el día, es el sueño. Durante el sueño el cuerpo 

se relaja y reduce al mínimo sus actividades; los órganos y los músculos se recuperan para 

soportar las presiones del día y trabajar con eficacia. Esto habla de la importancia de dormir bien y 

dormir suficiente. Un mal sueño significa un día poco productivo y de malestar corporal y anímico.  

 

El cansancio físico y el cansancio mental son mecanismos que tienen como objetivo detener la 

actividad para salvaguardar la salud del cuerpo y de la mente, evitando llegar al agotamiento. El 

cansancio normal se recupera con rapidez pero el agotamiento supone tiempo para la 

recuperación.  

 

La competencia, el trabajo excesivo y el estrés, generan mucho desgaste físico y mental. El 

cansancio excesivo enlentece los procesos mentales y reduce la calidad de la producción a nivel 

físico y a nivel mental, por lo cual, no tiene sentido seguir trabajando en estas condiciones.  

 

Es importante dividir el tiempo en varias actividades para ser más eficaz, debido a que, cada zona 

del cerebro realiza una función específica. Durante un tiempo las neuronas de un área determinada 

trabajan de forma eficaz, pero después de un tiempo se cansan y baja su rendimiento, por lo que 

es importante cambiar de actividad cada cierto tiempo y poner a funcionar otro grupo de neuronas. 

El trabajo automatizado y repetitivo va en contra de la naturaleza y funcionamiento del cerebro, por 

lo que, tarde o temprano, surgirán "enfermedades laborales" como el agotamiento, el estrés...  

 

Lo que más cansa, no es el trabajo o el estudio en sí, sino la actitud de la persona. Existen factores 

que hacen que el trabajo resulte fluido y relajado (el interés, la sensación de trabajar con libertad y 

con iniciativa propia, el uso de métodos eficaces, el éxito obtenido, etc.)  

 

El cuerpo y la mente se llenan cada día de toxinas que es necesario drenar porque son venenos 

que actúan de forma silenciosa pero destructiva.  

Las toxinas corporales se eliminan a través del ejercicio físico y del descanso, y las toxinas 

mentales se eliminan a través del éxito, del control de las emociones, de una filosofía correcta de la 

vida de la alegría de vivir y del ejercicio.  
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El cuerpo y la mente trabajan en equipo, por lo cual, el cansancio físico y el cansancio mental van 

de la mano, de modo que, para evitar el cansancio y lograr alto nivel de energía y de rendimiento 

es necesario que el cuerpo y la mente funcionen en perfecto estado de salud y de energía. 

 

El agite, la prisa, las necesidades creadas, la competencia y la incertidumbre económica, laboral, 

familiar, matrimonial y política, generan mucho desgaste físico y mental. Como consecuencia de 

una vida mal planificada se incrementan cada día las enfermedades psicosomáticas y mentales. El 

cuerpo y la mente son muy nobles, tienen una capacidad inmensa de aguante, de modo que, 

cuando surgen las enfermedades es porque el cuerpo y la mente están llegando al límite de su 

resistencia.  

 

Estas enfermedades son reacciones de supervivencia, son un SOS que pide rectificación.  

El problema no son las enfermedades en sí, sino las causas que las producen, por tanto, no se 

trata sólo de de curar la enfermedades, sino de eliminar las causas que las generan. 

 

Las personas consumen aproximadamente el 70% de su energía en controlar temores, angustias y 

preocupaciones. Se trata de un desgaste subconsciente continuo, que no se percibe, pero se 

siente su efecto destructivo. A partir de aquí, es poca la energía que queda para pensar, trabajar, 

emprender proyectos, perseverar en la acción y lograr éxitos. 

 

Cada persona tiene unos límites en todos los aspectos, por lo que es importante conocer esos 

límites y establecer expectativas lógicas y alcanzables. Es necesario establecer prioridades, pues, 

el tiempo y la energía son limitados, y, si no nos centramos en objetivos importantes no lograremos 

nada. 

 

Muchas veces el cansancio viene porque funcionamos a un ritmo que nos desborda. Necesitamos 

conocer nuestro ritmo y no salirnos de él, para lo cual es necesario ser lo más autosuficiente 

posible.  

 

El logro de objetivos importantes exige alto nivel de concentración, la cual sólo es posible si la 

mente está descansada y si posee alto grado de energía. De aquí que el ocio y el descanso sean 

una buena inversión. No en vano, los seres humanos dedican un tercio de su vida a dormir. Por lo 

cual, administra tu energía, descansa y encuentra la forma de relajarte y de mantener tu cuerpo y 

tu mente en perfecto estado de funcionamiento, porque son las únicas herramientas que te pueden 

ayudar convertir tus sueños en realidad. Hoy sabemos que los momentos de ocio y descanso 

ayudan a funcionar en estado Alfa, ayudan a que surja la creatividad y a encontrar formas más 

inteligentes de resolver las cosas. 

 

Establece un plan diario de ejercicio físico y mental y entrena el cuerpo y la mente para que 

funcionen en perfectas condiciones. El buen funcionamiento del cuerpo y de la mente genera una 

sensación constante de energía, de relax y de felicidad.  

 

"Que la magia de esta noche te dé descanso celestial, para que el amanecer y el rocío de la 

mañana te despierten con un beso lleno de bendiciones, alegría y amor... "Edwin Roberto De Paz 

"Cuando no se encuentra descanso en uno mismo, es inútil buscarlo en otra parte" François de la 

Rochefoucauld 

"El arte del descanso es una parte del arte de trabajar" John Steinbeck  
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Cuando estés cansado no leas, no estudies, no trabajes, no manejes, porque te falta 

concentración, tus reflejos físicos y mentales son lentos y lo único que lograrás correr riesgos y 

desarrollar hábitos defectuosos que se volverán en tu contra;  

 

Los seres humanos estamos sometidos a una forma de vida estresante y no sabemos administrar 

la energía física y mental, lo cual genera mucho desgaste y agotamiento. Si no fuera porque la 

naturaleza es sabia y tiene mecanismos para proteger la salud, terminaríamos 

autodestruyéndonos. 

 

El sueño es una necesidad básica del organismo y su satisfacción permite la supervivencia. Todo 

lo que pasa en el cuerpo humano guarda un equilibrio, y cuando falla este equilibrio, el organismo 

trata de volver a recuperarlo por todos los medios. El propósito del sueño es restaurar el equilibrio y 

buen funcionamiento del organismo. 

 

La actividad del sistema nervioso es intensa, por lo que requiere un considerable descanso y 

restauración. El sueño es alimento para el cuerpo y para el cerebro. El sueño es fundamental para 

mantener el cuerpo y la mente en perfecto estado de funcionamiento. 

 

El sueño está dedicado probablemente a la eliminación de productos de desecho del sistema 

nervioso. Durante el sueño se produce una contracción de las células cerebrales, creándose así 

más espacio entre ellas, lo que permite que el líquido cefalorraquídeo circule más fácilmente a 

través del tejido cerebral; limpiándose así más libremente los residuos, tales como la proteína beta-

amiloide responsable de la enfermedad de Alzheimer.  

El sueño está profundamente implicado en las funciones de la memoria. La memoria es importante 

porque mantiene activa la información para su posterior procesamiento y apoya las funciones 

cognitivas de alto nivel, como el razonamiento, la toma de decisiones, etc. 
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56 

 
Crea las condiciones 

para que se te den las cosas 
 

 

 

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

hacerlas realidad. 

 

La mayoría de las personas tienen una sensación de fracaso, una sensación de no haber 

aprovechado muchas oportunidades que les ha dado la vida.  

Las razones son muchas: La juventud, la falta de experiencia, etc. etc. Lo importante es que la vida 

es una sola y no existe la posibilidad de regresar al pasado para enmendar las cosas; por lo cual, 

necesitamos aprender sobre la marcha y crear las condiciones para obtener lo que deseamos. En 

este proceso no podemos esperar mucho de nadie, porque el desarrollo, el éxito y la felicidad son 

una conquista personal. 

 

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

desarrollo es efecto de sus decisiones inteligentes y oportunas. 

 

Existen muchas personas adultas que no desarrollaron hábitos adecuados en la infancia ni en la 

juventud y después lo pagan muy caro; son personas inseguras, dependientes y con baja 

autoestima. La preparación tiene que ser integral, porque no se trata de triunfar en algo, se trata de 

triunfar en la vida.  

 

El dinero y el poder son causas "poderosas" son necesarias, pero son sólo causas materiales. La 

verdadera causa del desarrollo es el pensamiento y el amor. El progreso material crea mejores 

condiciones de vida y puede favorecer el desarrollo del hombre, pero, por sí sólo, no es garantía de 

desarrollo, como lo confirman tantas personas ricas en bienes de fortuna pero pobres de espíritu.  

 

La humanidad evoluciona a través de un devenir constante. En este devenir todo es resultado de 

un proceso formado por una sucesión incontable de causas, de modo que, no existen causas 

aisladas; todas las causas forman parte de un entramado.  

 

En la vida, nada importante se resuelve "ya"; sino después de cumplir con los pasos necesarios. 

Todo, absolutamente todo, es el resultado de un proceso. Las cosas ocurren cuando tienen que 

ocurrir; cuando las causas son realmente eficientes; por tanto, no se trata de correr; se trata de 

saber hacia dónde vas, por qué vas en esa dirección y si estás capacitado para ser causa eficiente 

y lograr el objetivo; porque, de nada sirve hacer el viaje si no se traduce en un efecto positivo.  

 

Esta consideración nos lleva a comprender que, de poco sirve ser causa de efectos materiales 

intranscendentes; necesitamos ser causa de cambios importantes. 
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A medida que las personas evolucionan necesitan ser causas más eficientes, pero nadie puede ser 

causa más eficiente si no adquiere niveles superiores de desarrollo; lo cual significa que, para que 

se den las cosas que esperamos, necesitamos funcionar al nivel adecuado en ideas, motivación, 

personalidad, perseverancia, etc.  

Las personas no progresan porque están repitiendo todos los días las mismas fórmulas. De aquí la 

importancia de invertir tiempo y dinero en capacitación permanente, en desarrollo y renovación. 

Una persona adquiere niveles superiores cuando crece en inteligencia, en conciencia, en 

autoestima, en motivación, en creatividad y en todas esas cualidades humanas que caracterizan a 

las personas desarrolladas y triunfadoras.  

 

Nosotros somos el resultado de lo que hemos hecho durante toda la vida. Dentro de unos años 

seremos lo que decidamos ser a partir de este momento.  

 

La Ley de Causa y Efecto es equitativa; es la justicia de la Naturaleza, la cual hace que cada quien 

reciba aquello que sus actos han provocado, en proporción a su cantidad y de acuerdo a su 

calidad. El que mete la mano en ácido sulfúrico se quema en proporción al tiempo que tenga la 

mano dentro. El afectado no puede echar la culpa al ácido, sino a sí mismo y debe sacar una 

lección y una experiencia para el porvenir 

 

Los efectos de las acciones vuelven siempre sobre el sujeto que las realiza. Si dejas caer un objeto 

en un estanque se producen ondas concéntricas que se alejan hasta chocar con las orillas, 

después regresan al centro de donde partieron, hasta restablecer el equilibrio perturbado. Así es la 

vida, toda acción produce un efecto que regresa.  

 

La ley de Causa y Efecto es inexorable, se cumple matemáticamente, pero no quita el libre 

albedrío, por cuanto queda reservado a la voluntad de cada persona el hacer o no hacer una cosa 

u otra. Lo que no se puede evitar es el efecto, una vez realizado el acto.  

 

Lo expuesto es una invitación a la honestidad y a la responsabilidad, porque, en definitiva, cada 

persona depende de la calidad de lo que hace. Podemos engañar a las personas, y, hasta 

podemos engañarnos a nosotros mismos, pero no podemos engañar a la naturaleza.  

 

Es importante entender que todo tiene un proceso; para cosechar hay que sembrar, para aprender 

es necesario estudiar, para tener amigos es necesario cultivar su amistad, para sentirse bien es 

necesario seleccionar ideas y sentimientos positivos, para triunfar es necesario perseverar en el 

buen camino; quien siembra vientos cosecha tempestades, quién a hierro mata a hierro muere, etc. 

 

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

 

En la sociedad en que vivimos existen muchos caminos que llevan a todas partes. Caminos que 

llevan al odio, a la corrupción, al crimen, a la prostitución, a la traición, al fracaso, a la frustración, a 

la soledad, ... y, caminos que llevan al bien, a la paz, al éxito, a la felicidad, ... Lo lógico es que 

todas las personas eligieran el camino del bien, pero esto no ocurre, debido a que la ignorancia de 

la verdad y de los valores hace que las personas sean débiles y sucumban a las tentaciones y a 

los instintos y pasiones.  

 

Si quieres lograr el éxito y la felicidad necesitas crear las condiciones y entender que todo tiene un 

proceso. Lo importante es saber que avanzas por el camino correcto. Si no te sientes satisfecho 

con lo que has logrado hasta el presente, revisa tus ideas, creencias y comportamientos y rectifica. 
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57 

 

Tal vez mañana sea tarde 
 

 

La vida es un tiempo muy breve que Dios da para convertir nuestros sueños y deseos en realidad. 

Desde que nacemos el tiempo comienza a correr y el reloj no se detiene, por lo cual, hay que 

tomar en cada momento la decisión justa y lograr lo que podemos lograr, porque después no 

podemos regresar para recuperarlo. Lo que no hacemos en el momento indicado queda sin hacer, 

porque el tiempo futuro está destinado a otras acciones. 

 

No se trata de vivir angustiados por el paso del tiempo que se va, llevándose consigo todo lo que 

amamos. Se trata de vivir de forma consciente y de aprovechar todas las oportunidades que nos 

da la vida para crecer y ser felices, porque, en definitiva, podemos tener muchas cosas externas, 

pero, en realidad, sólo somos lo que hacemos de nosotros a través de las decisiones que 

tomamos.  

 

Nadie nace feliz ni desgraciado. Hay circunstancias que favorecen o perjudican, pero cada ser 

humano tienen una inteligencia, una conciencia, el libre albedrío y numerosas oportunidades, y, a 

partir de aquí, cada quién es artífice de su suerte. Desde que nacemos cada quién toma una 

actitud que comienza a marcar la dirección de su vida.  

Desconocemos las razones profundas por las que unas personas toman una actitud que conduce 

al desarrollo y a la felicidad y otras personas toman una actitud que conduce al fracaso y a la 

frustración. Estos casos suelen darse entre personas que crecen en la misma familia y en las 

mismas circunstancias.  

 

Lo ideal es que todos tuviéramos una actitud positiva, nos entendiéramos y viviéramos en paz y en 

armonía, pero las cosas no son así.  

 

En muchos casos el egoísmo, la envidia y las frustraciones llevan a romper lazos con los padres, 

los hermanos y los amigos, y, lo que es peor aún, se desarrolla el odio y el resentimiento. Como 

estos sentimientos son inmorales y generan culpa y remordimiento, se buscan razones para 

justificarlos. Sin duda resulta más fácil culpar a los demás que asumir los propios errores y 

rectificar. Pero esta situación inmoral va en contra de las leyes de la conciencia, por lo cual, las 

personas que odian no pueden tener paz, lo que genera mucho sufrimiento.  

 

Ahora el culpable se siente víctima y odia con más intensidad al padre, al hermano, al amigo o a 

quien sea, porque es considerado como causante de su sufrimiento. Así sigue la historia, y el odio 

inicial crece y crece, debido a la dramatización del mismo.  

 

Cada día crecen los casos de odios irreconciliables entre familiares, hijos, padres, esposos, 

ciudadanos,... Los animales pueden no olvidar, pero no guardan odio ni rencor, sólo el hombre odia 
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y guarda rencor. De aquí la importancia de perdonar a tiempo, antes de que las cosas se salgan de 

madre y de que el orgullo y la estupidez arruinen la vida propia y ajena. 

 

A medida que pasan los años las personas aprenden a controlar sus emociones y se vuelven más 

tranquilas, más reflexiva y más comprensivas, y se lamentan de muchos errores cometidos por 

soberbia e insensatez, y maquinan las estrategias para hacer la paz que se rompió hace muchos 

años, porque necesita perdonar y ser perdonado, pero en tantos años de desencuentro han 

ocurrido muchas cosas. Tal vez murió el padre, el hermano o el amigo, o tal vez cambiaron de 

vivienda o de ciudad y resulta imposible encontrarlos. 

 

Esta es la historia de un joven que discutió con su padre y se fue de casa en busca de libertad. Se 

perdió en los vericuetos de la vida y se olvidó de sus padres. Pasaron los años sin saber nada del 

hijo. Cada vez que sonaba el teléfono surgía la esperanza de que fuera él. Pero el hijo no daba 

señales de vida.  

Su madre no paraba de rezar y de llorar de vez en cuando, esperando cada día el momento de 

abrazar a su hijo, pero pasaban los años y el hijo pródigo no regresaba.  

Un día su padre tuvo un accidente grave y fue trasladado inconsciente al hospital. Por 

circunstancias de la vida su hijo se enteró del accidente y corrió al hospital, quería pedir perdón a 

su padre y decirle lo mucho que le amaba. Pasó varios días al lado de su cama, esperando que 

despertara para abrazarlo y pedirle perdón, pero su padre no despertó. Ahora el hijo lleva un dolor 

en el alma.  

 

Di a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, a tus amigos,...lo mucho que los amas, porque mañana tal 

vez se hayan ido para siempre o te hayas ido tú. No te guardes los conocimientos, la paz y el 

amor, obséquialos a manos llenas, porque, tal vez mañana no servirán para nada.  

Los seres humanos pensamos que somos eternos, pero no tenemos garantizado ni siquiera el día 

de mañana; por eso, da lo mejor de ti en cada momento y al hacerlo piensa que puede ser la última 

vez. 

.  .  . 
Era una noche fría y oscura. Daniel bebía un café sentado en su sillón favorito de la biblioteca. 

Su familia dormía, mientras él reflexionaba sobre muchas cosas, tantas, que perdió la noción del  

tiempo. 

Eran las tres de la mañana. Llevó su taza al lavaplatos y abrió el refrigerador para prepararse algo 

de comer. Cuando cerró la puerta vio ante sí una figura muy conocida pero nada querida, era la 

muerte. 

La espectral imagen le quitó el sueño en un instante. Le miró fijamente y con voz tenue le dijo: 

¿Sabes a qué he venido? 

Daniel asintió con la cabeza y dijo: “Sí, lo sé, ya es mi hora” 

Confundida la muerte preguntó a su víctima: ¿NO vas a llorar? Todos lo hacen, se arrodillan, 

suplican, juran que serán mejores, ruegan por otra oportunidad; mientras que tú aceptas mi llegada 

con resignación.  
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Temeroso y con un nudo en la garganta, Daniel respondió: ¿De qué serviría? Nunca me darás otra 

oportunidad, tú solo haces tu trabajo. 

_ Tienes razón, yo solo hago mi trabajo. 

_ ¿Puedo despedirme de mi familia? Preguntó Daniel con la ligera esperanza de recibir un sí. 

_Tú lo has dicho, yo solo hago mi trabajo. No decido la hora ni el lugar, menos los detalles. 

_ Lo siento, dijo Daniel. 

_ No tienes que disculparte, poca gente piensa en  su  familia mientras está en vida, pero al llegar 

este momento, todos piden lo mismo. 

_ No lo entiendo, dijo Daniel con tono de reproche. Yo perdí a mi padre cuando tenía 15 años y mi 

sufrimiento fue grande, pero mi hija menor tiene solo cuatro. Déjame decirle que la amo. 

_Tuviste cuatro años para decírselo, tuviste muchos días libres, muchos cumpleaños, fiestas y 

otros momentos para decirle que la amas, pero ¿Por qué sólo pensaste en tu hija? 

_ Mi hijo mayor no me creería, y mi esposa…bueno, a ella creo que no le interesa si la amo o no, 

nos hemos distanciado mucho; pero mi niña, no hay día que entre por la puerta y no esté ahí para 

recibirme. 

_ Deja de hablar. Se hace tarde, lo interrumpió la muerte, y ambos salieron de casa. Un tres 

extraño los aguardaba en la calle y  lo abordaron. 

_ No todo es aburrido en el  estado de muerte, y no puedo decirte lo que pasará la final del viaje, 

pero te propongo que juguemos una partida de ajedrez para matar el tiempo. 

Daniel le dijo: Qué curioso. Creí que no tenías sentido del humor 

El juego comenzó… 

La muerte le preguntó: ¿A qué te dedicabas en vida? 

_ Soy… es decir, era un empleado de una fábrica de calzado. 

_ Hay algo  que no entiendo 

_ ¿Qué es lo que no entiendes? 

_ ¿Por qué los hombres, teniendo tantas cosas importantes que hacer, se encierran en el trabajo, 

se olvidan de los sentimientos, no les importan los demás y se vuelven egoístas y violentos, y, 

cuando los visito, demuestran ternura, humildad e incluso lloran? ¿Por qué esperan a que llegue yo 

si ya no podrán hacer nada? 

_ No lo sé respondió Daniel. 

_ En cambio yo soy un simple peón que hago lo que debo hacer y nada más. Mientras que ustedes 

son dueños  de su propia vida, tienen libertad para hacer lo que quieren, y, ¿Para qué? Si la 

desperdician en vez de dar cariño y amor. 

_ Te creía más cruel, comentó Daniel.  

El silencio reinó por un instante, mientras Daniel ponía en jaque a la muerte. 

_ Dime ¿Qué pensabas cuando te casaste? 

_ Pensaba en ser feliz, en formar una linda familia… 

_ ¿Y, lo lograste? 
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_Es broma ¿Verdad? Me encontraste solo en la cocina durante la madrugada y te pedí despedirme 

de mi hija. Si hubiera mostrado más amor a mi familia no habría sido necesaria la solicitud de 

despedirme. 

Las lágrimas se habían secado del rostro de Daniel, y, de repente exclamó: ¡Jaque mate! 

La muerte sonrió y dijo: ¡Felicidades! 

Daniel suspiró y respondió: “Es una pena que no sirva de nada” 

Las lágrimas brotaron de nuevo de los ojos de Daniel, se cubrió el rostro con ambas manos… 

Mientras sollozaba, la muerte exclamó: ¡Llegamos! 

Daniel abrió los ojos, estaba de nuevo en su viejo sillón. Eran las 06,45 de la maña, y, en lugar de 

gritar ¡Estoy vivo! Como habrían  hecho la mayoría de las personas, salió al patio y dijo con voz 

tenue: Gracias Dios mío. Luego entró en la habitación de su hija y la besó, entró en la habitación 

de su esposa e hizo lo mismo y entró en la habitación en que dormía su hijo mayor, le hizo 

cosquillas en los pies y le dijo: “Hijo despierta que es domingo” 

_ Papa ¿Me despiertas para decirme que es domingo? 

_ “No  hijito. No dormí y los  despierto para decirles que los amo” 

_ “Está bien, viejo, ven, échate un rato a mi lado, y luego de muchos años ambos durmieron 

abrazados. 

 

                                                                                                                  Autor anónimo 
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58 

 

 

Sé tú mismo 

 
Cuando somos niños nos enseñan cómo tenemos que ser, cómo debemos pensar y cómo 

tenemos que actuar. Nos inculcan principios y normas con el fin de que nos adaptemos a la 

sociedad, pues, de lo contrario, la sociedad nos rechazará. El problema está en que nos quitan lo 

mejor de nosotros, como son: La espontaneidad, la creatividad y otras muchas cualidades que 

constituyen la esencia de nuestro ser, de ese ser único e irrepetible que somos. Dejamos de ser 

auténticos y nos convertimos en un ser híbrido, difícil de definir. Definir a una persona auténtica es 

fácil, pero definir a un ser neutro es imposible. 

 

A nadie le gusta que le engañen. Nos gusta la verdad, lo auténtico, lo que no tiene trampa ni 

engaño; por eso rechazamos la mentira y las poses, y respetamos y admiramos a quienes tienen el 

valor de expresarse como son, a quienes tienen el valor de definirse, a quienes luchan con 

honestidad por lo que creen y aman. 

 

Los seres humanos, en su afán de aparentar, inventan máscaras. El problema es que pronto se 

identifican con sus máscaras y terminar por no saber quiénes son. Cada día son más las personas 

enmascaradas. Unas lo hacen para aparentar lo que saben que no son, lo hacen porque su 

autoestima está muy baja y no se aceptan a sí mismas. Otras lo hacen para protegerse de la 

curiosidad y de la crítica. Otras para protegerse de sus temores. Tú conoces el cuento del gato que 

se ve en un espejo de aumento y se cree un león, lo que le hace sentirse invencible. El problema 

surge cuando se encuentra con un león de verdad. 

 

Está bien realzar la propia imagen, lo que no podemos es vivir del cuento, vivir de una imagen 

falsa, vacía de contenidos. No podemos depender de la moda, de la marca, de los perfumes y de 

tantos otros artificios.  

 

Ser auténtico no significa estar en contra de lo establecido, como creen muchos jóvenes o adultos, 

que muestran su rebeldía a través de tatuajes que desfiguran la belleza limpia de la piel, o de 

piercings que agreden el cuerpo.  

La autenticidad no tiene nada de rebelde, porque el ser humano no necesita rebelarse contra nada, 

sólo necesita ser auténtico para imponer su ley.  

Se trata de hacer lo que debió hacer desde el primer día de su vida, seguir su voz interior, seguir el 

instinto interno y luchar por lo que ama, por lo que le gusta y por lo que le ayuda a crecer y a ser 

feliz.  

Se trata de asumir la responsabilidad del propio desarrollo. Esta decisión no es fácil, porque exige 

esfuerzo y responsabilidad. Por esta razón, la mayoría de las personas no son auténticas, porque 

ser auténtico supone un reto. Un reto para superar la ignorancia, la pereza y el egoísmo. Cuando 

las personas superan estos retos se hacen auténticas de verdad y no tienen problemas para 

expresarse como son, aún en contra de la sociedad entera. 
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La mayor frustración de las personas es la falta de autenticidad, el no poder ser lo que quieren ser 

y el no poder expresarse como seres realizados.  

La autenticidad proporciona esa libertad interior que admiramos y envidiamos en tantas personas 

superadas que van por la vida exhalando éxito, paz y felicidad, con la misma naturalidad que las 

flores exhalan su perfume. Lo hacen de una forma natural, porque esa es su auténtica naturaleza.  

La autenticidad la puede lograr cualquier persona. No importa el nivel económico, intelectual o 

social. La autenticidad sólo depende de una actitud positiva ante la vida y de una forma honesta de 

ser y de actuar.  

 

El esfuerzo de todos los seres humanos debería estar dirigido a recuperar nuestro verdadero ser, 

nuestra verdadera identidad. Los seres humanos somos inteligentes y buenos en esencia. 

Nacimos para desarrollarnos y ser libres y felices, pero, nuestros propios condicionamientos 

internos y los condicionamientos de la sociedad nos impiden ser libres y tomar el control de nuestra 

vida.  

 

Muchas personas actúan como zombis, porque están alienadas en su ser profundo. Ahora se 

mueven al ritmo que les marca la sociedad. Viven sin proyectos, sin metas y sin destino.  

 

Las personas desarrolladas no tienen idea de, hasta dónde llega la alienación de gran parte de la 

sociedad, porque se trata de un mundo paralelo que funciona al margen de nuestra experiencia 

personal. Podemos ver este mundo, pero no lo sentimos en carne propia. Se trata de una sociedad 

vacía de muchos contenidos humanos. Las personas que la forman no son necesariamente pobres 

o ignorantes, provienen de todos los estratos y se encuentran infiltradas en el tejido de la sociedad. 

 

Tú tienes el mérito, el honor y la suerte de poder leer este tema, porque eres una persona bastante 

evolucionada, de lo contrario no te habrías molestado en leerlo. Eres bastante auténtico, y, este es 

tu mayor éxito y tu mayor premio en esta vida. Tal vez no te das cuenta de ello, porque te resulta 

normal, pero no es así, es el resultado de una buena herencia educativa y de un esfuerzo 

mantenido. Agradece a Dios y a la vida, porque no sabes lo que tienes. Trata de ser cada día más 

auténtico y evita que la alienación entre en tu vida. 

 

Cuando decimos de alguien que vale oro, estamos diciendo lo mejor que se puede decir de un 

humano. Lo contrario del oro es el oropel, lo que aparenta ser oro, pero es una baratija que carece 

de valor. Hay muchas personas de oropel, brillantes por fuera pero vacías por dentro. 

 

La gente valora los originales, no las copias. Cada ser humano es un original, como dice Gandhi 

"Yo soy único, irrepetible y universal" pero luego nos quitan lo esencial, nos falsifican y nos 

convierten en uno más del montón. Necesitamos recuperar nuestro yo, ese yo que nos falta para 

sentirnos completos. 

 

El deseo profundo de todo ser humano es lograr la autenticidad, con todo lo que eso significa, pero 

existen muchas circunstancias que vedan esta posibilidad a muchas personas, condenándolas al 

fracaso de por vida. 
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Cómo ser auténtico 

 

Ser libre, tener proyectos propios, ser creativo, trabajar sin prisa y sin presiones, lograr objetivos 

importantes. 

 

Ser conforme con lo que uno es, pero a la vez esforzarse por llegar a ser lo más grande que 

podamos ser.  

 

Aceptar nuestros límites y fracasos y aprender para superarlos.  

 

No compararse con nadie. Cada quién tiene un valor infinito en sí, como persona, pero necesita 

actualizarlo a través del esfuerzo y del aprendizaje continuo. 

 

Ser humilde, porque la vida nos puede quebrar en cualquier momento y reducirnos a la nada. 

 

Sentirse digno y orgullo, consciente de que lo que haces con amor, aunque sea un trabajo humilde 

y no sea reconocido por los hombres, tienen un valor inmenso. Nuestro valor y el valor de lo que 

hacemos no pueden ser juzgados por los demás sino por nosotros mismos. Las personas 

auténticas se juzgan y valoran a sí mismas. 

 

El hecho de definirse no es una acción de un momento, es una actitud vital que compromete la 

vida entera, establece pautas de acción y determina una forma permanente de ser y de actuar. 

 

Definirse es aceptar el reto del propio desarrollo, ser responsable, honesto, justo, perseverante. 

Las personas tienen miedo a definirse por las responsabilidades que conlleva. La falta de definición 

en las ideas, en los principios, en los sentimientos y en las decisiones, hace que las personas sean 

mediocres y carezcan de autoridad. 

 

Las personas que triunfan no son necesariamente más inteligentes que las demás, pero sí están 

más definidas y comprometidas. Cuando las personas se definen y asumen compromisos, el 

cerebro comienza a trabajar a nivel consciente y a nivel subconsciente y produce mucha energía y 

motivación, lo cual ayuda a convertir en realidad los objetivos establecidos.  

 

Reflexiona sobre este tema y elabora una lista de las cosas que deberías hacer para ser más 

auténtico y beneficiarte de todo lo bueno que de ello se deriva (libertad, paz, etc.) 
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59 

 
Encuentra tu propio Yo 

 

 

 

"Busco, yo no sé que busco,  

creo que es un rostro que una vez perdí.  

Siento, siento una nostalgia  

de algo que me falta desde que nací" 

 

Son versos de una canción que describe exactamente lo que nos ocurre a los seres humanos. 

Desde niños buscamos algo que sentimos que nos falta. Buscamos cosas, juguetes, amigos, 

riqueza, éxitos, amor, felicidad, pero nada nos llena, siempre queda un vacío que nada ni nadie 

puede llenar. El avaro necesita más dinero, el autoritario más poder, y el libertino más placer. 

"Señor nos hiciste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti" San Agustín 

 

El temor, la incertidumbre y la angustia existencial son compañeros inseparables de camino. Las 

personas tratan de acallar estos sentimientos de muchas formas, pero el intento resulta inútil, 

porque estos sentimientos forman parte de nosotros, viven pegados a nosotros y nos acompañan a 

donde quiera que vayamos. 

 

"Busco, yo no sé que busco,  

creo que es un rostro que una vez perdí.  

Siento, siento una nostalgia  

de algo que me falta desde que nací" 

 

Al nacer dejamos el vientre materno y entramos en un mundo extraño y hostil. Somos educados 

por unos padres que nunca hicieron un curso de psicología ni de pedagogía. Nos aman a su modo 

y nos transmiten, sin saberlo, infinidad de traumas, temores y complejos que subyacen en el 

subconsciente colectivo desde tiempos inmemoriales. 

 

Pasan los años y en cada adulto se oculta un niño temeroso e inseguro, en busca de amor, de 

seguridad y del sentido de la vida.  

 

Los seres humanos somos esencialmente buenos, pero los temores que nos grabaron en la 

infancia nos han hecho inseguros, egoístas y agresivos.  

Tenemos conciencia de que el camino correcto es el de la verdad y el bien. Queremos superarnos, 

ser honestos y buenas personas, pero la programación mental recibida en la infancia y los errores 

cometidos en la vida pesan mucho, por lo que, al final todo queda en buenos deseos.  

 

Tenemos que aceptar que las personas están alienadas. La palabra alienación procede de la 

etimología latina "alienare" Significa "extranjero", "extraño", "ajeno" En este caso significa "pérdida 

de la propia identidad" 
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La alienación consiste en destruir la personalidad de un individuo o de una sociedad, en privar a 

alguien de la conciencia, de la capacidad crítica, del sentido de la realidad.  

 

El ser humano posee una conciencia psicológica que es la capacidad de percibirse a sí mismo 

como ser único, independiente y con características propias, y de percibir el mundo que le rodea y 

los hechos que ocurren en él. También posee una conciencia moral que le faculta para juzgar el 

valor moral de las conductas; es decir, si son buenas o malas. La conciencia moral presupone la 

conciencia psicológica; es decir la capacidad de razonar y comprender.  

 

En términos generales la sociedad es mediocre y está bastante alienada, por lo que su conciencia 

psicológica y moral están muy limitadas. En estas circunstancias resulta difícil sintonizar con el 

propio Yo, pero es nuestra tarea ineludible, pues, como dice el poeta Rilke: "El único viaje auténtico 

es hacia dentro de cada uno de nosotros y es necesario afrontar y vivir las preguntas ahora, aquí, y 

en este momento" 

El camino es largo, por lo que "No encontrarás los confines del alma ni aun recorriendo todos los 

caminos; tal es su profundidad" Heráclito. 

  

Pero, “No importa cuán largo sea el camino, cuando los pasos conducen a tu corazón” 

 

Muchas personas pasan toda la vida buscando su propio Yo. Ese Yo bueno que un día salió de las 

manos de Dios y luego se extravió en los vericuetos de la vida. La vida es un viaje hacia el 

encuentro del propio Yo, hacia el lugar de donde un día partimos, hacia la casa del Padre. No se 

trata de un camino físico, se trata de un camino espiritual en el que se avanza a través de la 

superación intelectual, afectiva, moral y espiritual.  

 

La incertidumbre y la angustia existencial afectan mucho a las personas poco evolucionadas y 

fracasadas, porque se sienten perdidas, sin camino y sin destino. Afecta menos a las personas 

evolucionadas, porque tienen mayor autoconciencia y están más identificadas con su Yo. Saben 

que están en el camino correcto y que sus buenas acciones de cada día se convierten en pasos 

que les llevan al encuentro de su Yo, de ese Yo, (Dios) que les está esperando con los brazos 

abiertos, como espera una madre a sus hijos cuando regresan de un largo viaje. 

 

En medio de la confusión social en que vivimos, todos, sin excepción, estamos buscando el camino 

hacia el encuentro de nuestro propio Yo. Unos lo hacen de forma consciente y otros por instinto, 

pero la plegaria profunda de todos los seres humanos es la misma: 

 

"Busco, yo no sé que busco,  

creo que es un rostro que una vez perdí.  

Siento, siento una nostalgia  

de algo que me falta desde que nací" 
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60 

 
Vive y deja vivir 

 

 

"Lo menos frecuente en este mundo es vivir. La mayoría de la gente existe, eso es todo" Oscar 

Wilde 

 

"Sólo se vive una vez, pero una vez es más que suficiente si se hace bien" Woody Allen 

 

Sabes bien cuál es tu espacio en esta vida, quédate ahí y deja vivir a los demás.  

 

Son pocos los que viven, porque son muchos los que no dejan vivir. Los seres humanos hacemos 

pactos de convivencia obligados por la necesidad, porque de lo contrario nos devoraríamos unos a 

otros como los caníbales de la prehistoria, pero no tenemos un pacto que nazca del corazón.  

 

Somos seres sociables, y, físicamente vivimos juntos, pero estamos muy distanciados unos de 

otros. 

En realidad, no sabemos vivir ni ser felices, lo cual genera mucha frustración y rabia, lo cual, unido 

al egoísmo y a la envidia hace que tampoco dejemos vivir a los demás su propia vida.  

 

Un grupo de científicos encerró a cinco monos en una jaula, en cuyo centro colocaron una 

escalera, y, sobre ella, un racimo de plátanos. 

Cuando uno de los monos subía la escalera para agarrar los plátanos, los científicos lanzaban un 

chorro de agua fría sobre los que se quedaban en el suelo. 

Pasado algún tiempo, los monos aprendieron la relación entre la escalera y el agua, de modo que, 

cuando un mono intentaba subir la escalera, los otros lo molían a golpes. 

Después de haberse repetido varias veces la experiencia, ningún mono osaba subir la escalera, a 

pesar de la tentación de los plátanos. 

Entonces, los científicos sustituyeron a uno de los monos por otro nuevo. Lo primero que hizo el 

mono novato fue subir la escalera, pero los demás monos se encargaron de bajarlo y de propinarle 

una buena paliza, para evitar que el agua fría cayera sobre ellos. 

Después de algunas palizas, el nuevo integrante nunca más intentó alcanzar los plátanos.  

Un segundo mono fue sustituido, y ocurrió lo mismo. El primer sustituido participó con especial 

entusiasmo en la paliza. 

De forma sucesiva fueron reemplazados los monos 3, 4, 5 repitiéndose siempre la misma historia. 

Al final quedó un grupo de cinco monos que, a pesar de no haber recibido nunca una ducha de 

agua fría, continuaban golpeando a aquél que intentaba llegar hasta los plátanos. 

Si fuera posible preguntar a alguno de los monos, por qué pegaban con tanto ímpetu al que 

intentaba agarrar los plátanos, con certeza la respuesta sería ésta: "No lo sé. Aquí, las cosas 

siempre se han hecho así" 

 

¿Te suena conocido? 
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En la mayoría de los casos, los seres humanos opinamos, criticamos y condenamos porque sí, sin 

lógica, sin razones, sin justicia. 

 

En la naturaleza existe un equilibrio ecológico maravilloso que ha permitido que muchas especies 

hayan sobrevivido durante millones de años, debido a que la naturaleza sabe regularse por sí 

misma, pero con la llegada del hombre las cosas han cambiado drásticamente.  

El ser humano, llamado a ser el guardián de la naturaleza y de la vida, se ha convertido en el gran 

depredador, en una amenaza constante para sí mismo y para los demás. Thomas Hobbes 

afirmaba que: "El hombre es un lobo para el hombre" Resulta un poco fuerte esta comparación, 

pero es la realidad. Los seres humanos tenemos un barniz de civilización, pero en el fondo somos 

egoístas, envidiosos, críticos, fanáticos, intransigentes, malos competidores, destructivos, etc. 

 

Hoy nadie puede vivir seguro y en paz, porque pende sobre todos la espada de Damocles que en 

cualquier momento puede caer sobre nosotros. Vivimos bajo amenaza de guerra, de crisis 

económica, de pérdida del trabajo, de robo, de agresión, de acoso, de injusticias, de traición, de 

falta de respeto, etc. Existen demasiadas personas desadaptadas que ni viven ni dejan vivir.  

 

No pierdas la oportunidad de contar la historia de los monos a tus amigos, para que, de una forma 

o de otra, se pregunten por qué están golpeando, por qué critican, por qué mienten, y por qué 

están haciendo las cosas como los monos del experimento. Sólo reflexionando, algún día 

podremos establecer un poco más de distancia con nuestros parientes lejanos. 

Vive y deja vivir. No pagues tu ignorancia, tu incapacidad, tus fracasos y tu frustración con los 

demás.  

Nuestra escasa evolución, hace que vivamos a la defensiva y que tratemos de reprimir, criticar y 

hacer la vida imposible a los demás.  

 

Observa las actitudes, lenguaje y comportamiento de las personas y comprobarás que la mayoría 

viven a la defensiva. Son pocas las personas amables que viven y dejan vivir. En realidad, sólo las 

personas exitosas y felices viven y dejan vivir. Las demás personas viven en un pacto frágil de no 

agresión, pero con la espada desenvainada. Esto explica la falta de entendimiento con uno mismo, 

a nivel matrimonial, laboral, político, etc. 

 

Es tanta nuestra envidia, los celos y nuestros complejos que nos duele la felicidad y el éxito de los 

demás, y, como los monos, tratamos de echa abajo a quienes a quienes se esfuerzan por triunfar. 

Mucha gente no hace nada por cambiar las cosas, pero cuando alguien intenta hacer algo bueno, 

buscan la forma de echar abajo su proyecto. Esta realidad hace que, quienes triunfan en algo 

tengan un mérito añadido, pues lo logran por mérito propio, venciendo la oposición de la sociedad. 

 

Cómo vivir y dejar vivir. 

 

Sé tú mismo, humilde, honesto, emprendedor, creativo, libre, exitoso y feliz. Con estas cualidades 

te sentirás bien, tendrás mucho que hacer y no tendrás tiempo para entrometerte en la vida de los 

demás. Es la única forma de vivir y dejar vivir. 

Las personas que no tienen estas cualidades, carecen de proyectos personales, y, lo único que 

saben hacer bien, es entrometerse en la vida de los demás y tratar de echar abajo sus proyectos, 

porque no soportan la felicidad ni el éxito de los demás, pues son una crítica a su mediocridad. 

Conscientes de que existen muchas personas que no viven ni dejan vivir, necesitamos aprender a 

defender nuestro espacio físico y mental. 
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61 

 
Comparte tu felicidad 

 

 

Lo más grande que puede ocurrirle a una persona es ser feliz. Desde que nacemos buscamos la 

libertad y la felicidad. La libertad hace que no dependamos de nadie y de esta forma evitar que nos 

puedan causar daño y la felicidad significa la satisfacción plena de nuestras necesidades y 

anhelos.  

 

Ahora bien, la libertad y la felicidad son objetivos difíciles de alcanzar, por esta razón, existen 

tantas personas sometidas e infelices.  

 

Los seres humanos tenemos ideas muy pobres sobre la felicidad, por esta razón nos conformamos 

con migajas del banquete de la vida.  

Para alcanzar la felicidad es necesario conocer el camino que conduce a ella. Muchas personas, 

por tener conceptos erróneos sobre la felicidad, eligen caminos equivocados y se pasan la vida 

esperando la felicidad que nunca llegará. No podemos postergar la libertad, debemos ser felices 

todos los días, disfrutando de los bienes que la vida nos ofrece.  

 

Lo que más atenta contra la felicidad es el egoísmo y la soberbia. El egoísmo nos lleva a 

ambicionar todo, y, ante la imposibilidad de satisfacer la avaricia, nos sentimos frustrados, y la 

soberbia nos lleva a querer ser superiores a todos y como esto es imposible, nos sentimos 

frustrados. 

 

Somos tan egoístas que, hasta nos duele obsequiar afecto y felicidad. Ignoramos que es lo mismo 

dar y recibir, porque el universo fluye de esa manera; de modo que, necesitamos aprender a dar 

todo aquello que buscamos recibir. Quiere decir: si lo que busca es amor, tienes que dar amor; si lo 

que busco es prosperidad, tienes que ayudar a otros a que sean prósperos. Si lo que busco es 

amistad, tienes que dar amistad. Da todo lo que puedas mientras estás vivo, porque luego será 

tarde. 

 

Llama la atención que las personas pobres, que por tener, no tienen nada, comparten su pobreza 

con alegría y generosidad, mientras que las personas pudientes se resisten a dar y a compartir.  

 

No se trata de dar cosas, sino de dar lo más valioso de sí, como son: El saber, la verdad, el amor, 

la comprensión... pero nadie puede dar estos dones a los demás si no los posee, y nadie los posee 

si no los cultiva. 

"Poco das si das de lo que tienes, mucho das cuando das de ti mismo" Khalil Gibrán 

 

El mundo está falto de muchas cosas, sobre todo, de afecto, de comprensión, de tolerancia y de 

amistad, por eso hay tantas caras tristes y tantas vidas vacías. 
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Es muy fácil llevar felicidad a los demás. Un saludo, una sonrisa o una mirada amable, pueden 

alegrar el día de muchas personas que están acostumbradas a que nadie se fije en ellas ni les de 

importancia. De esta forma puedes poner a circular la alegría, la riqueza y la prosperidad, en tu 

vida y en la vida de los demás. El mejor regalo que puedes dar a los demás es vibrar en positivo y 

desearles el bien y la felicidad. 

 

Las semillas que guarda el campesino no fructifican, sólo fructifican las que lanza a la tierra como 

siembra de esperanza; de forma similar, las ideas, el afecto y la felicidad que compartimos 

fructifican en cosecha abundante. Desgraciadamente la gente no ha entendido que para cosechar 

amor hay que sembrar amor y para cosechar felicidad hay que sembrar felicidad. Nos cuesta 

mucho ser generosos. 

 

Hace poco me impresionó un programa de televisión. En el reportaje presentaron varias entrevistas 

realizadas a enfermos terminales. Ninguno se lamentaba de no haber sido rico, poderoso o 

famoso; sin embargo, todos se lamentaban de no haber sido mejor persona, de no haber ayudado 

más y de no haber amado más. Tal vez aquí está el secreto de la felicidad. 

 

"La verdadera sabiduría consiste en poder ser felices en el mundo tal como es, sin pretender 

acomodarlo como a nosotros nos gustaría que fuera. Tu paz interior y tu felicidad dependen de 

aceptar que no puedes elegir lo que crees que debería ser, pero que sí puedes escoger como 

quieres ver lo que ya tienes" 

 

"Soñé que la vida era placer.  

Desperté y vi que la vida era servicio.  

Serví y comprendí  

que el servicio era felicidad"  

"Rabindranath Tagore" Poeta y filósofo hindú, Premio Nobel de Literatura 1913 

 

Cada vez que te encuentre con alguien, deséale de corazón que sea feliz y que le vaya bien. Dile 

"Te deseo que seas feliz" No sentirá tu voz, pero tal vez sienta en su corazón que alguien le ama. 

Si queremos cambiar y si queremos que cambie el mundo, tenemos que comenzar por compartir la 

felicidad que aún nos queda. 

 

Toma un poco de la felicidad que tienes y úsala con tu familia, con los amigos, en la calle y en el 

trabajo. Tal vez es lo más importante que puedes hacer en la vida. 
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62 

 
Renovarse o morir 

 
La adaptación es un mecanismo mediante el cual los organismos hacen frente a las tensiones y 

presiones del medio ambiente. Los organismos que se adaptan a su ambiente son capaces de:  

 

Obtener aire, agua, comida y nutrientes.  

Hacer frente a las condiciones físicas adversas  

Defenderse de sus enemigos naturales y predadores.  

Reproducirse.  

Responder a los cambios en su entorno.  

Seguir transmitiendo las características adquiridas a sus descendientes  

 

Los animales tienen muchas formas de adaptación: 

El camuflaje: el insecto hoja, el camaleón,...  

La velocidad: el leopardo, el tigre... 

Secreción de sustancias: la cobra, el calamar  

Como la vida es una lucha por sobrevivir, cada ser, de acuerdo a su naturaleza está obligado a 

competir para lograr lo que necesita. Las plantas compiten por el suelo, los nutrientes y la luz. Los 

animales compiten por el espacio, el alimento y el control del grupo. Los seres humanos compiten 

por infinidad de cosas. El objetivo de la competencia es apoderarse de lo mejor con el fin de ser 

poderoso y de esta forma controlar a todos los que podrían causarle daño.  

 

Cuál es la mejor forma de adaptarse para sobrevivir y triunfar  

 

El valor y el poder de una persona depende del desarrollo del mayor número de capacidades. 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. Y tiene capacidad para almacenar información 

equivalente a trescientos mil millones de gigas. Entonces ¿Por qué no utilizar este potencial?  

La adaptación más efectiva consiste en ponerse a valer 

1º. Tomar conciencia de las inmensas posibilidades de desarrollo 

2º. Comprender que la sociedad es represiva y mediocre. Sólo enseña aquello que le conviene 

para que las personas sean sumisas y productivas. La sociedad no educa para la libertad ni para la 

creatividad; siendo así que, la libertad y la creatividad son las mejores herramientas para adaptase 

y triunfar; por lo cual, cada persona debe trabajar por sí misma en esta dirección.  

3º. Existe una tendencia hacia la especialización, lo cual es bueno en sí; lo malo está en que, en 

muchos casos, la especialización se realiza a costa del desarrollo general lo cual reduce el abanico 

de posibilidades y de alternativas a la hora del trabajo...  

4º La sociedad evoluciona con rapidez. Los entendidos opinan que en los próximos 20 años la 

ciencia habrá evolucionado más que en todo el siglo pasado. 

Las empresas aparecen y desaparecen, ya no existen trabajos estables, por lo cual, es 

conveniente ser bueno en algo y, a la vez, ser un poco polifacético, porque nadie sabe en qué se 

verá obligado a trabajar. Con el fin de tener más y mejores oportunidades de trabajo, de vivir con 
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menos angustia y estar preparado para futuras eventualidades es conveniente, desde ya, pensar 

en varias alternativas 

Conozco muchas personas (abogados, ingenieros, administradores,…que perdieron su trabajo por 

reducción de personal, por cambios políticos, etc. y quedaron desubicados por carecer de otras 

alternativas. El lamento de todas estas personas es: “Si hubiera pensado…” Lo cierto es que 

tardaron mucho tiempo en recomponer su vida porque, además de las circunstancias sociales 

adversas, no sabían qué hacer, porque nunca habían pensado en otras formas de trabajo y su 

cerebro carecía de programaciones alternas.  

 

Qué significa tener varias alternativas  

 

Significa tener varios planes, varias solucione. El cerebro humano funciona en base a la 

información que tiene grabada. La información sólo es poderosa cuando se convierte en hábitos. 

Un hábito es una conducta adquirida por repetición. Con el tiempo el hábito se convierte en 

conducta eficaz.  

 

Las personas suelen tener varios planes en teoría, pero carecen de la información necesaria y del 

entrenamiento adecuado para realizar cada plan.  

Previendo que la vida es una caja de sorpresas, es conveniente preparase, prever y planificar de 

forma habitual las distintas alternativas posibles. A medida que pensamos en estos planes alternos 

nos enriquecemos con nuevas ideas, con una visión más clara de la realidad y con mejores 

soluciones, lo cual hace que estemos preparados para cualquier eventualidad.  

 

Procura tener siempre encendidas tres o cuatro ilusiones; así, si te apaga una, aún tendrás otras 

de las que podrás seguir viviendo. 

 

Cómo prepararse y en qué prepararse 

 

Lo ideal es realizar un proyecto de vida para ponerse a valer en muchos aspectos, pues el 

problema de la vida no es sólo de trabajo.  

Todos los seres se adaptan al medio que los rodea. La adaptación supone: Aprender a defenderse 

y aprender a utilizar en beneficio propio todo lo que ofrece la vida. La selección natural hace que 

los seres más adaptados, los que poseen más cualidades, tengan más posibilidades de sobrevivir 

y de triunfar.  

La sociedad evoluciona a paso acelerado, debido al desarrollo de los medios de comunicación 

(televisión, internet, etc.) que ayudan a que las ideas fluyan a gran velocidad y lleguen a todos los 

rincones del mundo de forma casi instantánea.  

Como este proceso creativo tiende a acelerarse más cada día, es necesario tomar nota y aprender 

a pisar el acelerador para no perder el tren del futuro. 

Para vivir en actitud de cambio es necesario activar constantemente la mente con lecturas, 

reflexión y creatividad. Esto atañe a todos, especialmente, a los profesionales.  

La angustia, la prisa y el estrés que sufre la sociedad no son causados por la evolución sino por la 

incapacidad de las personas para resolver las cosas con inteligencia y eficacia.  

Las personas son lentas para percibir, procesar, comprender y actuar, debido a que utilizamos 

esquemas mentales viejos a los cuales estamos habituados.  

La mejor adaptación que puedes realizar consiste en aclarar tu mente, definir tus mentas, tener 

razones importantes para hacer las cosas y encontrar la forma de ser eficaz en la acción.  
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63 

 

Capitaliza tus fracasos 
 

Hace muchos años llegó a Caracas el representante de una empresa japonesa. La empresa se 

comprometía a recoger la basura de la ciudad de forma gratuita. La noticia causó alegría, pues, por 

fin, la basura dejaría de ser un problema, pero la alegría duró poco. Cuando el representante 

japonés explicó que la intención de la empresa era reciclar la basura, la gente del gobierno echó 

cuentas y comprendió que la empresa obtendría ganancias multimillonarias comercializando la 

basura. Hasta aquí llegaron las conversaciones. Desde entonces, a pesar de los grandes 

presupuestos que se invierten en la recolección de basura, el servicio es deficiente. 

 

La falta de inteligencia, la envidia y el egoísmo, hicieron que, la basura que podía ser fuente de 

riqueza, de puestos de trabajo y de higiene, se convirtiera en un problema económico y de salud 

social. 

 

Nuestros errores y fracasos son como la basura de la ciudad, pueden convertirse en un problema 

serio si no sabemos manejarlos con inteligencia o pueden ser fuente de experiencia y de 

aprendizaje que nos capacite para éxitos futuros. De aquí la importancia de ver los errores y 

fracasos como una oportunidad para tomar conciencia de las cosas y corregir las causas que nos 

llevan a fracasar. 

Las personas funcionamos por hábitos y rutinas. Todos los días repetimos las mismas conductas, 

en vez de reflexionar y de entrenarnos para ser más fluidos y eficaces.  

Nadie quiere fracasar, pero los fracasos son inevitables y necesarios. Nos hacen humildes, 

reflexivos, prudentes y fuertes y nos obligan a renovarnos. Si analizas tu vida, encontrarás que la 

oposición que te han hecho las personas y las dificultades que has encontrado en el camino, te 

han obligado a superarte y han contribuido en gran medida a lo que hoy eres. De modo que, no 

consideres los fracasos ni la oposición de las personas como enemigos de tu desarrollo, sino como 

estímulos que te ayudan a crecer. 

 

Cuando fracases, cuando te engañen o cuando te traicionen, no busques excusas ni culpables, 

piensa: ¿En qué me he equivocado? ¿Qué he hecho mal? y encuentra en ti la razón de tus errores 

y de tus fracasos. Sabes cómo son las personas. Las personas no son malas, pero son 

impredecibles. A partir de esta realidad ya sabes cómo tienes que actuar en cada situación. 

Necesitas vivir atento y controlar tu vida, de lo contrario, los demás te impondrán las pautas a 

seguir. La vida es competencia, por lo que, necesitas aprender a defender tu espacio físico y 

mental. Antiguamente se defendía con la fuerza, hoy se defiende con autoestima y capacitación. 

Una forma de capitalizar los errores es comenzar por conocerte a ti mismo, pues, la raíz de 

nuestros problemas está en el manejo inadecuado de nuestras ideas y de nuestros sentimientos. 

También necesitamos conocer cómo son y cómo funcionan las personas, para saber a qué 

atenernos en cada caso. Lo cual supone un conocimiento teórico y práctico de la estructura de la 

mente humana. No se trata de grandes estudios de psicología, sino de conocer la estructura 

fundamental de la mente humana, a partir de la cual se pueden analizar y comprender todos los 

comportamientos humanos. 

Lo que lleva a la desgracia y a la miseria no son los fracasos en sí, sino la forma inadecuada de 

reaccionar ante ellos.  
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Las personas creen que los grandes triunfadores, tuvieron las cosas fáciles, pero no es así. Si lees 

su biografía, comprobarás que casi todos tuvieron grandes fracasos, pero nunca se dieron por 

vencidos. 

Edison fue despedido de la escuela por incapaz, pero su madre que era maestra le ayudó a salir 

adelante. Patentó cerca de mil inventos, entre ellos la luz eléctrica, de cuyo invento se dice que 

tuvo unos cinco mil intentos fallidos. Un reportero de la época le pregunto “¿Cómo se siente haber 

fracasado tantas veces?” La famosa respuesta fue: “Yo no fracasé cinco mil veces, más bien 

descubrí cinco mil formas sobre cómo no funciona…” 

 

Albert Einstein tuvo dificultades para hablar, se demoro hasta los 4 años de edad y aprendió a leer 

recién a los 7 años de edad. Se pensó que podría ser un discapacitado mental. Uno de sus 

profesores, lo describió como “mentalmente lento, antisocial y siempre a la deriva en sus estúpidos 

sueños.” Hoy es considerado como el científico más importante del siglo pasado. 

 

Abraham Lincoln experimentó un fracaso tras otro. En 1833 intentó ser elegido a la Cámara de 

Representantes y perdió varias veces. En 1848 perdió su segunda nominación al Congreso y no 

fue aceptado como oficial en 1849. Estos fracasos no lo detuvieron en su lucha. En 1854 perdió en 

el Senado. Dos años después perdió la nominación para la Vice-Presidencia y fue de nuevo 

derrotado en el Senado en 1858. No se dio por vencido y en el año 1860 fue electo presidente de 

los estados unidos y pasó a la historia como uno de los más grandes presidentes de los Estados 

Unidos de América. 

 

Existen muchos miles de personajes célebres que deben su éxito a los fracasos y adversidades 

que tuvieron que superar. Fueron los fracasos los que probaron su temple y fortalecieron su 

inteligencia y su voluntad. De modo que, no temas al futuro, ni a las dificultades por venir, ni a la 

competencia, ni a lo que hagan o dejen de hacer los demás. Teme a ser mediocre y a no tener la 

fortaleza necesaria.  

 

Para triunfar en economía es necesario tener en cuenta tres conceptos: Inversión producción y 

administración. Estos mismos conceptos sirven para capitalizar todo lo que hacemos y todo lo que 

nos ocurre en la vida. 

¿En qué inviertes el tiempo, la inteligencia, la energía y el dinero? 

¿Qué produces a nivel intelectual, económico, afectivo, social, moral y espiritual? 

¿Cómo administras tu vida, tus éxitos y tus fracasos? 

 

En realidad, lo que llamamos fracasos son tests que nos aplica la vida. Son como señales de 

circulación que nos advierten de los peligros.  

El dolor y la fiebre son mecanismos de supervivencia. Gracias al dolor y a la fiebre que nos 

advierten de problemas corporales, nos movilizamos para encontrar la solución; de lo contario, la 

infección o la enfermedad avanzarían de forma solapada hasta acabar con la vida. De modo 

similar, los fracasos y las crisis son señales de alarma que nos advierten de que no funcionamos 

bien y necesitamos rectificar. 

También necesitamos capitalizar los éxitos. Se trata de saber para qué somos buenos y desarrollar 

al máximo estas fortalezas. Es decir, se trata de invertir tiempo y esfuerzos en lo que nos resulta 

más rentable. Lo más rentable es el desarrollo de sí mismo (autoestima, inteligencia, valores, 

creatividad, paz, armonía, felicidad) pues, así como funcionamos así nos va en los negocios y en la 

vida. 
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64 

 
No dejes tu vida en manos de nadie 

 

 

Al llegar a este mundo nos entregan un cuerpo y un espíritu y también una misión que cumplir, 

porque nada existe en este mundo sin una razón importante.  

 

Somos responsables de nuestro cuerpo y de nuestro espíritu y de todo lo que hacemos o dejamos 

de hacer. Cuando somos pequeños nuestros padres cuidan de nosotros, pero apenas tomamos 

conciencia de la vida, comenzamos a ser responsables de nosotros mismos. Al principio nuestra 

responsabilidades son pequeñas, pero importantes, porque comienzan a marcar las pautas de lo 

que seremos en el futuro. De esta forma, unos niños comienzan a tomar el camino del éxito, y 

otros, el camino del fracaso.  

 

Si nos enseñaran desde niños que nuestra vida depende de nosotros, que todo lo que hacemos 

nos marca para siempre y que cada uno es artífice de su éxito o de su fracaso, seguro que nos 

esforzaríamos en hacer mejor las cosas, pero, como nos educan con muchas carencias 

intelectuales, afectivas, sociales, etc. aprendemos a vivir de forma inconsciente e irresponsable, 

hasta que llega el día en que las cosas se ponen difíciles y descubrimos que no estamos 

preparados para triunfar en la vida. Descubrimos que la vida es difícil y compleja, cuando en 

realidad, el problema no es la vida, sino nuestra incapacidad para resolver las cosas de forma 

eficaz. 

 

Muchas personas, conscientes de sus fallas, tratan de subsanarlas, pero no es fácil recuperar el 

tiempo perdido, ni lograr desarrollos que debieron lograrse en el momento oportuno, por lo que, 

estas personas quedan condenadas a un sobre esfuerzo por el resto de su vida.  

 

Otras personas se acostumbran a la mediocridad y nunca toman conciencia de su lamentable 

situación, y, otras personas, la mayoría, se dan cuenta de las oportunidades perdidas, pero están 

tan enredadas que no saben cómo superarse ni cómo salir de su situación, por lo cual, quedan 

condenadas a una frustración permanente.  

 

La gente trata de olvidar, pero hay una conciencia que les recuerda constantemente que nacieron 

para triunfar y ser felices. Esta voz silenciosa les acompaña a todas partes convirtiéndose en su 

dolor y en su castigo. 

 

El rostro y la mirada son la expresión del alma. El rostro es como un mapa en el que está dibujada 

la historia de nuestra vida, y la mirada es el reflejo del alma. A veces me quedo observando a la 

gente que pasa. Cada rostro es la historia de una vida. Mucha gente no expresa paz y felicidad, 

sino angustia y preocupación. Lo más triste es que, los niños, que se caracterizan por su alegría 

natural, hoy llevan dibujada en su rostro la angustia. 
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Qué hacer 

 

No dejes tu vida en manos de nadie, porque es tu responsabilidad. Las personas que triunfan y son 

felices, se debe a que reaccionaron a tiempo y comenzaron a tomar el control de su vida. La única 

forma de tomar el control de la propia vida consiste en capacitarse y liberarse de toda forma de 

dependencia intelectual, afectiva, económica, laboral, etc. No se trata de ser una persona sola, 

sino de ser autosuficiente, de poder tomar las decisión correcta en cada momento.  

 

Lo expuesto significa que nuestras relaciones afectivas, laborales, etc. no pueden estar 

condicionadas por el temor o la necesidad, porque entonces nos haríamos esclavos de alguien que 

puede utilizarnos y hacernos daño en algún momento. En cambio, si nuestras relaciones son libres, 

nadie podrá causarnos daño, porque podremos alejarnos cuando lo consideremos conveniente.  

 

Son millones las personas sin trabajo, porque fueron educadas para el sometimiento, ahora, al 

cambiar las situación laboral carecen de iniciativa. Sus padres cometieron un error grave al no 

educarlas para la libertad y el emprendimiento.  

Las personas ven cómo las empresas reducen personal y cómo muchos compañeros quedan sin 

trabajo, sin embargo, no piensan que las próximas víctimas pueden ser ellas. Tal es el nivel de 

alienación, inclusive entre personas con estudios.  

 

Los mayores problemas políticos, económicos y sociales del mundo, se deben a personas 

autoritarias, corruptas, etc. pero, sobre todo, al sometimiento, a la pasividad y a la falta de auto 

respeto de la sociedad que acepta ser humillada y menospreciada. El día en que la mayoría de las 

personas tengan la suficiente dignidad, no aceptarán dictaduras, corrupción, ni injusticias. 

 

Existen demasiadas personas parásitas, que un día perdieron el apoyo y luego lo han pagado muy 

caro a lo largo de su vida.  

 

El hecho de que haya tantas personas inseguras se debe a que sienten que tienen muchas 

dependencias externas e internas y saben que el algún momento pueden fallar los apoyos. Esta 

sensación es causa de angustia constante.  

 

Debemos ser conscientes de que sólo nos pertenece lo que logramos con nuestro propio esfuerzo, 

en ideas, sentimientos, valores, autoestima, habilidades, etc. Estas cosas forman parte de 

nosotros. Son nuestra verdadera riqueza que llevamos con nosotros a donde quiera que vamos, la 

sentimos como una plenitud interna y nadie nos la puede quitar. 

 

No dejes tu vida en manos de nadie. Toma el control de tu vida y responsabilízate de ti mismo, 

porque nadie puede darte las cosas más importantes de la vida, como son la libertad, el 

conocimiento, la sabiduría, el éxito, el amor y la felicidad.  

 

Lo dicho no es una invitación a ser egoísta, sino todo lo contrario, es una invitación a dar, a 

compartir y ayudar sin esperar recompensa. La recompensa debe ser la satisfacción del deber 

cumplido. Por eso: "Haz bien y no mires a quién" 
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65 

 
No dejes que se acumulen los problemas 

 

 

Necesitas fluir como el agua del río. Si el agua se acumula llegará el momento en que la presión 

sea tan grande que arrasará con todo. Así ocurre en todos los aspectos de la vida. Cuando se 

acumula la injusticia más allá de los límites tolerables, estallan las crisis y las guerras. Cuando se 

acumulan las deudas, sobreviene la quiebra económica. Cuando se acumulan los problemas 

psicológicos, surgen las enfermedades mentales y somáticas. Por esta razón, necesitamos fluir a 

nivel económico, afectivo, intelectual, social, etc. 

 

Nuestra capacidad es limitada, cada día sólo podemos realizar unas pocas actividades, que es lo 

establecido por la naturaleza: "A cada día le basta su propio afán"  

Si cumplimos con el deber de cada día, no tendremos problemas, porque cada problema que surja, 

sabremos resolverlo, pero, si dejamos que se acumulen los problemas, se convertirán en una 

carga pesada que terminará aplastándonos. 

 

La acumulación de problemas es como esas hipotecas que van creciendo hasta que llega el día en 

que resultan impagables. 

 

Desde niños contraemos muchas deudas con la vida, debido a una educación carencial en todos 

los aspectos. Deudas en forma de ignorancia, temores, falta de disciplina, de motivación, de 

responsabilidad, pereza, egoísmo, etc. Cada una de estas deudas se convierte en un problema, 

que si no lo solucionamos a tiempo, irá creciendo. 

 

Hoy tenemos demasiados problemas como consecuencia de acumulaciones de errores y de 

problemas no resueltos, que vienen desde un pasado lejano. Son deudas que nos cierran el 

camino y nos impiden fluir. Por esta razón las personas luchan mucho y logran poco. No existe 

proporción entre el esfuerzo invertido y los beneficios.  

 

Las personas acumulan problemas de salud. Cuando no se alimentan bien, no hacen ejercicio o no 

descansan lo suficiente. Al principio no se notan porque el cuerpo es noble y resistente, pero, a 

medida que pasan los años aparecen las secuelas de problemas acumulados 

 

Las personas acumulan problemas de tipo intelectual. No saben leer, no saben pensar, tienen poco 

vocabulario, no saben definir las cosas con precisión, son lentas a la hora de procesar las cosas y 

son poco creativas; en consecuencia, su capacidad intelectual es muy limitada, lo que hace que no 

puedan resolver las cosas de forma eficaz y que se acumulen más problemas de todo tipo. 

 

Las personas tienen acumulados demasiados problemas emocionales, en forma de temor, 

angustia, inseguridad y baja autoestima, lo cual inhibe sus poderes mentales, les hace vulnerables 

y les restan capacidad a la hora de enfrentar las dificultades, con lo cual se incrementan los 

problemas. 
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Las personas tienen demasiados problemas económicos, debido a que desde niños no educan 

para el sometimiento, para trabajar por un sueldo y sobrevivir; en vez de educarnos para ser libres, 

creativos y emprendedores. Si nos hubieran enseñado a producir en abundancia, a administrar y a 

invertir de forma inteligente, no tendríamos problemas económicos.  

 

Así podríamos seguir enumerando otros aspectos de nuestra personalidad, para comprender de 

una vez que la mayoría de nuestros problemas actuales se deben a que hemos acumulado 

demasiados problemas que se han convertido en una deuda muy grande, en una hipoteca, y 

ahora, en vez de invertir nuestra vida en desarrollo y progreso, libertad y felicidad, estamos 

obligados a trabajar para pagar los intereses de la deuda. Nos ocurre algo así como a esos países 

endeudados que no pueden salir de la pobreza porque están condenados a pagar las deudas 

contraídas. 

 

Conclusiones 

 

Paga tus deudas con la vida antes de que te resulten impagables. La forma de hacerlo es aprender 

a funcionar bien a nivel: 

Salud (Cuidar la comida, hacer ejercicio y descansar lo suficiente) 

Intelectual (Adquirir conocimientos, experiencia y habilidades)  

Económico (aprender a producir, administrar e invertir)  

Afectivo (desarrollar autoestima, seguridad) 

Social (Saber relacionarse, dialogar,...) 

Moral (Desarrollar criterios correctos y cultivar valores) 

Espiritual (Encontrar el sentido de la vida)  

 

Planifica tu vida, establece prioridades, cumple a tiempo con tus compromisos y no dejes las cosas 

para maña, porque mañana trae sus propios compromisos. 

 

Aprende a ser fluido en todos los aspectos. La fluidez no tiene nada que ver con la prisa, se trata 

de ser eficaz. La falta de fluidez mental hace que las personas no tengan tiempo para resolver las 

cosas, que vivan presionadas y que acumulen problemas. Por tanto, se trata de capacitarse de tal 

forma que tengamos control sobre nuestra vida y vivamos cada día con la tranquilidad de saber 

que no tenemos deudas pendientes en ningún aspecto. De este modo podremos utilizar el tiempo y 

la energía en desarrollo, en progreso, en libertad y en felicidad. 

 

Ten en cuenta las siguientes ideas: Adelántate al futuro. Conoce tus límites, no te sobrevalores. 

Ten expectativas lógicas y alcanzables. Cada cosa en su momento, una cosa después de otra. Sin 

prisa pero sin pausa. No te sientes a la orilla del camino. Renuévate constantemente la, vida es 

cambio y fluye como el río que no se detiene hasta llegar al mar. Todo es progresivo. Madura las 

decisiones importantes. El ser humano tiende por naturaleza a la pereza, de aquí la necesidad de 

de vivir en actitud activa. 

 

Limpia tu mente de ideas y de sentimientos inútiles, de temores, de preocupaciones, de cosas 

superfluas y de necesidades creadas, porque se convierten en peso muerto que nos impide volar.  

 

No llenes tu vida de cosas ni tu mente de necesidades, porque serás esclavo de las cosas y 

tendrás dificultad para valorarte como persona. 
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66 

 
Cómo y cuándo decidir 

 

 

La decisión humana es el resultado de un proceso natural. Con frecuencia nos cuesta decidir, 

porque carecemos de motivación, de razones y de convencimiento. La decisión, más que un acto 

de voluntad, es un producto de la convicción. Cuando estés convencido, nadie podrá detenerte en 

tu camino hacia el éxito 

 

La decisión nace del cerebro y de la motivación. Benjamín Libet, neurólogo de la Universidad de 

California ha demostrado que nuestro cerebro toma las decisiones casi un segundo antes de que 

las asumamos conscientemente. Según Singer, lo que el ser humano experimenta como una 

decisión, no es otra cosa que la justificación posterior a algo que ya ha consumado el cerebro, el 

cual actual en base a la experiencia propia. 

 

Según Singer, el cerebro no toma decisiones de manera arbitraria. Las decisiones se basan en 

experiencias acumuladas, por lo cual. "Lo que voy a hacer en adelante es la consecuencia de lo 

que soy hoy" 

 

Según esta teoría, el cerebro posee una dinámica propia, hasta cierto punto, independiente de la 

voluntad consciente de las personas. Esta dinámica está dirigida desde las 

estructuras profundas de la persona. Las estructuras profundas son la realidad auténtica de la 

persona, es decir lo que verdaderamente piensa, conoce, cree y ama. Esta realidad es 

básicamente subconsciente. 

 

Muchas personas toman la decisión de cambiar... pero no lo logran porque las conductas humanas 

importantes no son el resultado de decisiones circunstanciales sino de fuerzas subconscientes que 

constituyen el núcleo de la personalidad. Estas fuerzas se han ido organizando y consolidando a lo 

largo de los años. Son una síntesis de experiencias, conocimientos, sentimientos, creencias, 

principios, valores. 

 

En consecuencia, la clave para controlar la propia vida y tomar decisiones eficaces está en 

programar la mente a nivel profundo. Lo cual supone: Incrementar los conocimientos y elevar el 

nivel cultural, mejorar la autoestima y las relaciones humanas; adquirir métodos más eficaces, 

desarrollar valores superiores, etc. 

 

En definitiva, todo lo que hacemos es un reflejo de lo que somos y todas las cosas importantes que 

nos ocurren son el resultado de cómo funciona nuestra mente. Recuerda que, todo se rige por la 

Ley de Causa y Efecto. La casualidad sólo se aplica a hechos fortuitos intranscendentes. El éxito 

verdadero y la felicidad son una conquista personal que exige una buena programación, esfuerzo y 

perseverancia. 
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Cómo y cuándo decidir 

 

Es necesario sopesar las probabilidades y medir los riesgos. 

Somos parte de una sociedad, que nos obliga a decidir constantemente, pero las decisiones 

verdaderamente importantes son las relacionadas con el propio desarrollo. Estas decisiones 

íntimas y personales son las que deciden nuestra vida; por tanto, son estas decisiones a las que 

debemos prestar mayor atención. 

Para ser dueños de estas decisiones, debemos estar claros y alcanzar cierto grado de autonomía 

interna. Nadie puede decidir con libertad, si está condicionado internamente por la ignorancia, por 

el temor o por las pasiones. Este condicionamiento interno conduce al sometimiento externo. Si 

eres libre en tu mente y en tu corazón, nadie podrá someterte. 

Como la ley de la vida es la competencia, debemos aceptar que la sociedad ejerce una represión 

constante con el fin de impedir el desarrollo de las personas; por esta razón, la sociedad carece de 

líderes. 

 

Existen muchas formas de represión. En los países subdesarrollados, ejerce la represión por medio 

de la ignorancia y de la pobreza; mientras la gente sea ignorante y pobre, jamás tendrá conciencia 

de su valor y en consecuencia, no podrá reclamar sus derechos y libertades. 

En las sociedades en vías de desarrollo, ejerce la represión por medio de la competencia. La 

gente, absorta en el trabajo y en la capacitación constante, no tiene tiempo ni energía para 

ocuparse de su propio desarrollo, por lo cual, tampoco podrá reclamar sus derechos y libertades. 

Y en las clases desarrolladas ejerce la represión a través del consumismo; las personas, ocupadas 

y preocupadas en satisfacer tantas necesidades creadas, gastan en “cosas”, el tiempo, el dinero y 

la energía, que deberían invertir en desarrollo personal. 

La mayoría de las personas están atrapadas en costumbres, hábitos, creencias, prejuicios, 

temores, deberes y culpas, que tienen que ver muy poco con la realidad. 

 

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

 

Conclusiones 

 

• La vida es una serie ininterrumpida de decisiones. Hoy somos el producto de las decisiones 

tomadas hasta ayer y mañana seremos el resultado de las decisiones que tomemos a partir de 

este momento. 

• Cada persona es lo que decide ser. 

• Cada uno es libre y responsable de su destino, sin importar las circunstancias en las que se 

encuentre. 

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

errores cometidos 

• Cada decisión es una respuesta de toda la persona. Es el yo total quien ve, siente, piensa, vive y 

actúa. Por tanto, cada persona toma decisiones de acuerdo a la clase de persona que es. 

• La palabra, las ideas, los proyectos, tienen el valor y el poder de la persona que los produce; por 

tanto, no te preocupes por las decisiones que debes tomar; trabaja en superarte como persona, 

aclara tu mente, adquiere convicciones profundas y metas definidas y atractivas, porque sólo 

cuando funciones a niveles superiores, tendrás la libertad, la inteligencia y la voluntad para tomar 

decisiones valientes y eficaces. 

• Las decisiones más difíciles son las que se relacionan con el propio desarrollo, debido a que 

suponen cambios profundos, a los cuales se resiste la naturaleza de forma perezosa. 

 



168 
 

67 

 
Pasos para lograr decisiones eficaces 

 

 

 

1. Identificar el problema 
 

• El problema debe expresarse con objetividad, de forma que no comunique juicio o culpa sobre 

ninguna persona. 

• Definirlo en forma clara, precisa y completa. 

• Es conveniente expresarlo en forma de mensaje “yo” o “nosotros”, con el fin de evitar 

susceptibilidades. 

• Solicitar la colaboración de los interesados. Es indispensable que cada persona exprese con 

libertad sus ideas y sentimientos. 

• Escuchar en forma activa. 

• Entender que en toda relación humana hay que respetar ciertas reglas de juego. 

• Antes de avanzar al punto 2, es necesario que todo haya quedado definido en forma clara y 

precisa. 

 

 

2. Buscar soluciones y no excusas o culpables 
 

• Todo problema tiene una solución y pide una solución eficaz. 

• La solución depende de la creatividad y de la actitud positiva de las personas. 

• Una buena decisión debe ser el resultado maduro de un proceso en el que se confrontan datos, 

opiniones y experiencias. 

• Aunque la decisión debe ser el resultado de un proceso lógico, los factores psicológicos pesan 

mucho; por lo cual es necesario generar sentimientos positivos. 

• Cuando la decisión es muy importante, es conveniente dejar un tiempo prudencial para madurarla 

personalmente y en grupo, con el fin de asimilar el cambio que supone la decisión 

 

3. Seleccionar la mejor solución 
 

• En este punto es necesaria una honestidad absoluta para decidirse por la solución más lógica, 

más justa y más eficaz. Resulta contraproducente recurrir al “Yo gano, tú pierdes”. Una decisión 

que no cuenta con el consenso general, deja abierta la puerta a futuros conflictos. 

• La decisión es más difíciles cuanto más compromete la seguridad y los intereses de las personas; 

por tanto, debe estar fundamentada en argumentos sólidos. 

• La decisión es más fácil cuando existe armonía y colaboración dentro del grupo. Cuando existe 

tensión resulta difícil tomar cualquier decisión, porque los sentimientos se imponen sobre la lógica. 
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4. Aplica la decisión tomada 
 

• La decisión debe surgir como consecuencia natural de un proceso. 

• Debe imponerse como una necesidad, como un exigencia de cambio impuesto por la realidad de 

las cosas y como un bien para el funcionamiento del grupo. 

• Toda decisión de grupo exige sacrificar cientos derechos personales, pero los beneficios que 

aporta el grupo compensan con creces este sacrificio. 

• Debe quedar en claro las responsabilidades que debe asumir cada persona. 

 

5. Seguimiento y Evaluación 
 

• Es necesario hacer un seguimiento para comprobar la funcionalidad de la decisión tomada. 

• Como la vida es cambio, las decisiones no son perfectas ni definitivas, necesitan adecuarse a la 

realidad. 

• Las decisiones tomadas se convierten en reglas de juego que hay que respeta; dichas reglas son 

el resultado de un consenso y por tanto nadie puede cambiarlas unilateralmente. 

• Todas las personas no tienen la misma capacidad de asimilación, de adaptación, ni de respuesta; 

por tanto, es necesario ciento margen de comprensión y de generosidad. 

• El ser humano se resiste a los cambios; por tanto, es conveniente evitar la prisa, el optimismo 

exagerado y el perfeccionismo. 

• Si la decisión no surte el efecto esperado, se debe a que existe una falla en alguno de los niveles 

anteriores. (No se definió bien el problema, la soluciones aportadas fueron superficiales, faltó 

honestidad, no hubo suficiente consenso o no están dadas las condiciones psicológicas...) Por lo 

cual es necesario regresar al nivel que se considere conveniente para reconsiderar el problema. En 

todo esto, lo importante es el interés y la honestidad. 

 

 

Conclusiones 
 

Es fundamental 

 

• Escuchar activamente. 

• Hablar con claridad y franqueza. 

• Respetar las ideas, sentimientos, necesidades intereses de las demás personas. 

• Tener suficiente información sobre el asunto. 

• Respetar los procedimientos a seguir en el logro de los objetivos. 

• La decisión debe ser clara, firme y lógica. 

• Las personas se resisten al cambio, utilizando múltiples mecanismos de defensa, uno de ellos es 

el de unirse para formar una fuerza de oposición. Para evitar esta situación es conveniente que las 

decisiones no sean percibidas como una amenaza a su seguridad, sino como una promesa de 

futuros beneficios. 

• La resistencia puede ser activa (crítica, agresividad...) o pasiva (lentitud, desinterés...) 
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Nadie triunfa o fracasa en un instante 

 

 

Para ganar una maratón es necesario recorrer 42.195 metros y llegar a la meta antes que los 

demás competidores. Para lo cual es necesario entrenar durante años y avanzar paso a paso 

hacia la meta. 

Para escalar el Everest, hay que ascender 8.848 metros. Supone muchos años de entrenamiento, 

de aprendizaje y de disciplina física y mental. 

Miles de personas han intentado coronar la cima del Everest en los últimos 50 años, pero sólo 

3431 lo han logrado. Dentro de este grupo selecto de escaladores hay 253 mujeres.  

El Monte Everest se ha cobrado 216 personas que han muerto en el intento. 

Si uno de tus sueños es escalar el Monte Everest deberías saber que las expediciones tienen un 

costo de 20.000 a 50.000 euros, más una cuota de 10.000 euros que debes pagar al gobierno de 

Nepal por intentar escalar la montaña. 

Como puedes observar, todo logro importante supone un proceso largo, ya se trate de lograr 

conocimiento, riqueza, sabiduría, poder o virtud.  

 

Las conductas humanas obedecen a hábitos positivos o negativos que se van consolidando con 

los años y marcan pautas. Todo en la vida son procesos que se van sucediendo de forma 

progresiva. A veces tenemos conciencia clara de estos procesos, y a veces avanzamos de forma 

imperceptible hacia un final.  

La Ley de Acumulación rige para todo, para las montañas, para los mares, para las selvas, para la 

riqueza, para el conocimiento, para la experiencia, para la salud, para el éxito y también para el 

fracaso.  

Las crisis, las guerras y las revoluciones son el producto de la acumulación de injusticias y 

frustraciones.  

 

Es importante tomar conciencia desde niños y saber que todo lo que hacemos se acumula y nos 

marca para toda la vida.  

Hay jóvenes que a los 20 años dominan cuatro idiomas. Te imaginas lo que llevan ganado para el 

futuro. Estos jóvenes no han sacrificado su infancia ni juventud por el aprendizaje de estos 

idiomas, simplemente han tenido disciplina y han aprovechado el tiempo en vez de perderlo 

inútilmente. 

La vida de la mayoría de las personas es monótona y repetitiva, de modo que las experiencias de 

hoy son una copia al calco de las experiencias de ayer. Por esta razón, pasan los años y el cerebro 

de los adultos está vacío de conocimientos, de experiencia y de sabiduría. No es suficiente con 

vivir, es necesario aprender, renovarse y adquirir nuevas experiencias. 

Muchas veces nos sorprendemos de nuestros comportamientos y de los resultados obtenidos, 

buenos o malos, pero todo es resultado de nuestras programaciones internas y de la dinámica de 

nuestra personalidad profunda, la cual hemos alimentado a lo largo de nuestra vida. De modo que, 
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cada uno es lo que hace de sí, y, en el fondo, cada uno hace lo que desea hacer desde lo íntimo 

de su ser. El ladrón roba porque en lo íntimo de sus ser es ladrón y desea robar. El que es honesto 

no tiene el deseo de robar, porque su programación moral no lo acepta y si le llega la tentación, la 

desecha.  

A veces tomamos conciencia de las cosas y deseamos cambiar, pero ocurre que nuestra voluntad 

consciente choca con la voluntad inconsciente, que es al fin y al cabo la que decide, de acuerdo a 

la dinámica profunda que hemos creado nosotros mismo.  

 

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. Las estructuras 

profundas son la realidad auténtica de la persona, es decir lo que verdaderamente piensa, cree, 

ama y desea. Esta realidad es inconsciente.  

En cierto modo, los padres crean estas estructuras a través de la educación y programan a sus 

hijos para el éxito o para el fracaso. La actitud que toman los hijos en la infancia determina en gran 

medida su destino; sin embargo, el ser humano es inteligente y libre y puede tomar el control de su 

vida en cualquier momento; pero lo cierto es que, una vez puestas las premisas se desencadenan 

los procesos correspondientes. 

Existen muchas cosas circunstanciales que pueden ocurrir en un instante, pero las cosas 

importantes son el resultado de procesos largos y complejos que se van gestando poco a poco 

hasta que al final ocurre el desenlace. 

 

Conclusiones 

 

1. No podemos regresar al pasado para cambiar las cosas, pero sí podemos aprender a no repetir 

los mismos errores. 

2. Como nuestra vida depende de la estructura profunda (creencias, criterios, valores, conductas y 

sentimientos) debemos centrarnos en el fortalecimiento de los mismos y no perder tiempo en cosas 

superfluas. 

3. Cada decisión nos marca de alguna forma y nos impulsa hacia el éxito o el fracaso; de aquí la 

importancia de pensar antes de actuar y de luchar contra la pereza, el egoísmo y la mediocridad. 

4. Nadie triunfa o fracasa en un instante. Puede existir un momento de inflexión en el que las cosas 

se dan a nuestro favor, pero ese momento de gloria está precedido por miles de momentos de 

esfuerzo. De forma similar el fracaso en el estudio, en el matrimonio o en el trabajo, está precedido 

de muchos errores que se han ido acumulando, hasta que al final la situación se hace insostenible 

y se produce la quiebra. 

4. El éxito y el fracaso son conceptos relativos.  

El éxito, más que en el logro de cosas puntuales, consiste en una actitud y en un estado mental de 

satisfacción o plenitud. Lo ideal es que esta sensación perdure en el tiempo. Se trata de ser feliz 

constantemente, a pesar de los problemas. Esta situación se logra cuando valoramos lo que 

hemos logrado en vez de lamentarnos por los fracasos. 

El fracaso es un estado mental de vacío y frustración, por no lograr los objetivos esperados. 

Cuando las personas viven habitualmente con una sensación de fracaso se debe a que su enfoque 

de la vida es erróneo. Necesitan rectificar.  

La vida de cada persona es un estado mental más o menos estable, debido a que la estructura 

fundamental de cada persona es casi la misma a través del tiempo, por lo cual, las personas son 

habitualmente felices o infelices.  

 

Lo más inteligente que podemos hacer es crear las mejores condiciones para que nos ocurra lo 

mejor, y tener presente que todo lo que hacemos nos marca para siempre. 
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69 

 
La carrera más larga comienza por un paso 

 

 

En la naturaleza todo tiene un ritmo. Los átomos, las olas, las plantas, el cerebro, el corazón. Este 

ritmo es natural y sincronizado; hace que la energía fluya sin esfuerzo y alcance su objetivo de 

forma eficaz. 

 

Las aves migratorias viajan miles de kilómetros sin descansar, gracias a un ritmo perfecto que les 

permite dosificar la energía. Pero los seres humanos son víctimas del agite y de la angustia que 

alteran el ritmo biológico y el ritmo mental, trastornando el funcionamiento del cuerpo y de la 

mente. 

 

Todo comienza por un primer paso, luego, a través de pasos sucesivos avanzamos hacia la menta. 

La vida, el aprendizaje y el éxito son procesos en los que cada paso correcto crea las condiciones 

para dar el siguiente paso. Es como construir un edificio, hay que comenzar por poner una base 

firme que pueda soportar el posterior desarrollo.  

Las personas que tienen una base firme de conocimientos y de autoestima, sienten una fuerza 

interna que les impulsa a crecer; mientras que, las personas con mentalidad débil, tienen miedo a 

crecer, a asumir responsabilidades y a correr riesgos, por lo cual, están condenadas a ser 

mediocres y frustradas. 

 

Lo peor que podemos hacer en la vida es vivir de forma impulsiva y precipitada, tratando de lograr 

objetivos sin respetar los procesos correspondientes. Cuando viajas necesitas concentrarte en 

cada momento para no salirte de la vía, para evitar un accidente y para resolver cualquier 

imprevisto. Si haces bien las cosas llegarás con seguridad a la meta.  

Cada día realizas numerosas cosas, cada una de las cuales tiene su proceso. Lo importante no es 

correr ni actuar de forma impulsiva, sino vivir plenamente cada momento y ser eficaz en lo que 

haces.  

 

Es importante tener en cuenta que existen procesos físicos y procesos mentales. Hay personas 

muy dinámicas desde el punto de vista físico que pueden dar la sensación de ser muy productivas, 

pero a la hora de la verdad, todo queda en buenos deseos; mientras que, hay personas poco 

activas desde el punto de vista físico, pero muy activas y fluidas desde el punto de vista mental. 

Estas son las personas productivas y eficaces. 

 

Al hablar de caminos y de procesos, pensamos automáticamente en caminos físicos y en procesos 

físicos, porque nuestra vida está enfocada en el logro de cosas materiales; sin embargo, el 

verdadero camino de la vida es mental y espiritual, se trata del camino que conduce hacia el propio 

Yo, porque como dice el poeta Rilke: "El único viaje auténtico es hacia dentro de cada uno de 

nosotros y es necesario afrontar y vivir las preguntas ahora, aquí, y en este momento". 

 

Desde niños buscamos algo que sentimos que nos falta. Buscamos cosas, amigos, riqueza, éxitos, 

amor, felicidad, pero nada nos llena, siempre queda un vacío que nada ni nadie puede llenar. El 
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avaro necesita más dinero, el autoritario más poder y el libertino más placer. Sin duda, estamos 

desorientados y avanzamos por caminos que no llenan nuestras aspiraciones.  

Muchas personas, como no conocen otros caminos, siguen adelante, a pesar de su frustración, 

con la esperanza de que el camino les conduzca al fin deseado. De esta forma, llegan al final de su 

vida con una sensación de fracaso total. 

 

De aquí la importancia de saber y sentir que avanzamos por el camino correcto y que cada paso es 

parte del camino y además, es una meta en sí mismo. Se trata de vivir cada paso, cada acción, de 

forma consciente y plena, como si fuera el último de nuestra vida. Cuando no seas feliz, detente, 

reflexiona y rectifica, porque no tiene sentido seguir adelante. 

 

Los seres humanos somos esencialmente buenos, pero los temores que nos grabaron en la 

infancia nos han hecho inseguros, egoístas y agresivos.  

Tenemos conciencia de que el camino correcto es el de la verdad y el bien. Queremos superarnos, 

ser honestos y buenas personas, pero la programación mental recibida en la infancia y los errores 

cometidos a lo largo de la vida pesan mucho, por lo que, al final todo queda en buenos deseos, 

esperanzas e ilusiones. 

 

En términos generales la sociedad es mediocre y está bastante alienada, por lo que su conciencia 

psicológica y moral está muy limitada. En estas circunstancias resulta difícil encontrar el camino 

correcto y sintonizar con el propio Yo, pero es nuestra tarea ineludible, pues para esto hemos 

venido a la vida. 

 

No se trata de un camino físico sino de un camino espiritual en el que se avanza paso a paso a 

través de la superación intelectual, afectiva, moral y espiritual. Hoy son pocos los que viajan por 

estos caminos que conducen a la sabiduría, al bien y a la felicidad.  

A pesar de la confusión social en que vivimos, todos, sin excepción, estamos buscando el camino 

hacia el encuentro de nuestro propio Yo, hacia el lugar de donde un día partimos, hacia la casa del 

Padre. Unos lo hacen de forma consciente y otros por instinto.  

Vivimos en una sociedad caracterizada por la competencia, la prisa y el estrés. En estas 

circunstancias es muy difícil lograr paz, armonía y control mental, lo que nos impide sintonizar con 

el propio Yo y con el Yo de los demás. 

 

Al salir a la calle o encender la televisión, da la sensación de una sociedad que vive en estado de 

alarma general, como si el mundo se fuera a acabar. Todo el mundo apresura el paso, sin saber a 

ciencia cierta por qué corre ni hacia dónde va. Solo sigue las pautas y el ritmo impuestos por la 

sociedad. 

 

La prisa, la angustia y el estrés son tiranos que gobiernan la vida de las personas. Se suponía que 

el progreso nos traería una vida más tranquila, de menos trabajo y de más ocio, de más tiempo 

libre para leer, pasear, relacionarnos y vivir; pero las cosas han resultado al revés. La dinámica de 

las empresas, hambrientas de dinero, someten a las personas a un ritmo frenético que genera 

excesivo desgaste físico, afectivo, moral y espiritual. 

 

Puesto que la mentalidad y la dinámica de la sociedad no van a cambiar, lo único que te queda es 

cambiar tú. Tú no puedes cambiar la sociedad, pero tampoco tienes por qué pagar los platos rotos 

de la historia ni someterte al ritmo de la sociedad. Si cambias tú, la sociedad cambiará para ti. Esto 

no significa que la sociedad estará a tus órdenes y te resolverá las cosas. Significa que, sin 

importar lo que ocurra, tú funcionarás por encima de las circunstancias y tendrás control sobre tu 
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vida. De esta forma podrás caminar hacia el éxito, paso a paso, disfrutando sin prisa y sin angustia 

el placer de vivir y de sentirte protagonista de tu destino. 

 

Las personas que son libres por dentro encuentran la libertad a donde quiera que van y las 

personas que no son libres, no la pueden encontrar en ninguna parte, porque la libertad sólo existe 

en el interior de cada persona. El que es feliz, encuentra la felicidad en todas partes y el que no es 

feliz, no puede encontrarla en ninguna parte. En realidad, donde quiera que vayas, siempre estarás 

en el mismo lugar, porque tu verdadero lugar eres tú mismo. El que funciona bien, siempre se 

siente bien, sin importar las circunstancias y el que funciona mal, siempre se siente mal, debido a 

que ese es su estado natural mientras no cambie. 

 

Prevé el futuro y adelántate a los hechos, capacítate a conciencia, elabora respuestas con tiempo. 

No esperes que llegue el futuro, porque normalmente llega avasallando y sacando de circulación lo 

que no funciona de forma eficaz.  

 

No tengas prisa por llegar, las cosas se dan cuando tienen que darse, lo importante es hacer bien 

las tareas y crear las condiciones para que ocurra lo mejor. Hoy eres el resultado de las decisiones 

que has tomado hasta el día de hoy y mañana serás el resultado de las decisiones que tomes a 

partir de este momento. 

 

Vive hoy, porque el mañana no existe. Muchas personas dicen: Mi vida será mejor mañana, 

cuando me gradúe, cuando me independice, cuando me case, cuando tenga trabajo, cuando tenga 

hijos, cuando...  

 

Funciona de tal forma que todo lo bueno venga a ti. Que tengas buenos amigos porque la gente 

desea tu amistad, debido a que tu vibración les transmite paz, alegría y motivación. Que te vaya 

bien en tus negocios porque la gente valore lo que haces. Que seas feliz porque sabes apreciar lo 

maravilloso que es el hecho de vivir y disfrutas de las cosas. 

 

Vive minuto a minuto, camina paso a paso, porque al final "No importan cuántos años tienes de 

vida, sino cuanta vida tienen tus años" 
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70 

 
No pierdas el tren del futuro 

 
La humanidad vive un proceso constante de evolución, lo que significa un crecimiento de la 

inteligencia, de la conciencia y de la libertad; por tanto, el futuro ofrecerá más oportunidades para 

convertir los sueños en realidad 

 

La verdadera historia es interna, y, como las grandes corrientes marinas, sigue impertérrita su 

camino. La historia personal depende básicamente de las propias decisiones; y, si bien es cierto 

que las circunstancias nos condicionan fuertemente, también es cierto que el hombre es libre por 

encima de todos los condicionantes, y, por tanto, es el protagonista y el responsable de su futuro. 

De modo que, el futuro de cada persona lo construye ella misma. El hecho de que unos triunfen y 

otros fracasen es cuestión de actitud y decisión personal. 

 

La vida es un camino que todos estamos obligados a recorrer. Podemos hacerlo con paso de 

vencedores o abrumados por el peso de los fracasos y frustraciones. 

 

Muchas personas toman el tren equivocado, y luego resulta difícil cambiar de ruta. Como la vida de 

cada uno es responsabilidad personal es importante tomar el control de la propia vida desde la 

infancia y comenzar a construir las estructuras intelectuales (conocimientos y habilidades) afectivas 

(autoestima) sociales (buenas relaciones y liderazgo) morales (criterios, principios y valores) y 

espirituales.  

 

La vida humana está sujeta a las leyes de evolución; por tanto, el futuro ofrecerá más 

oportunidades para crecer y ser más libre. Eso sí, quienes no se capaciten lo pasarán muy mal. 

 

La vida es un gran teatro y cada uno elige el papel que desea desempeñar. Unos eligen el papel 

de rey, otros el de villano, otros el de bufón... 

 

Muchos, abrumados por sentimientos de indignidad eligen papeles irrelevantes, de modo que 

pasan la vida sin pena y sin gloria. Otros eligen un papel protagónico y triunfan a lo grande. 

 

Para triunfar en el teatro de la vida no se necesitan cualidades especiales, lo importante es 

identificarse con el personaje elegido; luego, la mente se programa para actuar con éxito. 

 

El futuro es la casa de los sueños y de la esperanza. El temor al futuro mata los sueños y la 

esperanza y sin ellos, el hombre es un barco a la deriva. Así que, visualiza un futuro exitoso, luego 

sueña, trabaja y espera lo mejor, seguro de que te sucederá lo mejor 

 

La Ley de Causa - Efecto es la misma de Acción y Reacción. Todo ser, al actuar como agente 

causal, produce una modificación en el medio universal que le rodea, el cual reacciona de alguna 

forma. En el plano intelectual y en el moral se cumple esta ley con exactitud. Lo que se llama 
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suerte o desgracia, no es más que la reacción del mundo a la acción de uno, según la ley de 

Acción y Reacción; por lo que, a nadie debemos culpar de nuestras desdichas. 

 

Los efectos de las acciones vuelven siempre sobre el sujeto que las realiza. Si dejas caer un objeto 

en un estanque se producen ondas concéntricas que se alejan hasta chocar con las orillas, 

después regresan al centro de donde partieron, hasta restablecer el equilibrio perturbado. Así es la 

vida, toda acción produce un efecto que regresa 

 

La ley de Causa y Efecto es un llamado a la honestidad y a la responsabilidad, porque, en 

definitiva, cada persona depende de la calidad de lo que hace 

 

Para triunfar en el futuro es necesario saber por dónde pasará el futuro y estar allí primero que 

nadie. La posibilidad de sobrevivir y de triunfar, depende de la capacidad de prever y 

deseleccionar entre varias alternativas la que conduce a la "mutación", es decir, al desarrollo. 

 

Prever es crear las condiciones que garanticen el éxito sostenido, independientemente de cómo 

funcione la sociedad. Sin embargo, el destino y el azar son caprichosos e impredecibles, de modo 

que, el riesgo y la incertidumbre serán tus compañeros inseparables de camino. 

 

Las cosas cambian con rapidez y lo que hoy es de actualidad, mañana será obsoleto, de modo 

que, una forma de prever y de adelantarte al futuro consiste en cultivar una mente flexible, creativa 

y en actitud de cambio. 

 

La supervivencia de una especie biológica depende de su capacidad para desarrollar mecanismos 

eficaces de adaptación a situaciones nuevas. La principal ley de evolución es la selección natural. 

La Ley de Selección deja en nuestras manos la elección de las ideas, sentimientos, proyectos y 

decisiones. Una vez seleccionados se graban en la mente y comienzan a actuar, desencadenando 

las conductas correspondientes. Si respetamos la Ley de Selección y elegimos los valores de 

desarrollo, nos irá bien; en caso contrario surgirá el fracaso y la frustración, como advertencia que 

nos invita a rectificar. 

 

Tal vez tu cerebro está condicionado por viejos hábitos físicos y mentales que te impiden ver 

infinidad de oportunidades que desfilan ante tus ojos, pero, si comienzas a pensar y a prever tu 

futuro, poco a poco, tu cerebro irá abriendo caminos hacia la libertad económica,...y, te aseguro 

que, dentro de unos años, serás una persona solvente y estable. Recuerda, la pobreza de la gente 

es mental; no piensa ni es creativa, en consecuencia, no es productiva. 

 

No dejes que las circunstancias programen tu vida; crea las circunstancias para que trabajen a tu 

favor. 

 

Aprende a diferenciar entre lo efímero (modas...) y lo permanente (valores,...)  

Trabaja por lograr esas cosas que permanecen a través del tiempo y que entran a formar parte de 

ti y que las puedes llevar contigo a donde quiera que vayas.  
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71 

 
Cómo vivir intensamente 

 

 

Una cosa es existir, otra cosa es vivir y otra cosa es vivir de forma consciente y feliz. Lo más 

importante de la vida es la evolución, es decir, el desarrollo de la inteligencia y de la conciencia, 

pues, sólo a partir de estos desarrollos podemos vivir la vida de forma plena e intensa.  

 

Un tercio de la vida lo pasamos durmiendo, otro tercio de la vida lo pasamos distraídos, o bien, 

ocupados en realizar trabajos y resolver problemas. Sólo una pequeña parte de la vida la 

dedicamos a vivir, a sentir a disfrutar, a pensar y a amar.  

 

El tiempo es un elemento importante de la vida. Los seres humanos medimos la vida en años 

cronológicos, pero el tiempo es relativo. Frente al tiempo cronológico está el tiempo vital.  

El tiempo en sí es sólo una dimensión cronológica que puede estar vacía de contenidos, como lo 

está la vida de muchas personas; mientras que, el tiempo vital está lleno de vivencias. Así, se da el 

caso de que, hay personas que en muchos años viven poco, y personas que en pocos años viven 

mucho, porque su vida está llena de logros y de plenitud humana y espiritual. Por tanto, existen 

muchos niveles de evolución, muchos estados de conciencia y muchos grados de plenitud y de 

felicidad. 

 

Muchas personas se sienten vacías y buscan la forma de vivir intensamente y de ganarle al tiempo 

efímero y fugaz, en la creencia de que la mejor forma de vivir intensamente consiste en hacer mil 

cosas, en tener muchas experiencias distintas y en vivir al límite. Esta concepción errónea de la 

vida hace que las personas se embarquen en muchas actividades con carácter de urgencia y que 

no tengan paz ni sosiego.  

 

Todo fluye a gran velocidad y las personas no tienen tiempo para disfrutar conscientemente de las 

cosas. Por querer estar en todo, no están en nada.  

 

Hoy tienen más cosas que nunca, más libertad que nunca y más oportunidades que nunca; sin 

embargo se sienten más vacías que nunca.  

 

La razón es muy simple. Las personas no viven su propia vida. Están atrapadas en el ritmo de la 

sociedad, que no es su ritmo; en los intereses de la sociedad, que no son sus intereses; en las 

necesidades creadas por la sociedad, que no son sus verdaderas necesidades; en objetivos 

impuestos por la sociedad, que no responden a sus ideales e ilusiones; en los seudo valores 

proclamados por la sociedad (riqueza, éxito, fama, poder, placer, etc.) que se oponen a los 

verdaderos valores de la naturaleza (honestidad, esfuerzo, bondad, responsabilidad, compartir, 

etc.) 
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Lo que expresa esta canción de Julio Iglesias es lo que nunca debemos hacer.  

 

De tanto correr por la vida sin freno  

Me olvidé que la vida se vive un momento.  

De tanto querer ser en todo el primero  

Me olvidé de vivir los detalles pequeños.  

 

De tanto jugar con los sentimientos  

Viviendo de aplausos envueltos en sueños  

De tanto gritar mis canciones al viento  

Ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento. 

 

Me olvidé de vivir... 

 

De tanto cantarle al amor y a la vida  

Me quede sin amor una noche de un día  

De tanto jugar con quien yo más quería  

Perdí sin querer lo mejor que tenía.  

 

De tanto ocultar la verdad con mentiras  

Me engañé sin saber que era yo quien perdía  

De tanto esperar, yo que nunca ofrecía  

Hoy me toca llorar, yo que siempre reía.  

 

Me olvidé de vivir... 

 

De tanto correr por ganar tiempo al tiempo  

Queriendo robarle a mis noches el sueño  

De tantos fracasos, de tantos intentos  

Por querer descubrir cada día algo nuevo.  

 

De tanto jugar con los sentimientos  

Viviendo de aplausos envueltos en sueños  

De tanto gritar mis canciones al viento  

Ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento.  

 

Me olvidé de vivir... 

 

Si quieres tener un cuerpo sano y en perfecto estado de funcionamiento, necesitas acostumbrarte 

a una dieta sana, descansar a su debido tiempo y ejercitarte lo suficiente, y, si quieres tener salud 

mental, equilibrio y armonía espiritual, necesitas respetar las leyes de la naturaleza, las leyes de la 

vida y las leyes del espíritu. 

 

Se trata de vivir. Simplemente vivir. Vivir cada momento, sin prisa y sin angustia, de forma 

consciente y plena, tratando de hacer las cosas lo mejor que puedes hacerlas y de ser la mejor 

persona que puedes ser.  

 

Se trata de liberarnos de las presiones impuestas por la sociedad y vivir de acuerdo a un proyecto 

personal, de acuerdo a nuestro propio ritmo, de acuerdo a nuestros criterios y valores. Se trata de 
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controlar la propia vida y de no ser marionetas en manos otros o en manos del destino. Esto sólo 

es posible si nos capacitamos al nivel adecuado y si nos programamos para el éxito y para la 

libertad en todos los aspectos. Esta es la mejor forma de vivir la vida con plenitud e intensidad.  

 

Cuando una persona encuentra que su vida tiene un sentido y un propósito importante, se siente 

bien y su vida transcurre de forma satisfactoria; pero, cuando cree que su vida carece de sentido, 

se produce un vacío interno, una angustia existencial insoportable. Esta angustia es constante y 

atormenta sin cesar.  

Las personas que la sufren, tratan de evadirla, pero no lo logran porque está ahí, clavada en el 

alma. Esta es la realidad oculta que viven muchas personas bajo una apariencia de éxito 

profesional y de felicidad.  

 

Muchas personas en su afán de vivir intensamente, apuran la copa de los placeres, pero se sienten 

insatisfechas, porque los placeres satisfacen temporalmente los instintos y necesidades del 

cuerpo, pero dejan vacía y frustrada al alma. 

 

La prisa, la hiperactividad, la angustia y el estrés son las consecuencias del intento fallido de las 

personas en su lucha por vivir, por triunfar y por ser felices. Hay fallas importantes en el 

planteamiento de la vida que desencadenan los efectos correspondientes. 

 

Ve un día tú sólo al campo y observa la naturaleza, las plantas y los animales. Ellos te enseñarán 

el arte de vivir intensamente, sin prisa, sin angustia, sin ambiciones desmedidas y sin falsas 

expectativas. 

 

Si no entiendes la lección, estás condenado a repetir los errores de la canción de Julio Iglesias. 
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72 

 
Calidad de vida 

 

 

La calidad de vida está relacionada con la satisfacción de las necesidades básicas del ser humano. 

Muchas personas tienden a confundir calidad de vida con bienestar económico. La solvencia 

económica es condición para una buena calidad de vida pero no la garantiza. La calidad de vida 

depende también de otros factores: Capacitación, autoestima, equilibrio emocional, adaptación, 

libertad, éxito, etc.  

 

Cierta calidad de vida es fundamental para que las personas puedan desarrollarse como seres 

humanos. La calidad de vida está muy relacionada con el nivel de evolución de las personas.  

 

Una buena calidad de vida crea las condiciones ideales para alcanzar el máximo desarrollo y la 

máxima felicidad posible.  

 

La evolución depende del desarrollo de la inteligencia y de la conciencia; por lo cual, una buena 

calidad de vida es la que facilita el desarrollo de la inteligencia y de la conciencia, de las cuales 

derivan la libertad, el éxito y la felicidad. 

 

La sociedad actual está avanzando mucho en el desarrollo de la inteligencia, no así, en el 

desarrollo de la conciencia. Este desequilibrio podemos pagarlo muy caro, pues, la inteligencia sin 

conciencia es un arma peligrosa.  

 

Se supone que los países ricos tienen mayor calidad de vida; sin embargo, estudios realizados 

indican que son víctimas de la competencia, de la angustia y del estrés, debido, en gran medida, a 

que son víctimas del consumismo y están obligadas a satisfacer muchas necesidades creadas en 

detrimento de las necesidades naturales del ser humano. 

 

Existe una escala de necesidades humanas. Según Maslow, estas necesidades se ordenan 

jerárquicamente de acuerdo a su grado de fuerza y de prioridad. La satisfacción de estas 

necesidades garantiza una buena calidad de vida  

 

1. Necesidades biológicas.  

Son instintivas y están orientadas a la supervivencia (alimento, salud...)  

 

2. Necesidad de seguridad.  

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

necesidad nos impulsa a huir de los peligros y a defendernos de todo cuanto amenace nuestra 

vida. El niño y el adulto satisfacen esta necesidad cuando tienen un hogar seguro. La inestabilidad 

familiar y sobre todo, el divorcio crea profunda inseguridad y desorientación en los niños, lo cual 

repercute en su autoestima, madurez, aprendizaje y adaptación. 
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3. Necesidad de aceptación.  

Una vez satisfechas las necesidades anteriores, surge la necesidad de aceptación. El ser humano 

es sociable; necesita pertenecer a un grupo y se aceptado. El sentimiento de pertenencia 

proporciona estabilidad y da sentido y valor a la vida. 

Cuando el niño y el adulto tienen un sentido de pertenencia familiar y social se sienten bien, se 

sienten fuertes, poderosos e inteligentes.  

 

4. Necesidad de estimación y reconocimiento. 

El ser humano posee una dignidad bastante desarrollada que necesita del aprecio, del respeto, del 

afecto, de la amistad, del diálogo...  

 

5. Autorrealización.  

Todos los seres humanos aspiran al desarrollo porque es el mayor bien y la mayor felicidad. El 

desarrollo proporciona autoestima, seguridad, capacidad para resolver las cosas y libertad, 

respecto de cualquier ataduras externa y de cualquier atadura interna (de los temores, de la 

ignorancia, de las pasiones)  

 

Cada persona tiene una idea muy personal sobre la "calidad de vida" Esta idea depende de la 

visión que tiene de la vida, de sus principios, valores, criterios, educación recibida, experiencias, 

etc. Los modelos de vida más deseados están asociados con la riqueza, el confort, la fama, el 

poder... Estos modelos de calidad de vida son buenos en sí, el problema está en que son muy 

difíciles de lograr y en que, no son garantía de una calidad de vida, ni aseguran el desarrollo 

humano ni la felicidad, a menos que se complementen con otros valores.  

 

Pensamos que los países desarrollados tienen buena calidad de vida porque logran satisfacer sus 

necesidades biológicas y de seguridad. Estas dos necesidades pertenecen a los dos primeros 

niveles de necesidades básicas.  

Pero ¿Qué ocurre con las necesidades de los niveles superiores: Necesidad de aceptación, estima 

y autorrealización? Las personas ¿Se sienten aceptadas? Se sienten estimadas?  ¿Se sienten 

auto realizadas?  

 

Si bien es cierto que las sociedades más desarrolladas satisfacen mejor las dos primeras 

necesidades básicas (alimento y seguridad) , no podemos decir lo mismo de las tres siguientes 

necesidades (aceptación, estima y autorrealización) . La angustia y el estrés son una consecuencia 

del fracaso en la satisfacción de las necesidades superiores.  

 

La verdadera calidad de vida es la que permite satisfacer estas necesidades fundamentales. 

Cuando una persona logra satisfacer estas necesidades básicas se siente completamente plena, 

libre y feliz. 

 

Es importante definir en qué consiste la calidad de vida para no dejarse sugestionar por ideas y 

modelos de vida erróneos que al final conducen a la frustración. 
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73 

 
Cómo ser feliz 

 
El objeto de la vida es el desarrollo y la felicidad; por lo cual, todo lo que logres fuera de este 

contexto carece de sentido. 

 

La mayor felicidad es la experiencia profunda del propio desarrollo, de sentirse bueno, capaz y 

poderoso. De esta experiencia derivan los demás bienes, como son: salud, sabiduría, autoestima, 

seguridad, inteligencia, motivación, éxito... 

 

La felicidad es un anhelo y una necesidad para crecer. Nadie puede crecer en ausencia de 

felicidad; por lo cual, la felicidad es un derecho y también un deber. 

 

"La felicidad está más en el camino, que en el logro de la meta”.  

Está en la fe, en la ilusión y en la esperanza que animan la vida, más que en el logro de objetivos 

concretos. Es como una luz al final del camino. 

 

Para los filósofos antiguos la felicidad estaba en superar la ignorancia y los temores, en vencer las 

pasiones y en liberarse de de las necesidades superfluas. 

Para el filósofo Kant, la felicidad se identifica con la virtud, con la sabiduría y con la prosperidad.  

 

Si bien es cierto que cada persona tiene un concepto muy personal sobre el éxito y la felicidad, 

también es cierto que existen parámetros reconocidos universalmente, los cuales están basados 

en la lógica y en la experiencia.  

 

Existen experiencias cumbres que corresponden a los momentos más felices de la vida. Maslow, 

después de analizar las experiencias cumbres de más de cien personas, encontró que, en esos 

momentos, las personas se sentían plenas de alguna de las siguientes características: verdad, 

belleza, paz, armonía, alegría, bondad, libertad, autosuficiencia, etc. Por tanto, si deseas ser feliz 

necesitas sintonizar con estos valores. 

 

La infelicidad de muchas personas se debe a su actitud negativa, a que se comparan con quienes 

tienen más que ellas y alimentan expectativas que están fuera de su realidad, en vez de valorar 

tantas cosas importantes que poseen, como son: La vida, la salud, la libertad, etc. etc. ¿Cuánto 

daría un ciego por ver o un paralítico por caminar?  

Las personas que han estado en situaciones extremas, relacionadas con la salud o la libertad, 

adquieren una conciencia profunda sobre el valor de las cosas. Comprenden lo inútil y pasajero de 

tantas cosas por la cuales lucha la gente y aprenden a tomar conciencia y a valorar y disfrutar de 

tantas cosas maravillosas, como es el hecho de vivir, de respirar, de ver, de compartir, de amar y 

ser amado. 

Hace poco me impresionó un programa de televisión. En el reportaje presentaron varias entrevistas 

realizadas a enfermos terminales. Ninguno se lamentaba de no haber sido rico, poderoso o 
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famoso; sin embargo, todos se lamentaban de no haber sido mejor persona, de no haber ayudado 

más y de no haber amado más. Tal vez aquí está el secreto de la felicidad. 

 

En la felicidad existe un componente emocional muy alto, sobre todo, en el caso de los niños y de 

las mujeres. Para las mujeres, la felicidad está más en la autoestima y en la experiencia de sentirse 

amadas; mientras que, para los hombres, el éxito y la superación son componentes muy 

importantes de la felicidad. 

 

En definitiva, la felicidad es una consecuencia del desarrollo humano equilibrado y de un éxito real 

 

Según la Ley de Correspondencia, cada persona tiene lo que merece. La vida es como un espejo, 

nos devuelve nuestra propia imagen. Lo que nos sucede es el reflejo de lo que pensamos y de lo 

que hacemos. Revisa tu programación mental. 

 

Los valores más importantes de la evolución son el desarrollo de la inteligencia, de la conciencia, y 

la libertad (interna y externa); por tanto, de ellas deriva fundamentalmente la felicidad. 

 

La felicidad depende más de la actitud mental que de la realidad. Está muy ligada a una actitud 

optimista; mientras que, la infelicidad está ligada a una actitud pesimista. Si en una misma realidad 

unas personas son felices y otras no; debemos concluir que la felicidad no está en ninguna parte, 

está en uno mismo y depende de la actitud personal.  

 

Todo ser humano tiene el deber de lograr la felicidad, lo cual implica desarrollarse como persona. 

"He cometido el peor pecado que uno puede cometer. No he sido feliz" José Luis Borges  

 

¿Por qué resulta tan difícil ser feliz?  

 

Los padres y la escuela programan para la competencia y para el logro de cosas impuestas por la 

sociedad, en vez de programar para el desarrollo y para la libertad. Son dos formas muy distintas 

de enfocar la vida; la primera conduce a la frustración, mientas que, la segunda conduce al éxito y 

a la felicidad. 

 

La angustia y el estrés se están apoderando de las persona, de la familia y de la sociedad entera. 

Son un S. O. S. de la naturaleza que se siente amenazada y pide rectificación; pero la sociedad, 

ciega y sorda, no entiende el mensaje. 

 

El ser humano es racional, por lo cual, está obligado a buscar la verdad; especialmente aquella 

verdad que necesita para alcanzar el éxito y la felicidad, pero,  

 

En realidad es fácil encontrar la verdad; el problema surge porque la verdad aparenta ser muy 

exigente y la gente prefiere la comodidad a la cual se ha habituado; sin embargo, la verdad sólo 

exige un cambio de programación mental. Una vez implantada la nueva programación se 

desencadena el proceso mental que conduce al éxito y a la felicidad.  

 

La vida es un camino que todos debemos andar; la diferencia está en que, unos lo hacen 

obligados, sin motivación, sin ilusión, sin proyecto y con pocos beneficios, mientras que, otros lo 

hacen con paso de vencedores. 
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¿Qué hacer para ser feliz? 

 

Cuando el filósofo Sócrates preguntó al Oráculo de Delfos por el principio de la sabiduría, éste le 

respondió: “Conócete a ti mismo”  

Quien desea ser feliz debe comenzar por conocerse, por ser honesto y por ser fiel a la propia 

conciencia, pues, no se puede construir el éxito y menos aún la felicidad sobre la ignorancia y la 

mentira. 

 

Es bueno recordar los momentos felices vividos en el pasado, sobre todo, en la infancia y en la 

juventud. "Sin los sueños y buenos recuerdos de la infancia, qué difícil resulta la vejez"  

 

La felicidad está asociada con la salud física y mental, supone: 

 

. Ausencia de temor, de angustia y de estrés.  

. Ausencia de odio, de ira, de mentira y de envidia. 

. Desarrollo del amor, de la comprensión, de la tolerancia y del perdón.  

. Autoestima y una buena relación con las personas.  

. Paz en la conciencia y una buena relación con Dios. 

. Capacidad para resolver las dificultades y mantener cierta calidad de vida. 

 

La felicidad supone cierta calidad de vida pero, sobre todo, supone cierta calidad de persona. 

 

Los psicólogos, Ed Diener de la Universidad de Illinois y Martin Seligman de la Universidad de 

Pennsylvania, en un estudio identificaron a 22 alumnos universitarios que figuraban entre el 10% 

más alto en una tabla de niveles de felicidad. 

Los estudiantes más felices, según el estudio, diferían marcadamente de los otros grupos. Eran 

más sociales, pasaban menos tiempo solos y tenían relaciones sólidas con amigos, familiares y 

parejas. Eran más extrovertidos, más agradables y menos neuróticos que sus compañeros infelices 

o medianamente felices.  

Los estudiantes más felices no hacían más ejercicio, ni dormían más, ni asistían a servicios 

religiosos con mayor frecuencia que sus compañeros menos felices, pero sí recordaban más 

momentos buenos que malos y tenían a diario muchas más emociones positivas que negativas. 

El doctor Diener dijo que, si bien los vínculos sociales fuertes parecían necesarios para la felicidad, 

no eran en sí, una garantía de felicidad. Algunos miembros del grupo de los muy infelices también 

tenían relaciones sólidas y una socialización frecuente, sin embargo, eran infelices.  

 

Entonces, ¿Dónde está la clave de la felicidad?  

Para que nadie se engañe, creyendo que la felicidad consiste en estar siempre eufórico, los 

psicólogos observaron que hasta los alumnos más felices tenían sus días malos. 

 

La felicidad es esa sensación interna descrita por Maslow, quién después de analizar las 

experiencias cumbres de más de cien personas, encontró que, las personas se sentían plenas de 

alguna de las siguientes características: verdad, paz, armonía, alegría, bondad, libertad, 

autosuficiencia, etc. 

 

"La verdadera sabiduría consiste en poder ser felices en el mundo tal como es, sin pretender 

acomodarlo como a nosotros nos gustaría que fuera. 

Tu paz interior y tu felicidad dependen de aceptar que no puedes elegir lo que crees que debería 

ser, pero que sí puedes escoger como quieres ver lo que ya tienes" 
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74 

 
El Secreto de la Felicidad 

 

 

Hace muchos años, vivía en la India un sabio, de quien se decía que guardaba en un cofre 

encantado un gran secreto que lo hacía ser un triunfador en todos los aspectos de su vida, por lo 

cual, se consideraba el hombre más feliz del mundo.  

 

Muchos reyes, le ofrecían poder y dinero, y hasta intentaron robarle el cofre, pero todo era en 

vano. Así pasaban los años y el sabio era cada día más feliz.  

 

Un día llegó ante él un niño y le dijo: "Señor, yo quiero ser inmensamente feliz". ¿Por qué no me 

enseñas lo qué debo hacer para conseguirlo?"  

 

El sabio, al ver la sencillez y la pureza del niño, le dijo: "Te enseñaré el secreto para ser feliz. Ven 

conmigo y presta mucha atención. En realidad, son dos cofres en donde guardo el secreto para ser 

feliz y éstos son mi mente y mi corazón. El gran secreto no es otro que una serie de pasos que 

debes seguir a lo largo de la vida.  

 

El primer paso, es saber que existe la presencia de Dios en todas las cosas de la vida, por lo tanto, 

debes amarlo y darle gracias por todas las cosas que tienes.  

 

El segundo paso, es que debes quererte a ti mismo, y todos los días al levantarte y al acostarte, 

debes afirmar: "yo soy importante, yo valgo, soy inteligente, soy bueno y no hay obstáculo que no 

pueda vencer". Este paso se llama: autoestima.  

 

El tercer paso, es que debes poner en práctica todo lo que dices que eres, es decir, si piensas que 

eres inteligente, actúa inteligentemente; si piensas que eres capaz, haz lo que te propones; si 

piensas que eres bueno, expresa tu bondad con la gente; si piensas que no hay obstáculos que no 

puedas vencer, entonces proponte metas en tu vida y lucha por ellas hasta lograrlas. Este paso se 

llama: motivación.  

 

El cuarto paso, es que no debes envidiar a nadie por lo que tiene o por lo que es, ellos alcanzaron 

su meta y tú debes lograr las tuyas. Este paso se llama conformidad.  

 

El quinto paso, es que no debes guardar en tu corazón rencor hacia nadie; ese sentimiento no te 

dejará ser feliz; deja que Dios haga justicia y tú perdona y olvida.  

 

El sexto paso, es que no debes tomar las cosas que no te pertenecen, recuerda que de acuerdo a 

las leyes de la naturaleza, si robas, mañana te quitarán algo de más valor.  

 

El séptimo paso, es que no debes maltratar a nadie; todos los seres del mundo tienen derecho a 

ser respetados y queridos.  
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Y por último, levántate siempre con una sonrisa en los labios, observa a tu alrededor y descubre en 

todas las cosas el lado bueno y bonito. Piensa en lo afortunado que eres al tener todo lo que 

tienes; ayuda a los demás, sin pensar que vas a recibir nada a cambio; mira a las personas y 

descubre en ellas sus cualidades y dales también a ellos el secreto para que sean triunfadores y 

de esta manera, puedan ser felices.  

 

Aplica estos pasos y verás qué fácil es ser feliz, porque, al final, la felicidad depende de ti."  

 

Y yo te diría. Imprime esta página y léela con frecuencia para que tengas dentro de ti el secreto de 

la felicidad y obséquiala a tus amigos y a otras muchas personas   que desconocen el secreto de la 

felicidad. Recuerda que, el bien que haces a los demás te lo haces a ti mismo 
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75 

 
Importancia del éxito profesional 

 
 
 

 
Existe una creencia universal según la cual, lo profesionales exitosos tiene alta autoestima, pero 

varios estudios indican que el éxito profesional apenas representa el 20% de la autoestima. Esto 

explica por qué hay profesionales exitosos, con varios títulos universitarios, que son tímidos, 

inseguros y hasta cobardes cuando salen de los predios de su profesión, y, por qué hay personas 

que, ni siquiera fueron a la escuela y tienen la autoestima alta. 

 

Parece que la autoestima depende más de factores emocionales y de experiencias familiares y 

sociales positivas vividas en la infancia y en la juventud, que de factores intelectuales; sin 

embargo, el éxito en algún aspecto de la vida es fundamental. La autoestima es el valor que se da 

una persona a sí misma. Ahora bien, en qué valores se apoya la verdadera autoestima 

 

La autoestima se basa más en una buena adaptación social y en sentimientos positivos sobre sí 

mismo y sobre los demás; es decir, en una visión positiva de la vida. 

 

La baja autoestima es el resultado de poner el valor de la persona en el logro de cosas materiales, 

en vez de ponerlo en el desarrollo de cualidades superiores. Si te guías por los criterios valorativos 

de la sociedad es posible que te sientas desilusionado de ti mismo, porque los valores prioritarios 

para la sociedad son: la belleza, la riqueza, la fama y el poder, los cuales, además de efímeros son 

muy difíciles o imposibles de alcanzar; pero, si basas tu autoestima en valores internos, propios del 

ser humano, como la honestidad, la bondad, el esfuerzo, la buena voluntad... entonces encontrarás 

muchas razones para sentirte digno, valioso y respetable. 

Muchas personas son programadas con mensajes y valores erróneos, lo que les impide adquirir la 

verdadera dimensión de la vida. La falta de perspectiva correcta genera temor e inseguridad, lo 

cual se traduce en baja autoestima. 

 

Las ideas claras, los criterios claros sobre los aspectos fundamentales de la vida, los sentimientos 

positivos y los valores sólidos, proporcionan una sensación de poder, de capacidad y de certeza 

que se traduce en alta autoestima; mientras que, la falta de criterios claros, de sentimientos 

positivos y de valores sólidos, genera temor, duda e inseguridad, lo cual reduce la autoestima. La 

autoestima es como la salud mental, surge del buen funcionamiento general de la persona. Es 

necesario cuidarla y alimentarla todos los días. 

 

Bienestar, autoestima y felicidad son tres palabras que van de la mano. Suponen el buen 

funcionamiento de la persona y éxitos suficientes en las áreas fundamentales de la vida. 

Muchas personas basan su autoestima en éxitos económicos, laborales o profesionales, lo cual es 

bueno, pero lo hacen a costa de sacrificar la vida familiar, la relación con hijos, los amigos y el 

esparcimiento necesario, lo cual es un error; pues, cuando pasan los años y estos éxitos se 

esfuman, como pasa con todo lo material, no les queda nada, pues, lo que no se cultiva se pierde. 
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Por lo cual, es importante basar la autoestima en valores internos, propios del ser humano, como 

son la honestidad, la bondad, el esfuerzo, la buena voluntad y en consolidar buenas relaciones con 

la familia, los amigos y con la gente en general, entonces encontrarás muchas razones para 

sentirte digno, valioso y pleno por dentro. 

La profesión es un medio para lograr riqueza y estatus social. Lo cual es razonable; pero, en el 

fondo, contiene un error de base: El no establecer como prioridad el desarrollo de sí mismo y el 

desarrollo de los seres queridos.  

Este error se paga muy caro a lo largo de la vida, en forma de vacío y frustración.  

Son demasiados los profesionales “exitosos” que se lamentan de haber descuidado su desarrollo 

personal y la vida de familia; sobre todo, porque saben que no les exigía ningún esfuerzo extra, 

sólo era cuestión de incluirlo en la programación general de su vida, pero nadie les informó de esta 

posibilidad. 

Los conocimientos se multiplican en progresión geométrica y la información se desplaza a 

velocidad casi infinita y las grandes empresas compiten por tecnología de avanzada, debido a que 

el conocimiento significa poder y riqueza. Esta realidad hace que la competencia tienda a centrarse 

en el campo del pensamiento y de la capacitación permanente.  

Es un hecho que la mayoría de los profesionales: gerentes, directivos, supervisores y ejecutivos 

están altamente capacitados desde el punto de vista profesional, pero les falta fluidez, creatividad, 

visión, intuición y eficacia, debido a que son víctimas de las estructuras rígidas de las empresas e 

instituciones a las cuales sirven. La Ley es: "Renovarse o morir" Lo cual no es fácil, debido a que 

las personas están atrapadas en ideas, actitudes y hábitos obsoletos. Esta es la razón por la cual, 

las personas y las empresas tienen serias dificultades para realizar cambios importantes.  

Las cosas cambian con rapidez, y, para no perder el tren del futuro necesitas actualizarte 

constantemente y desarrollar una mente fluida y creativa. Pero,  si bien es importante triunfar a 

nivel profesional,  es más importante vivir con autoestima y plenitud interna. 

Valora tu profesión en todo lo que vale y siéntete orgulloso por lo que haces, pero la vida es algo 

más que trabajo profesional, es ser feliz y hacer felices a los demás, comenzando por tus seres 

queridos. De lo contrario, en el correr de los años, la vida te demostrará que estabas equivocado, 

pero entonces, de nada te servirá. 
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76 

 
Importancia de la familia 

 
Las personas vivimos en grupos porque necesitamos la ayuda de los demás para sobrevivir. El ser 

humano es social, lo que quiere decir que es incapaz de sobrevivir por sí solo. Los grupos son el 

mecanismo biológico mediante el cual la especie humana, intercambia esta ayuda que necesita 

para sobrevivir. En otras palabras, el grupo, y, en primer lugar, la familia, es el mecanismo 

fundamental sobre el que se sostiene la supervivencia de la sociedad. Muchas otras especies 

también sobreviven porque viven en sociedad. 

 

Por tanto, vivimos en familia porque sin ella no podríamos sobrevivir. La familia no ha sido un 

capricho, ni una imposición ideológica, sino una necesidad vital para la supervivencia individual. La 

familia, como el grupo articulador de nuestra evolución social, ha constituido el pilar fundamental 

de nuestro éxito biológico y también de nuestro desarrollo humano. En la familia se desarrollan las 

estructuras intelectuales, afectivas, sociales, morales y espirituales.  

 

“Muchas cosas cambian en la vida, pero uno comienza y acaba en la familia”. Anthony Brandt 

 

La familia es el hogar. Hogar significa: seguridad, alimento, afecto, pertenencia, protección. La 

familia es el único santuario de la tierra en el que las personas se sienten protegidas y queridas, lo 

demás es soledad.  

 

En nuestra especie, nada importante es fruto del individuo aislado, sino de la organización social, 

comenzando por la familia. Esta es nuestra fuerza frente a las demás especies. En definitiva, 

nuestra evolución social precede y es el motor de todas nuestras creaciones.  

La humanidad es como un edificio que crece sin cesar. Lo que somos y lo que hemos logrado lo 

debemos a las generaciones que nos han precedido, desde los orígenes de nuestra historia, hace 

unos cuatro millones de años.  

Cada generación tiende a ver el pasado como algo obsoleto, sin embargo, es la base de lo que 

somos. Somos pasado y tenemos más de nuestros ancestros de lo que creemos. 

 

Las familias, los grupos, las asociaciones, las organizaciones, las empresas y los estados, tienen 

más o menos éxito según sea su capacidad de organización y de cooperación. Cuando falla la 

familia, falla todo. Las crisis sociales están relacionadas con el debilitamiento de la familia, pues, a 

la vez que se debilita la familia, se debilitan la autoestima, la autoridad y los valores que 

constituyen la muralla que nos protege de la barbarie. 

 

Nuestro desarrollo social no está guiado por nuestros genes sino por nuestro cerebro; por lo cual, 

es fundamental el papel de la familia. La familia transmite los mecanismos de organización social 

de una generación a la siguiente mediante el lenguaje. Se trata de una transmisión directa, de 

cerebro a cerebro a través del lenguaje y de la educación.  
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Ahora bien, a lo largo de este tiempo, nuestro modo de vivir en familia ha evolucionado como 

cualquier otra forma de vida, debido a que han cambiado las condiciones de vida. Por lo tanto, para 

comprender la actual crisis familiar es necesario identificar las nuevas presiones que generan estos 

cambios. 

 

A lo largo de la historia se han producido grandes cambios, a los cuales se han adaptado las 

familias para poder sobrevivir. La "Revolución Industrial" hace unos 250 años generó grandes 

cambios en el funcionamiento de la familia, y, en la actualidad, la globalización, el acceso de la 

mujer al conocimiento, su integración en el ámbito laboral, el progreso y la dinámica de la sociedad 

están cambiando el funcionamiento de la familia.  

 

Como es lógico, todo cambio, si no se administra bien, genera crisis. La llamada "crisis de la 

familia" hay que enmarcarla dentro de un proceso general de transformación de la sociedad. La 

familia ha dejado de cumplir muchas funciones que cumplía en épocas pasadas y que ahora las 

cumple la sociedad, pero la familia sigue teniendo una función importante (dar amor, de enseñar 

valores y de transmitir el sentimiento de pertenencia)  

 

La familia no es sólo un espacio físico, es, sobre todo, el único santuario de la tierra en el que las 

personas se sienten queridas y protegidas. Sin embargo, la crisis de amor, de comprensión y de 

valores hace que haya muchos problemas en las familias. Ahora bien, el problema real no es 

porque exista un colapso de la familia como estructura social, sino porque existe una crisis de 

valores personales. Creemos que la familia sigue vigente, que es útil para nuestra supervivencia y 

que sus problemas son sólo de adaptación. 

 

Los seis primeros años son los más importantes de la vida, debido a que en ese período se forman 

las estructuras mentales básicas, especialmente las afectivas, las cuales determinan su forma de 

ser, de percibir la vida, de sentir las cosas, de pensar y de actuar.  

De aquí la importancia de proporcionar a los niños estímulos positivos y un buen método de 

aprendizaje que le ayuden a desarrollar hábitos mentales, autoestima y personalidad. 

 

Muchas personas están incapacitadas para sentir la vida, para amar, para dejarse amar y para 

relacionarse, debido a que en su infancia no fueron amadas. Por esta razón existen demasiadas 

personas rígidas e insensibles.  

 

Encerraron a tres monos recién nacidos. En la jaula del primer mono había una mona hecha de 

alambre, áspera y fría, junto a la cual se acurrucaba en busca de protección. El segundo mono 

tenía una mona de peluche que le proporcionaba suavidad y calor. El tercer mono estaba con su 

madre que le proporcionaba leche, cuidados y afecto. 

Cuando crecieron. El primer mono era tímido, introvertido, triste y cobarde. El segundo mono era 

más seguro que el primero, pero bastante inseguro. El tercer mono era inquieto, seguro y feliz. Sin 

duda, la experiencia de la infancia los marcó para siempre. Todo ser humano necesita una familia 

para crecer sano, seguro y con sentido de pertenencia. 

 

Existen muchas cosas que se pueden aprender de adultos pero hay conductas que si no se 

aprenden en la infancia, no se pueden aprender después. Tal es el caso del lenguaje, del amor o 

de la fe. Un niño que no recibe estímulos del lenguaje, de amor o de fe, queda incapacitado para 

aprender el lenguaje, para amar y para creer en Dios, debido a que estos aspectos necesitan ser 

asimilados como una experiencia vivencial en la infancia, después, ya es tarde.  
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El desarrollo de la inteligencia humana y el desarrollo de las estructuras: afectiva, social, moral y 

espiritual, es muy complejo, por lo que los niños necesitan pasar varios años con sus padres para 

ser programados en todos los aspectos. 

 

En la sociedad actual, por diversas razones, se está produciendo un deterioro de la capacidad de 

amar, que repercute en la autoestima, en las relaciones sociales, en el matrimonio, en la educación 

de los hijos, en la pérdida de valores y en la pérdida del sentido de la vida. La falta de amor genera 

vacio, soledad, frustración y angustia. Cada día existen más hijos pródigos que se sienten 

perdidos, sin camino y sin destino.  

 

A pesar del progreso y de la aparente alegría que exhibe la gente, hay un vacío en los corazones, 

como consecuencia de la falta de fe, de amor y de verdadera amistad. Por eso el 

entusiasmo exagerado que ponen los jóvenes en sus ídolos del deporte, de la música... esas 

ansia desmedida de salir de vacaciones, de huir. Por eso el estrés. Todo esto es una señal de 

alarma que pide rectificación. El problema está en que nos hemos acostumbrado a ello y lo 

consideramos normal, pero la naturaleza, que es sabia, reacciona y nos envía mensajes en forma 

de estrés, vacío y frustración. 

 

Cuando veas una persona feliz, puedes estar seguro de que ha sido amado, y cuando veas una 

persona infeliz, puedes estar seguro de que su corazón está vacío de amor, porque nadie le ha 

dado amor y porque nadie le ha enseñado a producir amor 

 

Lo más grande que puedes hacer una familia es dar amor a sus miembros, y, lo más grande que 

puedes hacer por ti es amarte, valorarte y esforzarte por ser mejor persona. 

 

Todas las crisis que afectan a las personas y a la sociedad son la consecuencia del fracaso de la 

familia, de la escuela, de la religión y de la sociedad, lo cual no excusa a nadie, porque somos 

libres, y, por tanto, responsables. 

 

  



192 
 

77 

 
Los hombres del mañana 

 

 

La humanidad vive un proceso constante de evolución, lo que significa, un crecimiento de la 

inteligencia, de la conciencia; por tanto, el futuro ofrecerá más oportunidades para convertir los 

sueños en realidad.  

En la actualidad, la ciencia ha dado un salto quántico y avanza de forma impresionante, debido a 

que la materia se puede manejar con facilidad, pues no ofrece resistencia a la acción del hombre. 

Estos cambios hacen creer que el hombre ha tomado el control del futuro; pero esto es una simple 

fantasía. El progreso científico y técnico es bueno, pero, por sí solo, no garantiza el desarrollo 

humano. De modo que, la vida seguirá cambiando de forma impresionante en cuanto a progreso 

se refiere, pero los cambios de fondo son el resultado de un proceso evolutivo largo y lento. 

  

Los seres humanos seguimos siendo muy semejantes a nuestros ancestros prehistóricos, sólo que 

más pulidos y controlados, pero, cuando se desatan las crisis (conflictos, guerras...) aflora nuestra 

realidad profunda.  

La verdadera historia es interna y profunda, y, como el mar, avanza sin cesar, firme y poderosa; a 

veces se desatan tormentas y crecen las olas como una amenaza, pero pronto vuelve la calma. En 

realidad, sólo cambia la apariencia de la superficie, pero en el fondo, las corrientes marinas siguen 

impertérritas el mismo camino que han seguido durante millones de años.  

 

La evolución del universo y de la humanidad obedece a leyes establecidas. En la vida humana no 

existe un determinismo absoluto como ocurre en la naturaleza. Los seres humanos son libres y 

pueden, gracias al libre albedrío, construir su propia historia. De modo, que existe una historia 

universal que construimos entre todos y una historia personal. 

Los adelantos en telecomunicaciones, internet, etc. hacen que la información llegue rápida y de 

forma masiva a todas partes del mundo. La información es un activador de la inteligencia, de la 

conciencia y de la evolución. 

La globalización permite toda clase de interrelaciones y es una oportunidad maravillosa para el 

conocimiento mutuo, para madurar como personas y como sociedad y para trabajar unidos. 

Gracias a las telecomunicaciones y a la globalización, la evolución se acelera cada día. 

Es necesario adelantarse al futuro y desarrollar habilidades en lectura veloz y comprensiva, 

razonamiento y creatividad. Estas habilidades permitirán aprender con rapidez y facilidad lo que 

sea necesario para adaptarse a los nuevos cambios y resolver los retos. 

 

En la historia humana siempre hay momentos de crisis y caos que preceden a cambios profundos. 

Lo ideal sería que la evolución humana fuera progresiva y pacífica, pero, debido al egoísmo y a la 

ignorancia, la sociedad no fluye y se acumulan problemas, injusticias y frustración. Al final, la 

tensión resulta insoportable y surgen las crisis, las guerras, etc.  

De esta forma se destruyen las viejas estructuras y se ponen las bases de algo mejor. Como es 

natural, en estos procesos se pierden vidas y valores, y muchas personas inocentes pagan los 

platos rotos de la historia, pero es el precio que la humanidad debe pagar para sobrevivir y 

evolucionar.  
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En la actualidad se vive una crisis de valores. Los valores constituyen la roca firme sobre la que se 

asienta la autoestima y el sentido de dignidad. Los valores, la autoestima y el sentido de dignidad 

proporcionan una fortaleza interna capaz de afrontar con éxito cualquier situación. 

El debilitamiento de los valores, la corrupción y el libertinaje reinantes son el preludio de una crisis 

mundial que nadie sabe cómo terminará. Por de pronto, las grandes instituciones (familia, iglesias, 

escuela, instituciones políticas, de justicia, ONU, etc.) están perdiendo cada día más autoridad, lo 

que se traduce en menos eficacia a la hora de educar y de gobernar. Sin educación en valores y 

sin ley, se impone el libertinaje; lo que viene después, es la anarquía. 

A todo esto hay que añadir los cambios importantes que se están produciendo a nivel económico, 

laboral y social. La tierra está agotada y no soporta la contaminación creciente ni el consumismo 

de una sociedad depredadora. El desempleo, la marginalidad y los conflictos sociales y bélicos 

siguen sin solución. Son demasiadas las bombas de tiempo que necesitamos desactivar. 

 

La tecnificación y automatización de la vida es un logro positivo, pero es un arma de doble filo, que, 

así como puede ayudarnos a progresar, también puede destruirnos.  

Por de pronto, la excesiva automatización, si no va acompañada de desarrollo humano, da origen a 

personas robots, con poca sensibilidad humana y con escasa conciencia moral, presas fáciles del 

egoísmo y de la corrupción. Con personas como estas resulta difícil construir una sociedad justa y 

solidaria, capaz de convivir en paz y de poner las bases de un futuro mejor. 

Nadie puede predecir lo que ocurrirá en el mundo en este año. Todos tenemos expectativas e 

ilusiones y esperamos que se cumplan, pero, lo cierto es, que nuestra vida está en manos del 

destino y la incertidumbre es compañera inseparable de camino. 

En base a las premisas señaladas podemos predecir cómo serán los hombres del mañana. Sin 

embargo, la humanidad puede sustraerse al determinismo si pone a funcionar las mejores 

herramientas que le ha dado la evolución: La inteligencia y la conciencia.  

Un porcentaje pequeño de personas evolucionará mucho, a pesar de los obstáculos que les ponga 

la sociedad, porque su determinación será tal que nadie podrá impedir que evolucionen. Otro 

porcentaje también logrará salir airoso porque hoy están poniendo las bases de su futuro, y la 

mitad de la humanidad será mediocre, como siempre. 

 

Es importante adelantarse al futuro. El futuro es por naturaleza riesgo e incertidumbre pero son 

estas características las que le dan a la vida ese sabor de novedad permanente. Si supiéramos lo 

que va a ocurrir en el futuro, tomaríamos las previsiones del caso, pero, en vista de que no lo 

sabemos, debemos tomar más previsiones aún. 

De todos modos, no te preocupes por el futuro. La vida humana está sujeta a leyes de evolución; 

por tanto, el futuro ofrecerá más oportunidades para crecer y para ser más libre. Eso sí, quienes no 

se capaciten, quienes no evolucionen, lo pasarán muy mal porque tendrán conciencia de las 

oportunidades perdidas.  

Los seres humanos somos muy dados a excusarnos y a culpar a los demás; pero esa actitud le 

tiene sin cuidado a la naturaleza. La ley de vida dice que: "Cada persona recibe beneficios de 

acuerdo a lo que hace, como también paga las consecuencias de su incapacidad, sin importar 

cuáles sean las causas" de modo que, cada uno debe hacerse cargo de sí mismo y no esperar 

mucho de nadie.  

El éxito no es el resultado de hechos aislados, ni de la suerte, sino de una vida bien organizada. El 

fracaso tampoco es producto de la mala suerte, ni de circunstancias adversas, sino de la 

irresponsabilidad. 

El futuro es la casa de los sueños y de la esperanza. El temor al futuro mata los sueños y la 

esperanza y sin ellos, el hombre es un barco a la deriva. Así que, visualiza un futuro exitoso, luego 

sueña, trabaja y espera lo mejor, seguro de que te acontecerá lo mejor.  
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78 

 
No llenes tu vida de cosas 

ni tu mente de necesidades 

 
No llenes tu vida de cosas ni tu mente de necesidades; porque serás esclavo de las cosas y 

tendrás dificultad para valorarte como persona. 

Como no conocemos nuestro mundo interior, tendemos a volcarnos en el mundo exterior y a luchar 

por el logro de cosas materiales: riqueza, propiedades, títulos, fama y poder. El mundo interior está 

formado por lo que somos y el mundo exterior por lo que tenemos.  

 

Lo que somos forma parte de nosotros y lo sentimos como una experiencia vital constante, como 

un estado de ánimo. El estado de ánimo depende de cómo somos por dentro. Las personas 

buenas, honestas y exitosas son habitualmente felices, debido a que sienten una energía positiva 

que emana de su interior e irradia alegría y felicidad. Mientras que, hay personas habitualmente 

infelices, porque en su interior tienen conflictos psicológicos no resueltos que generan angustia. 

Son los contenidos internos (autoestima, seguridad, etc.) los que determinan el éxito y la felicidad, 

y son los temores y complejos los que generan el fracaso y la frustración. 

 

Las cosas externas (dinero, fama y poder) son importantes, pero no son determinantes para el 

éxito verdadero ni para la verdadera felicidad.  

La mayoría de las personas no entienden esta idea, porque están programadas para el logro de 

éxitos materiales, más que para el desarrollo personal. Sólo cuando pase el tiempo y les llegue la 

experiencia que dan los años, comprenderán que lo único que nos queda de la vida es nuestro 

mundo interior; ese mundo hecho de recuerdos y vivencias; todo lo demás es efímero y va 

desapareciendo como desparecen las nubes. Lo único que nos acompaña siempre es nuestro Yo 

interno y la conciencia permanente de la propia identidad, de ser siempre la misma persona.  

El mundo externo es sólo el escenario en el que transcurren los hechos. Este escenario es el 

mismo para todos, pero nuestra verdadera vida discurre dentro de nosotros, en nuestro Yo interno, 

por eso, donde quiera que vayas siempre estarás en el mismo lugar, porque tu verdadero lugar 

eres tú mismo. Ese lugar interno puede convertirse en tu paraíso o en tu cárcel. Depende de ti. 

 

El éxito, la libertad y la felicidad no existen en ninguna parte del mundo, sólo existen en el corazón 

de quienes saben producirlos, por esta razón, en un mismo lugar y en las mismas circunstancias 

hay personas que triunfan y son felices y otras que fracasan y son infelices.  

 

"No acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre los consumen y los ladrones los 

roban" Ni llenes tu vida de cosas ni tu mente de necesidades, pues, "Mientras estés material, o, 

emocionalmente cargado de sentimientos y cosas viejas e inútiles, no tendrás espacio para nuevas 

oportunidades"  

En realidad, no son los objetos guardados los que estancan tu vida, sino la actitud de guardar. Con 

esa actitud, estás enviando a tu cerebro el mensaje de que no confías en el mañana ni en tu 

capacidad de crear nuevas respuestas. 
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Necesitas que tus ideas y tu vida fluyan. Necesitas vivir en actitud de cambio, confiar en tu 

capacidad creativa y vaciar tu mente y tu escritorio y tu casa de todo lo que no necesitas, sólo de 

esta forma podrás renovarte, fluir y evolucionar. 

Muchas personas están llenas de egoísmo, envidia, ambición y de tantas cosas materiales que 

llenan el corazón y la mente, con lo cual no les queda espacio para las cosas esenciales de la vida, 

como la paz y la alegría de vivir. 

 

El consumismo es un intento de llenar con cosas el vacío de autoestima, de afecto y de seguridad. 

Se trata de un mecanismo de compensación. El asunto es que el vacío interno no se llena con 

cosas.  

Las crisis económicas que han afligido y afligen a muchos países, han causado tanta miseria, dolor 

y frustración que la gente vive traumatizada por la pobreza y trata, por todos los medios, de adquirir 

riqueza como garantía de seguridad para el futuro. Esta situación explica, en parte, la corrupción 

galopante.  

 

Muchos creen que el temor a la pobreza se resuelve con dinero, pero no es así; porque, el miedo 

es un sentimiento que sólo puede superarse con una visión positiva de sí mismo, de la gente y de 

la vida. Por eso, el avaro se siente impulsado en forma compulsiva acumular más y más dinero; 

pero, no importa lo que acumule, cada día se siente más vacío por dentro. Esto no significa que es 

mejor ser pobre; el dinero es un bien necesario para liberarse de la ignorancia y de la pobreza y 

muy útil para lograr una calidad de vida y ascender al desarrollo; pero las cosas más importantes 

de la vida como la autoestima, la amistad y la felicidad, no se pueden comprar con dinero. Si así 

fuera, todos los ricos serían buenas personas e irradiarían felicidad.  

El error está en creer que el dinero puede comprar todo. La alegría, la seguridad, la amistad y la 

felicidad no se compran con dinero.  

 

Los voluntarios de ONGs aprenden de la simplicidad de la gente desfavorecida. Comprenden el 

verdadero valor de la vida y de las cosas simples y se dan cuenta de la cantidad de cosas inútiles 

que acumulan las personas de los países desarrollados.  

A medida que nos vaciamos de cosas superfluas podemos centrarnos en las cosas importantes, en 

esas cosas que forman parte de nosotros, que nos llenan por dentro y que nos acompañan a 

donde quiera que vayamos. Aprendemos a valorar la vida, el tiempo, la amista, la libertad, la 

creatividad, la naturaleza y la paz. 

Necesitamos fluir y renovarnos todos los días, pues el peso de las cosas y de los viejos hábitos son 

un obstáculo para crecer y volar. A medida que nos desprendemos de cosas inútiles y 

simplificamos la vida, nos sentimos más livianos y más libres. 

En la vida todo se renueva. Los árboles renuevan sus hojas, el cuerpo renueva sus células, la 

sociedad se renueva y el cerebro se renueva cada día con las nuevas experiencias. Cada día 

nacen niños y mueren ancianos. Es la ley de la vida. 

Hoy tenemos más cosas que nunca y más oportunidades, pero no somos felices porque hemos 

desviado la atención y el interés hacia cosas superfluas que no podemos lograr, y, si por 

circunstancias de la vida pudiéramos lograrlas, tampoco seríamos felices, porque no sirven para 

satisfacer las necesidades fundamentales del ser humano.  

 

Sólo cuando se vive de acuerdo con los propios valores se encuentra la estima de uno mismo, el 

respeto de los demás y la satisfacción que proviene del interior. 

 

No llenes tu vida de cosas ni tu mente de necesidades; porque serás esclavo de las cosas y 

tendrás dificultad para valorarte como persona. 
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79 

 
¿Para quién trabajas? 

 

 

Somos herederos de una larga historia de tabúes, represión y sometimiento que se ha eternizado 

en el tiempo y que hoy pervive en la mente de cada individuo y en la mente del colectivo.  

 

La sociedad es represiva debido a que estas programaciones ancestrales se siguen transmitiendo 

de generación en generación, de padres a hijos. Nuestros padres fueron programados para ser 

nuestros represores y nosotros estamos programados para ser los represores de nuestros hijos. 

De esta forma, la sociedad se asegura el control a futuro de la mente humana. 

 

Un estudio realizado en EE.UU. a un grupo de niños durante 10 años arrojó varios resultados, uno 

de ellos revela que, de cada 10 mensajes transmitidos por los padres a sus hijos, 9 eran represivos 

de alguna forma. Este porcentaje se repite a nivel social en las conversaciones, en los medios de 

comunicación, etc. 

 

Esta represión bloquea el desarrollo intelectual, afectivo, social y espiritual. Hace a las personas 

tímidas, inseguras, sumisas, cobardes y mediocres. 

 

Hoy, existen ideas y métodos muy eficaces para programar la mente alcanzar altos niveles de 

inteligencia, autoestima y personalidad, pero no se aplican, debido al espíritu represivo de la 

sociedad, a que existen intereses poderosos que se benefician de la ignorancia y de la pobreza de 

la sociedad y a la oposición de personas que temen perder sus privilegios.  

 

¿Por qué existen altos presupuestos para armamento, proyectos de desarrollo económico, etc. 

pero no se hace nada por mejorar la educación y liberar a las personas de la ignorancia? 

 

No se educa para la libertad sino para la sumisión. Los padres, la escuela y las universidades 

enseñan con miras a lograr una profesión y conseguir un trabajo en una empresa.  

No existe interés en formar personas libres, emprendedoras, creativas e independientes, que sean 

protagonistas de su propia vida y de la evolución social. La educación se limita a programar 

personas que se acoplen al mercado laboral. Se trata de fabricar piezas que encajen en el 

engranaje del gran robot económico.  

 

Por esta razón, las escuelas y universidades no se preocupan si los alumnos son felices o no, si 

están estudiando la profesión que les conviene o no, si cultivan actitudes que les garanticen el 

éxito o no.  

¿Dónde está el desarrollo de la autoestima, de la personalidad y del liderazgo que deben presidir la 

vida de todos los profesionales? 

 

El problema real de la sociedad está en el fracaso de la familia, de la escuela y de las 

universidades. 
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Desde niños nos programan durante muchos años para aceptar de forma sumisa las exigencias 

impuestas por la sociedad. De esta forma, las personas pierden la capacidad crítica, la iniciativa y 

el espíritu de libertad y se convierten en víctimas de diversas formas de dictadura y de explotación.  

 

Son pocos los estudiantes universitarios que piensan en una independencia laboral, lo que hace 

que su mente no piense en otra alternativa que no sea trabajar en una empresa. Ahora bien, tal 

como evolucionan las cosas, la tendencia es que las empresas, tal como las conocemos, irán 

desapareciendo; lo cual indica que, sólo las personas emprendedoras y creativas podrán sobrevivir 

y progresar en el futuro; sin embargo, las universidades siguen enseñando, ajenas a esta realidad. 

 

Hace unos días llamó una universitaria, interesada en un taller de Súper Aprendizaje Alfa. Me 

informó que estudiaba ingeniería mecánica. Le pregunté qué pensaba hacer después de graduarse 

y me respondió: "Eso mismo me pregunto yo" 

 

Amigo/a ¿Para quién trabajas?  

 

¿Has oído hablar de la plus valía?  

 

¿Has leído el libro "Padre Rico, Padre Pobre"? 

 

Tal vez después de averiguar sobre estos temas te aclares un poco y tomes decisiones que 

debiste tomar hace años. 

 

¿Cuáles son los beneficios de trabajar para una empresa? 

 

Cuentas con la seguridad de un sueldo mensual. 

Sólo tienes que preocuparte de tu trabajo.  

Es una oportunidad para muchas personas que no tienen capacidad para trabajar de forma 

independiente.  

Si tu trabajo te permite crecer, si trabajas con libertad, si eres bien remunerado y bien tratado, 

entonces, el trabajar para una empresa es una oportunidad aceptable. 

 

¿Cuáles son los inconvenientes de trabajar para otra persona? 

 

Estás obligado a trabajar en un proyecto que no es tuyo, que no lo has planificado tú, y, por tanto, 

es ajeno a tu mente y a tus verdaderos intereses. 

 

Tu trabajo se limita a seguir las pautas que te dan otros .  

No tienes voz ni voto en el diseño de los planes ni en la toma de decisiones.  

No tienes sentido de pertenencia a la empresa; sabes que estás de paso y que nada te pertenece.  

La dependencia, en cierta forma, atenta contra la autoestima, contra la dignidad y contra el deseo 

natural de libertad y de propiedad. No es lo mismo ser dueño que empleado. 

Condiciona tu desarrollo y tu libertad. 

 

Tu trabajo es siempre el mismo, con pocas variantes, lo cual hace que te vayas robotizando de 

forma progresiva y vayas perdiendo la capacidad crítica, la creatividad y el espíritu emprendedor; 

de lo cual no te enteras. Las personas sólo se dan cuenta de esta realidad cuando llega el día en 

que la empresa quiebra, reduce personal o simplemente te despide con un "Gracias por tus 

servicios" 
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Ese día, sientes que no tienes piso, que en la vida no hay caminos para ti, y, como tu cerebro sólo 

está programado para el trabajo que realizabas, ahora no sabes qué hacer.  

Conozco a muchas personas que han perdido su trabajo y tienen serias dificultades para 

recomponer su vida, debido a que se instalaron en las llamadas "zonas de comodidad" y no 

pensaron que la vida es incierta y pueden cambiar las cosas del día a la noche. Ahora no tienen 

información en su cerebro, ni habilidades, ni experiencia para construir otra alternativa. 

 

¿Cuáles son los beneficios de trabajar de forma independiente? 

 

El beneficio más importante es que, al trabajar en un proyecto personal, te implicas en él, lo cual te 

ayuda a desarrollar todas tus capacidades mentales; es decir, te pones a valer en muchos 

aspectos.  

 

Como es lógico, el trabajo independiente tiene sus riesgos, pero éstos se pueden minimizar. 

Además, el mayor riesgo es depender de alguien que, en cualquier momento, te puede fallar. 

El trabajo independiente proporciona un sentimiento de pertenencia y de libertad. Este sentimiento 

es uno de los mayores placeres de la vida. 

Estimula el interés y la creatividad. 

El trabajo se hace más liviano y agradable porque tiene como objetivo convertir tus sueños en 

realidad. 

Podríamos agregar muchas razones más, pero es suficiente con decir, que el ser humano nace 

libre y necesita sentirse libre y creativo. También necesita sentirse protagonista de su destino.  

 

Quienes trabajan para otro, son como pajaritos enjaulados. Al final se acostumbran a la jaula y 

piensan que ése es el mundo normal; pero, si algún día se abriera la puerta de la jaula y pudieran 

volar por la inmensidad del cielo, se darían cuenta de lo miserable que era su vida en la jaula.  

Abre los ojos y no aceptes vivir enjaulado. 

 

Conclusiones  

 

Nadie puede ser libre en la vida o en el trabajo si antes no es libre en su mente.  

La independencia laboral supone un proceso.  

1º Es necesario creer en el valor de la independencia y desearla de verdad.  

Entonces el cerebro comenzará a trabajar sin descanso para convertir el deseo en realidad. Todo 

cambio se inicia en la mente. 

2º Hay que desarrollar conocimientos, habilidades y experiencia, para iniciar con éxito el nuevo 

proyecto.  

3º Es necesario tener paciencia y perseverancia mientras el cerebro se programa y va aprendiendo 

sobre la marcha.  

4º Es posible que fracases varias veces. Lo importante es no darte por vencido. Todas las 

personas fracasan muchas veces, pero van rectificando hasta que le toman el pulso a la situación. 

El peor de los errores es no intentar.  

A medida que pasan los años, las personas no se lamentan de los errores cometidos pero sí se 

lamentan de las decisiones no tomadas. 

Lo que hace la diferencia entre quienes triunfan y quienes fracasan es el deseo inquebrantable de 

triunfar. 

Lo dicho sólo pretende abrir los ojos, sobre todo a los jóvenes, quienes deben prepararse para un 

futuro que exigirá mucha creatividad y capacidad para adaptarse con rapidez a situaciones nuevas.  
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80 

 
Cuál es tu verdadera riqueza 

 

 

Al hablar de riqueza, lo primero que nos viene a la mente es el dinero y las posesiones. Nos han 

vendido un concepto material acerca de la "riqueza" que hace que valoremos el dinero y las cosas 

como algo prioritario. "Tanto tienes, tanto vales"  

A partir de esta idea errónea valoramos a las personas por lo que tienen y no por lo que son, y 

establecemos como objetivo fundamental de la vida el logro de dinero, en la creencia de que, con 

dinero lograremos el éxito y la felicidad.  

 

El dinero es un bien necesario para liberarse de la ignorancia y de la pobreza y muy útil para lograr 

una calidad de vida y ascender al desarrollo; pero las cosas más importantes de la vida como la 

autoestima, la amistad y la felicidad, no se pueden comprar con dinero; si así fuera, todos los ricos 

serían buenas personas e irradiarían felicidad; pero, precisamente, los países con altos niveles de 

"riqueza" son también aquellos en los que las tasas de suicidio son más altas. Cuanto más vacía 

de valores se siente una persona, más necesita compensar con riqueza y con cosas el vacío 

interior. 

 

El problema radica en que el dinero es necesario para satisfacer las necesidades básicas de la 

vida (techo, comida, etc.) pero, "No sólo de pan vive el hombre" El ser humano necesita también 

seguridad, afecto, autoestima, desarrollo, éxito y felicidad. Por lo que, necesitamos aclarar el 

concepto de "riqueza" pues, una interpretación errónea puede llevarnos al fracaso y a la 

frustración. 

 

Es importante comenzar por definir correctamente en qué consiste la riqueza, el éxito y la felicidad, 

para que no nos ocurra como a tantas personas que luchan durante toda su vida por objetivos que 

creían importantes y al final sólo les queda fracaso y frustración. 

 

En realidad somos más ricos de lo que creemos, solo que no nos hemos dado cuenta de ello. La 

mayoría de las personas se sienten pobres porque se evalúan de acuerdo al criterio de valoración 

establecido por la sociedad. Este criterio es material. Valoran el dinero, el poder, la fama y la 

belleza. Los verdaderos valores como son el conocimiento, la experiencia, la creatividad, la 

honestidad, la responsabilidad, la bondad... no participan en el mercado de valores. 

 

Si te guías por este criterio de valoración, serás pobre e infeliz, pero, si te guías por verdaderos 

criterios de valor humano como son: la salud, el desarrollo personal, los valores, la creatividad, la 

responsabilidad, la perseverancia, la honestidad y el espíritu de superación, serás rico y feliz. 

 

Cierra los ojos.  

Piensa que ya nunca volverás a ver.  

Imagina por unos segundos cómo sería tu vida.  

¿Cuánto estarías dispuesto a dar por recuperar tu vista? 

Tu vista vale millones. 
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Imagina cómo sería tu vida si quedaras paralítico. 

¿Cuánto darías por poder caminar...? 

Tu movilidad vale millones. etc. etc. 

 

Cada uno de tus órganos vale millones. 

Tu cerebro vale millones. 

Tus estudios valen millones. 

Tu familia y tus amigos valen millones. 

Tus sueños e ilusiones valen millones. 

 

Observa lo que ocurre a tu alrededor. ¿Qué ves? 

 

Todo cambia sin cesar. Necesitas abrir los ojos y adelantarte al futuro.  

Las ideas expuestas pueden servirte de mucho si aprendes a utilizarlas. 

Lo cierto es que, el gran drama del mundo es de pobreza física y mental; por lo cual, es importante 

aprender desde niños a ser ricos en todos los aspectos. 

Los seres humanos necesitan llenar el cerebro con ideas, el corazón con afecto y el bolsillo con 

dinero. Una falla en cualquiera de estos tres sistemas complica la vida. 

 

La riqueza más importante está en la mente 

 

Utiliza tu cerebro y tu imaginación. Cada día desfilan delante de tus ojos numerosas oportunidades 

de hacer dinero y de ser feliz, pero no puedes percibirlas porque tu cerebro no está programado 

para ello. 

 

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. 

 

Todos 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. 

 

Finalmente. "No midas tu riqueza por el dinero que tienes. Mide tu riqueza por aquellas cosas que 

tienes y que no cambiarías por dinero" tales como familia, salud, amistad ... 

 

La riqueza es un concepto relativo.  

A dos grupos de personas se les hizo la siguiente pregunta:  

 

¿Qué es riqueza?  

 

El primer grupo contestó de la siguiente manera:  

El arquitecto: Tener proyectos que me permitan ganar mucho dinero.  

El ingeniero: Desarrollar sistemas que sean útiles y muy bien pagados.  

El abogado: Tener muchos casos que dejen buenas ganancias y tener un BMW.  
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El médico: Tener muchos pacientes y poder comprar una casa grande y bonita.  

El gerente: Tener la empresa en niveles de ganancia altos y crecientes.  

El atleta: Ganar fama y reconocimiento mundial, para estar bien pagado.  

Como puedes observar, para estas personas, la riqueza está en lograr éxitos materiales. 

 

El segundo grupo contestó: 

 

El preso de por vida: Caminar libre por las calles.  

El ciego: Ver la luz del sol y a la gente que quiero 

El sordo: Escuchar el sonido del viento y cuando me hablan.  

El mudo: Poder decir a las personas cuánto las amo.  

El inválido: Correr en una mañana soleada.  

Persona con una enfermedad terminal: Poder vivir un día más.  

El huérfano: Poder tener a mi mamá, mi papá, mis hermanos y mi familia.  

Para estas personas la riqueza está en el logro de valores y éxitos humanos. 

 

Hace años, una persona me contó que vio morir a su padre porque eran pobres y no tenían dinero 

para comprarle medicinas. Esta experiencia traumática le llevó a jurarse que un día no lejano 

llegaría a ser rico. Trabajó como un animal y a los pocos años su juramento era una realidad. 

Tenía una empresa brillante con ramificaciones a nivel internacional; tenía una buena esposa, una 

niña bella y todas las comodidades del mundo, pero se sentía inmensamente infeliz. En aquel 

momento yo era joven y no entendía cómo un hombre tan exitoso no era feliz. Hoy lo comprendo. 

Hizo del dinero una ilusión y una obsesión que ocupó toda su mente. Cometió el error de dar al 

dinero un valor absoluto y cuando lo tuvo en sus manos descubrió que el dinero era hueco y vacío, 

pero ya era tarde, el daño estaba hecho. 

 

La verdadera riqueza, no es lo que tenemos sino lo que somos y valemos como personas. Eso es 

lo que nos llena por dentro y da plenitud a nuestra vida. Desgraciadamente, la mayoría de las 

personas nunca entienden esta realidad, otras personas la entienden muy tarde, y, sólo unas 

pocas personas aprenden a ser sabias desde temprana edad. 

 

La verdadera riqueza es la autoestima, el éxito verdadero, la amistad y la felicidad. Esta riqueza 

forma parte de ti, nadie te la puede robar y puedes llevarla contigo a donde quiera que vayas. 
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81 

 
Tu casa está donde eres feliz 

 

 

La tierra es la casa de todos, es un lugar maravilloso en el que todos los días sale el sol y en las 

noches el cielo se puebla de estrellas. Un lugar en el que las plantas echan raíces y florecen, los 

animales tienen su guarida y los humanos su casa, pero la casa es mucho más que las paredes y 

el techo, la casa es el hogar en el que encontramos compañía, afecto, apoyo y seguridad. La casa 

está donde somos felices.  

 

Con frecuencia regresamos a la casa de nuestra infancia, llena de recuerdos y de sueños que nos 

acompañan a lo largo de la vida. En este mundo, ancho y ajeno, necesitamos un lugar, una casa. 

 

Tu casa está donde has sido feliz y donde eres feliz. Tu casa del pasado quedó atrás pero puedes 

regresar a ella cuando lo deseas y tu casa del presente es donde vives y eres feliz. A veces hay 

problemas en casa, pero es el único lugar del mundo que es tuyo, en el que puedes refugiarte. 

Todo el mundo necesita una patria, una casa y una familia, son una necesitad mínima de 

supervivencia.  

Muchas personas no tienen casa ni familia, por lo que son víctimas del abandono y de una 

inmensa soledad. Cuida tu casa y tu familia, porque son tu mayor tesoro, lo único que tienes de 

verdad. 

 

Pero yendo más al fondo de las cosas, tu verdadera casa está dentro de ti. Es ese lugar íntimo 

donde vives, donde te encuentras contigo mismo, con tu conciencia, con tus pensamientos, con tus 

sentimientos, con tus ilusiones, y también con tus problemas, con tus angustias y con tus fracasos. 

Esta es tu verdadera casa en la que vives solo contigo mismo.  

Todo lo que nos rodea es el escenario en el que nos movemos, pero donde vivimos realmente es 

en nuestra mente. Aunque vivimos en sociedad, cada uno vive su propia vida (siente, piensa, ama, 

sufre,...) La vida es una experiencia íntima y personal que sólo podemos compartir con los demás 

en una mínima parte. 

 

Puesto que nuestra mente es la casa de nuestra vida, deberíamos cuidarla un poco mejor, 

construirla con materiales nobles, a prueba de catástrofes económicas, sociales, afectivas, morales 

y espirituales; y deberíamos adornarla con esas cualidades que hacen la vida feliz (amor, paz y 

alegría de vivir).  

 

Lo ideal sería que las personas aprendieran desde niños a construir su propia casa interior, a crear 

su propio cielo y a vivir felices, pero la realidad es que la vida de muchas personas es un absurdo y 

una tragedia, casi una basura. 

El cielo o el infierno están en el corazón de las personas.  
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Donde quiera que vayas siempre estarás en el mismo lugar, porque tu lugar está dentro de ti, eres 

tú mismo. A lo largo de la vida llevas contigo tu casa sobre tus hombros como el caracol. No es una 

casa física, es una casa mental, hecha de ideas, recuerdos y sentimientos.  

 

Muchas personas desean borrar su historia y comenzar de nuevo, pero todo lo que hemos vivido 

forma parte de nosotros. Lo único que podemos hacer es desarrollar los aspectos positivos para 

que tomen el control de la mente, de modo que las experiencias negativas queden relegadas al 

olvido. 

 

Todas las personas buscan un lugar donde vivir en paz y ser felices, para ello trabajan y ahorran. 

Se trata de una casa o un apartamento, de algo material, lo cual es necesario, pero son pocas las 

personas que se esmeran por construir ese lugar interno que es el propio Yo.  

Las personas pueden alcanzar muchas cosas, fama, riqueza y poder; todo eso es bueno y 

necesario, pero, quienes han alcanzado alto grado de desarrollo, nos dicen que no hay nada que 

se pueda comparar con el desarrollo del ser. El desarrollo del ser proporciona una conciencia 

superior, identidad, autoestima y plenitud. 

 

Cada persona es arquitecto de su propia casa, de su propia vida. La casa es mucho más que un 

lugar físico, es ese lugar del alma en el que reina el amor, la paz, la seguridad y la felicidad. Esa 

casa no podemos comprarla en ninguna parte del mundo, porque no existe. Se trata de la casa 

interior que cada uno debe construir.  

 

En medio de la confusión social en que vivimos, todos, sin excepción, estamos buscando el camino 

hacia el encuentro de nuestro propio Yo. Unos lo hacen de forma consciente y otros por instinto. El 

camino es largo, por lo que "No encontrarás los confines del alma ni aun recorriendo todos los 

caminos; tal es su profundidad" Heráclito (Filósofo 540 a.C.) 

 

Tu casa está donde eres feliz.  
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82 

 

Proyecto de Vida 
 

 

El material que has leído en este libro es importante, pero sirve de poco si no lo utilizas en la 

construcción de tu personalidad mediante un proyecto de vida escrito y utilizado habitualmente 

como mapa de ruta.  

 

Las conductas humanas superiores son producto del pensamiento y de la emoción. 

Todo lo que dices o haces es el resultado de una programación mental previa; por tanto, eres el 

resultado de tus ideas y de tus sentimientos; de lo que piensas y sientes habitualmente de ti mismo 

y de las decisiones que has tomado; de aquí la importancia de tener un proyecto de vida claro y 

valioso, que integre y oriente todas las energías positivas hacia objetivos importantes. Recuerda 

que la Ley de Atracción rige la vida de las personas  

 

El Proyecto de vida se refiere a la visión y misión; es decir, a tu filosofía de la vida; a las razones y 

metas por las cuales vale la pena vivir y luchar.  

Es importante que tu proyecto sea el correcto, para que no te ocurra como a tantas personas que 

luchan durante toda su vida por objetivos que creen importantes y al final sólo les queda cansancio 

y frustración. 

 

Las personas tienen proyectos de tipo económico y profesional, pero, ¿Cuántas personas tienen 

un proyecto de vida?  

¿Tienes un proyecto de vida?  

Sin proyecto no se puede construir un edificio. ¿Crees que se puede construir una persona sin 

proyecto?  

 

El Proyecto Alfa te ayudará a programar la mente y a invertir el tiempo y la energía en objetivos 

importantes. 

 

Según Tolman, lo que más define al ser humano son sus metas. El anhelo de todo ser humano es 

triunfar y ser feliz, pero la mayoría de las personas están confundidas y desorientadas, no saben 

en qué consiste el verdadero éxito, ni en qué consiste la verdadera felicidad. Pasan la vida 

persiguiendo el éxito y la felicidad por caminos errados y al final sólo les queda cansancio y 

frustración. Para que no te ocurra lo mismo, debes comenzar por establecer metas claras y 

valiosas; definir en qué consiste para ti el éxito y la verdadera felicidad y mentalizarte y trabajar con 

emoción y constancia en el proyecto de tu vida.  

Cuanto más claro e interiorizado tengas el proyecto, mejor se cumplirá la ley de “Integración”, 

según la cual, todos los poderes mentales trabajarán unidos en la realización del proyecto. 

 

Al programar la mente, el cerebro se pone en acción y comienza a trabajar sin descanso, a nivel 

consciente y subconsciente, para crear las condiciones físicas y mentales, de modo que se den los 

hechos en el tiempo programado. 
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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. 

 

Es importante establecer con claridad las premisas de lo que quieres llegar a ser y controlar todos 

los aspectos importantes de tu vida, porque la dinámica de la sociedad es muy poderosa, y, si te 

descuidas, puedes llegar a parar a donde nunca habrías deseado.  

 

Cuando aceptamos el estudio, el trabajo u otra responsabilidad como un deber indiscutible, este 

deber se convierte en un reto que estimula la inteligencia y la voluntad. Este deber convertido en 

reto, toma el control de la mente y marca la dirección de nuestra vida. En adelante, nada ni nadie 

podrá apartarte de tus retos. Las personas que triunfan se debe a se plantearon retos y fueron 

consecuentes. 

 

En el teatro de la vida cada persona elige el personaje que desea representar. Una vez elegido el 

personaje, el cerebro se programa para hacer suyas las cualidades de dicho personaje. Puedes 

elegir ser un esclavo, un bufón o un rey. La mayoría de las personas se deciden por papeles 

insignificantes, debido a su baja autoestima; pasados los años, se sienten frustradas y culpan a la 

vida y a la sociedad de su ignorancia, de su pobreza y de su fracaso, cuando en realidad, la culpa 

es personal. El teatro aún no ha terminado y la vida te permite rectificar. No seas cobarde, elije un 

papel digno que te satisfaga y dé plenitud a tu vida.  

 

La naturaleza te ha dotado de todo lo necesario. Tu verdadero tesoro está dentro de ti: inteligencia 

y capacidad para crecer, crear y para amar. Lamentablemente la gente busca fuera lo que debería 

buscar dentro de sí. 
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Esquema de un  Proyecto de Vida 

 
1. SALUD FISICA 

 

Alimentación. (Plan detallado) 

La sociedad avanza hacia la "comida chatarra" Es urgente programar el cerebro para consumir 

comida sana, pues, así como a nivel mental somos lo que sentimos y pensamos, a nivel biológico 

somos lo que comemos. Una vez que determines qué alimentos consumir y cuáles no, se producirá 

una programación mental, y, en adelante, tu cerebro te impulsará a desear sólo los alimentos que 

has seleccionado. 

 

Ejercicio físico. (Plan detallado) 

El ejercicio físico habitual ayuda a drenar toxinas, relaja la mente y estimula la inteligencia y la 

creatividad y nos hace más resistentes al cansancio físico y mental. Con el tiempo, el ejercicio 

físico se convierte en un hábito placentero. 

 

Descanso. (Plan detallado) 

El descanso permite al cuerpo recuperar la energía gastada y poder iniciar cada día con fuerte 

motivación. El sueño también proporciona descanso y es el momento en el cual el cerebro, 

liberado de las exigencias del día, se dedica a organizar la mente y a buscar soluciones para 

resolver los retos que la persona tiene planteados. 

 

 

2. SALUD  MENTAL 

 

1. Selecciona el entorno  

Si en el entorno hay belleza, paz y armonía, en tu espíritu habrá belleza, paz y armonía. Si el 

ambiente es deprimente, deprimirá tu espíritu.  

 

2. Selecciona las personas. 

 Las personas emiten vibraciones positivas o negativas que te afectan de muchas formas a nivel 

consciente e inconsciente.  

 

3. Selecciona las ideas. 

 Cada vez que piensas en algo de forma positiva o negativa lo activas e incrementas su poder.  

 

4. Selecciona los sentimientos.  

Los sentimientos son la expresión de cómo reaccionamos ante la vida. Si reaccionamos de forma 

positiva las consecuencias serán positivas. La vida es como un espejo, nos devuelve nuestra 

propia imagen. 

 

5. Selecciona las decisiones.  

La vida se rige por la ley de Causa y Efecto. Hoy somos el resultado de las decisiones que hemos 

tomado hasta el presente y mañana seremos el resultado de las decisiones que tomemos a partir 

de hoy. 
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3. CAPACITACIÓN 

 

El conocimiento es el camino que conduce al desarrollo, a la libertad y a todos los bienes de la vida 

(autoestima, progreso, calidad de vida, etc.)  

El plan de capacitación debe abarcar todos los aspectos que son necesarios para ser eficaz 

(lectura, razonamiento, memoria, creatividad, oratoria, decisión, relaciones humanas, 

productividad, etc. 

 

4. PRINCIPIOS y VALORES. 

 

Los principios y valores son la estructura fundamental de la personalidad. Son la roca firme sobre 

la que podrás construir una vida segura y feliz  

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

mañana  y siempre.   

La sociedad genera mucho desgaste psicológico, moral y espiritual, por lo cual, es necesario 

fortalecer todos los días, con lectura y reflexión, los valores. De lo contrario, te irás debilitando, 

perderás fortaleza mental y no tendrás motivación ni poder para lograr objetivos importantes. 

 

 

5.   CRITERIOS 

 

Los criterios, junto con los principios y valores, constituyen tu “filosofía de la vida”; es decir, lo que 

piensas y crees sobre los aspectos más importantes de la vida, tales como: el trabajo, el dinero, la 

familia, la amistad, la honestidad, etc. Estos criterios actúan como fuerzas que determinan la 

dirección y el sentido de tu vida.  

 

 

6.   ECONOMÍA 

 

La libertad económica es condición indispensable para liberar la mente de angustias y de 

preocupaciones y así trabajar con más libertad y eficacia en el proyecto de tu desarrollo personal. 

 

Para funcionar a nivel económico hay que planificar los tres aspectos fundamentales de la 

economía: producción, administración e inversión. 

 

No confundas dinero con riqueza. El dinero es sólo “Money”. La riqueza es mucho más, es: salud, 

fe, ilusión, amistad, esperanza, eficacia, libertad, felicidad. Esta es la verdadera riqueza que 

puedes disfrutar cada día y que no depende del vaivén de las circunstancias. 
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