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1 
            

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

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

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

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

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

¿Qué hacer? 
 

Es necesario establecer prioridades e invertir, tiempo energía y dinero en objetivos por los 
que vale la pena vivir y luchar. 
La sociedad actual vive atomizada, absorta en a inficionad de cosas que poco o nada tienen 
que ver con sus verdaderas necesidades. De aquí la importancia de diseñar un proyecto de 
vida por escrito que sea como un mapa de ruta. 
 
Las personas tienen proyectos de tipo económico y profesional, pero, ¿Cuántas personas 
tienen un proyecto de vida? 
 ¿Tienes un proyecto de vida? 
 Sin proyecto no se puede construir un edificio. ¿Crees que se puede construir una persona 
sin proyecto?  
 
Los siguientes temas tienen como objetivo programar la mente, desarrollar criterios y 
convicciones…  Al programar la mente, el cerebro se pone en acción y comienza a trabajar 
sin descanso, a nivel consciente y subconsciente, para crear las condiciones físicas y 
mentales, de modo que se den los hechos en el tiempo programado.  
El cerebro permanecerá en estado de alerta, como un radar, atento a todo lo que de alguna 
forma puede servir para llevar a feliz término el proyecto.  
 
Una de las razones por las cuales la mayoría de las personas viven frustradas en sus 
aspiraciones es la falta de concentración. El cerebro necesita concentrar su energía en 
objetivos importantes y perseverar en la acción.  
Cuando el cerebro se ve obligado a prestar atención a numerosos intereses, necesidades o 
preocupaciones,  la energía mental se dispersa y carece de poder para lograr objetivos 
importantes. La prisa, la competencia, las numerosas necesidades creadas y el  estrés, son 
las principales causas  del fracaso y de la frustración. De aquí la importancia de ordenar tu 
vida y de tomar el control de tus ideas, de tus sentimientos y de tus decisiones. 
La única forma de estar protegido contra las frustraciones es la fortaleza mental, la cual está 
formada por capacitación, autoestima, control de las emociones  y l fortaleza moral y 
espiritual. 
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Las frustraciones 
 
 

Las frustraciones son el pan de cada día. Las personas tienen necesidades, 
sentimientos, ilusiones, expectativas y proyectos que necesitan satisfacer pero la 
vida es una lucha en la que a veces se gana y a veces se pierde. 
 
El ser humano desde que nace está sujeto a privaciones y exigencias que son 
necesarias como aprendizaje para la vida.  
 
Las privaciones más sentidas son las de carácter afectivo (la falta de amor, la 
traición, la soledad, la culpa)  
 

Las frustraciones pueden producirse 
 
Por privación. 
Existen muchas privaciones que los seres humanos aceptamos porque las 
consideramos naturales y lógicas. La frustración surge cuando se nos priva 
injustamente de algo material o psíquico.  
 
Por demora. 
Los seres humanos somos caprichosos y queremos las cosas ya; pero en la vida 
todo tiene su proceso. 
El tiempo de espera causa frustración. Queremos llegar a tiempo al trabajo pero los 
semáforos, el tráfico... Estamos emocionados por la firma de un contrato pero se 
posterga por causas inesperadas. Pensamos comprar un vestido... pero surgen 
gastos imprevistos. Esperamos reconocimiento por un trabajo excelente pero nadie 
nos toma en cuenta...Así es la vida y así es la gente. No esperes mucho de nadie. 
Ponte a valer, incrementa tu autoestima y adáptate a la realidad. Sé feliz por ti 
mismo  
 
Por impedimento. 
Causas mayores hacen imposible el logro de nuestros objetivos.  
 
Por conflicto: Atracción - Atracción. 
Se produce cuando la persona tiene que elegir entre dos objetos que tienen el 
mismo atractivo. Al elegir uno debe renunciar al otro. 
 
Por conflicto: Atracción – Evitación. 
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Este es el conflicto más difícil de resolver. Por una parte existe un estímulo muy 
atractivo pero se interpone una prohibición que censura dicho estímulo. Tal es el 
caso de una joven que se siente enamorada de un hombre casado. Lo ama pero no 
puede ser su mujer legalmente. Otro es el caso de una joven que está invitada a 
una fiesta que le hace mucha ilusión pero debe quedarse a cuidar a su madre 
enferma; si va a la fiesta el remordimiento no le va a dejar disfrutar y si se queda en 
casa sentirá la pérdida de algo muy deseado. 
 
Por conflicto: Evitación – Evitación. 
La persona se encuentra ante dos situaciones igualmente desagradables y no le 
queda más remedio que decidir por una de las dos. Es el caso de un estudiante que 
tiene que elegir entre el estudio que le desagrada o sufrir las consecuencias de ser 
aplazado. En este tipo de situaciones, las personas tienden a evadirse del problema 
refugiándose en la fantasía; postergando la decisión y esperando que las cosas 
sucedan.  
 
La intensidad de la frustración depende de la repercusión que tiene el hecho para la 
persona. ¿Cuáles serían para ti las frustraciones más dolorosas?. Elabora una lista 
y toma a tiempo las previsiones necesarias. 
 
Muchas personas viven frustradas durante toda su vida debido a que se aferran a 
recuerdos y a formas de pensar y de vivir que no responden a la realidad. Debes 
adaptarte a las curvas del camino, pues el camino no se adaptará a tu voluntad. No 
esperes que los demás cambien, cambia tú.  
 
Como las frustraciones son el pan de cada día, debemos aprender desde niños a 
fortalecernos contra ellas aceptándolas como parte natural e inevitable de la vida y 
como maestras que nos enseñan a ser humildes, previsores y responsables.  
 
Cuanto mayor es el desarrollo de las personas mayor es su conciencia y 
sensibilidad y por tanto son más susceptibles de ser heridas por la frustración, pero 
también poseen valores y capacidades que les ayudan a sobrellevar las 
frustraciones.  
 
Pero no todo es malo en la frustración. El dolor es un S.O.S que nos informa de 
alguna disfunción corporal, dándonos la oportunidad de subsanarla. La frustración 
es un S.O.S de la psiquis que nos informa de que algo no funciona en la adaptación 
a la vida y que existe una incongruencia que es necesario resolver; por tanto, más 
que temer a las frustraciones hay que prestar atención a las causas que las 
originan.  
 
La frustración desencadena la agresividad del sujeto. La agresividad puede 
expresarse en forma de cólera, culpando a los demás, a la vida, al destino... o bien, 
puede internalizarla, dirigiéndola contra sí mismo; reprochándose.... En este caso, la 
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frustración puede ser un estímulo poderoso para superarse o por el contrario, puede 
conducir a la reducción de la autoestima.  
 
En épocas pasadas las personas eran más realistas, más conscientes de sus límites 
y posibilidades. Sus expectativas eran más acordes con la realidad. Dependían más 
de sí mismos que de las circunstancias, pero en la actualidad somos programados 
desde niños para la competencia, para la ambición y para el consumismo. Nuestra 
mente está llena de ilusiones, de necesidades y de expectativas que no podemos 
satisfacer, lo cual genera frustración.  
 
La resistencia a la frustración es un hábito que depende de la filosofía de la vida que 
tiene cada persona. Quienes viven de acuerdo a principios de desarrollo están 
fortalecidos contra la frustración; porque son conscientes de que poseen un valor 
personal que está por encima de los fracasos circunstanciales; pero, quienes se 
apoyan en valores pasajeros como la riqueza, el poder, la belleza o la fama, están 
sujetos a frustraciones continuas.  
 
 

¿Cómo fortalecerse contra las frustraciones? 
 
 
•  Elabora un proyecto viable. (Qué hacer. Por qué)  
 
•  Estrategias (Prever, 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...)  
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•  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. Así es la vida.  
 
• 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.  
 
 
Las preguntas del siguiente test te ayudarán a conocer las ideas, actitudes y 
comportamientos propios de una persona segura y decidida y a conocer las fallas 
que conducen al fracaso y a la frustración. A partir de ahí podrás elaborar un plan de 
acción para rectificar  y eliminar muchos que se interponen en tu camino hacia la el 
éxito.  

Este test mide el enfoque que estás dando a tu vida, el cual determina tus 
comportamientos y, en consecuencia la forma en que te va en la vida. La vida es 
como un espejo, nos devuelve nuestra propia imagen. 
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Test A – Resistencia a las frustraciones 
1º   Cubre con una hoja la columna de las respuestas.  
2º   Responde la primera idea que te venga a la mente.   
3º   Analiza tus respuestas, establece un plan de acción, sé perseverante y rectifica. 

 SÍ No Res 

1 ¿Te sientes satisfecho de tu vida?   S 

2 Cuando te molestan ¿Reaccionas con violencia?    N 

3 ¿Desconfías mucho de las personas?   N 

4 ¿Tienes mucho temor al fracaso?   N 

5 ¿Crees que tu éxito depende de la calidad de lo que haces?   S 

6 ¿Vives a la defensiva?   N 

7 ¿Crees que tienes suerte en la vida?   S 

8 ¿Eres una persona espiritual?   S 

9 ¿Te importa mucho la opinión de los demás?   N 

10 ¿Tienes algún complejo que te hace mucho daño?   N 

11 Cuando fracasas ¿Tardas mucho en recuperarte?   N 

12 ¿Acostumbras a enfrentar los problemas?   S 

13 ¿Te gusta corres riesgos "controlados"?    S 

14 ¿Dedicas suficiente tiempo al ocio?   S 

15 ¿Te gustan los retos?   S 

16 ¿Eres honesto?   S 

17 ¿Estás sacrificando el vivir por el trabajo?   N 

18 ¿Te consideras una persona exitosa?   S 

19 ¿Tienes la autoestima alta?   S 

20 ¿Prefieres perder antes que entrar en conflicto?   N 

21 ¿Prevés y planificas las cosas con tiempo?   S 

22 ¿Con frecuencia te cuesta decir no?   N 

23 ¿Te consideras fuerte desde el punto de vista emocional?   S 

24 ¿Tienes demasiado miedo a equivocarte?   N 

25 ¿Vives habitualmente angustiado?   N 
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Test B – Resistencia a las frustraciones 
 

1º   Cubre con una hoja la columna de las respuestas.  
2º   Responde la primera idea que te venga a la mente.   
3º   Analiza tus respuestas, establece un plan de acción, sé perseverante y rectifica. 

 SÍ No Res 

1 ¿Estás preparado para posibles adversidades?   S 

2 ¿Te cuesta mucho tomar decisiones?   N 

3 ¿Estás satisfecho con tu trabajo?   S 

4 ¿Estás preparado para enfrentar el futuro?   S 

5 ¿Te gustaría volver a nacer para ser de otra forma?    N 

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

7 ¿Eres conformista?   N 

8 ¿Esperas mucho de los demás o de la suerte?   N 

9 ¿Te consideras una persona creativa?   S 

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

11 Cuando te equivocas ¿Reconoces tus errores con facilidad?   S 

12 ¿Tienes planes para enfrentar las dificultades de la vida?   S 

13 ¿Pierdes el control con frecuencia?   N 

14 ¿Te consideras autosuficiente en muchos aspectos?   S 

15 ¿Tardas mucho en olvidar los fracasos?   N 

16 ¿Eres una persona rígida contigo y con los demás?   N 

17 Cuando pierdes ¿Aceptas los resultados humildemente?   S 

18 ¿Tiendes a criticar a los demás?   N 

19 ¿Te dejas manipular con facilidad?   N 

20 ¿Aceptas que la vida es un juego de perder y ganar?   S 

21 ¿Tienes varias alternativas por si las cosas fallan?   S 

22 ¿Vives habitualmente contento?   S 

23 ¿Tienes personas que te apoyan en tus proyectos?   S 

24 ¿Sientes que luchas solo?   N 

25 ¿Te consideras una persona privilegiada?   S 
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La parte oscura de la mente 
 
 
No podemos olvidar que las raíces profundas del ser humano son de origen animal. 
El hombre es un animal que ha evolucionado a través de un proceso que ha durado 
millones de años.  
Hace 15 millones de años en la familia de los homínidos comenzó la evolución hasta 
el hombre actual.  
 

Antecesores del hombre 
 
El Australopithecus. Apareció hace 4 millones de años 
 
El Homo habilis. Apareció hace 2 millones de años, cazaba intencionalmente y 
fabricaba utensilios. Se cree que podría haber hablado utilizando un lenguaje 
humano rudimentario. 
 
El Homo erectus. Apareció hace 1.5 millones de años. Descubrió el uso del fuego y 
fabricó la primera hacha. 
 
Homo sapiens. Apareció hace 200 mil años. Sus características físicas son las 
mismas que las del hombre actual.  
El homo sapiens protagonizó, a partir del año 10.000 a.C. cambios muy importantes 
en la organización económica y social, inició las primeras formas de agricultura y 
domesticación de animales y la vida en pequeñas ciudades.  
 
Los seres humanos modernos somos primates, así como los gorilas, los lémures y 
los chimpancés, sólo que en algún punto de la evolución, el desarrollo humano 
avanzó   por un camino distinto y hemos evolucionado hasta el día de hoy. 
 
Las claves de la evolución son el desarrollo del lenguaje, de la inteligencia y de la 
conciencia, los cuales constituyen la esencia de la cultura. 
La experiencia y la necesidad de convivir en paz, dio origen a la creación de leyes, 
de principios, de normas y de valores que sirven para evitar la anarquía y la guerra. 
 
Cuando nace un niño tiene un cerebro evolucionado, que si es bien entrenado 
puede convertirse en genio, pero, si no es educado, se imponen las fuerzas 
instintivas y el niño queda reducido a un simple animal. Así lo demuestran los casos 
de los llamados niños lobos. Se trata de niños que se perdieron en el bosque 
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cuando eran muy pequeños y cuando fueron hallados, después de varios años, su 
comportamiento era totalmente animal y jamás pudieron ser reeducados. 
 
Hoy, los seres humanos tenemos una mente evolucionada (formada por buenas 
ideas, valores y sentimientos positivos que nos ayudan a controlar los instintos y a 
comportarnos de forma civilizada, pero en el fondo de la mente humana existe una 
parte oscura, animal, instintiva y pasional, la cual está reprimida y controlada por 
principios religiosos, morales y sociales aprendidos a través de la educación.  
 
La tendencia de todo ser humano es el libertinaje. Los instintos animales siguen 
latentes, buscando la forma de expresarse, lo que obliga al ser humano a invertir 
casi el 70% de su energía mental en controlar los impulsos instintivos y los temores 
procedentes de la parte oscura de la mente, es decir, del subconsciente.  
 
En la mente de cada ser humano vive agazapado un lobo feroz, listo para atacar; el 
cual puede surgir en cualquier momento si nos descuidamos.  
A veces nos horrorizamos por comportamientos humanos aberrantes; pero nadie 
puede decir: "De esta agua no beberé". Si nos descuidamos, todos podemos llegar 
a actuar como animales salvajes, y, aún peor, pues, ningún animal masacra, pero el 
ser humano puede llegar a límites de perversión absoluta. 
 
En la medida en que las personas están bien educadas, tienen más control sobre 
sus instintos salvajes; mientras que las personas carecen de principios y valores, 
son desbordas por los instintos. 
 
La parte oscura de la mente está habitada por instintos, temores, pasiones, odios, 
resentimientos, frustraciones, fanatismos. Son fuerzas violentas que carecen de 
toda moral, de modo que, cuando se desatan arrasan sin piedad con todo lo que 
encuentran a su paso. Esto explica las conductas aberrantes, los crímenes 
pasionales, las guerras de exterminio, los genocidios, etc. 
Todos llevamos dentro de nosotros un potencial delincuente o un criminal 
controlado. 
 
Cuando se debilitan los principios y valores surge la parte oscura de la mente y se 
impone el imperio de los instintos, de la fuerza, de la brutalidad, de la corrupción y 
del crimen.  
La experiencia y la historia nos enseñan que las personas y las sociedades se 
desarrollan mientras son impulsadas por principios, valores e ideales y decaen 
cuando se debilitan sus principios morales. De aquí la importancia de una educación 
que promocione los valores.  
Los principios y valores son la luz que ilumina el camino a seguir pero son las 
emociones la fuerza que mueve el mundo. De aquí la importancia de aprender a 
controlar los sentimientos y emociones.  
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Las dictaduras, las guerras y la corrupción, son una consecuencia directa del 
debilitamiento de los valores a nivel personal y social.  
 
Las leyes y los valores son la muralla que separa la barbarie de la civilización. 
Cuando cede esta muralla se impone la ley de la selva.  
Los valores hacen que cada persona se controle a sí misma y que sea posible la 
convivencia social. Una sociedad sin valores resulta incontrolable. 
 
La humanidad ha vivido siempre en crisis, pero sigue su proceso evolutivo de forma 
irreversible.  Hoy vivimos  momentos de crisis profunda, con un fuerte debilitamiento 
de principios y valores y con una débil línea que separa la barbarie de la civilización, 
la cual se puede romper en cualquier momento y generar un caos.  
En tiempo de crisis es fundamental activar la mente positiva de todas las personas 
para contrarrestar las fuerzas salvajes provenientes de la mente oscura. 
Es fundamental que los padres se capaciten para educar bien a sus hijos. Educar no 
es reprimir. Educar es estimular, enseñar valores, crear conciencia, autoestima, 
disciplina, responsabilidad, libertad y espíritu de superación.  
El desarrollo de la inteligencia y de la conciencia es la mejor defensa contra las 
fuerzas procedentes de la mente oscura. 
 
Es importante no olvidar que nuestras raíces profundas son de origen animal, que 
tendemos al libertinaje y a la corrupción, que podemos ser fanáticos y violentos, etc. 
etc. por lo cual, necesitamos ejercer un control constante sobre nuestra mente. 
También es importante permanecer alerta a nivel social para impedir que surjan 
ciertas ideologías o fanatismos, cuyos efectos todos conocemos. 
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3 
 

Personas alienadas 
 
 

Esta palabra procede de la etimología latina "alienare" Significa "extranjero", 
"extraño", "ajeno" En este caso significa "pérdida de la propia identidad"  
 
La alienación consiste en destruir la personalidad de un individuo o de una 
sociedad, para hacerla dependiente de otra persona u organización.  
 
- El alienado pierde la conciencia, la capacidad crítica, el sentido de la realidad y se 
somete a la voluntad de alguien que lo controla.  
- El alienado puede ser explotado o utilizado para fines inconfesables e inclusive 
puede dar su vida con alegría por una causa con la cual se siente identificado.  
- La alienación no se produce del día a la noche. Es el resultado de un proceso de 
programación mental, en el cual se va adormeciendo la conciencia de forma 
progresiva hasta que llega el momento en el cual la persona pierde su propia 
identidad.  
 
Al comienzo la persona se resiste pero luego va perdiendo las defensas internas.  
 
                                  El control mental se realiza a través del:  

1. Control del comportamiento.  

2. Control del pensamiento.  

3. Control de las emociones.  

4. Control de la información.  

 
Cada componente tiene un poderoso efecto sobre los otros: Si modificamos uno, los 
otros se modificarán y desaparecerá el individuo.  
 
Sin embargo, el más vital es "El control de la información" Mientras el ser humano 
tenga acceso a la información, tiene un camino abierto hacia la libertad; pero, si 
alguien controla la información que recibe, restringe su capacidad para pensar por sí 
mismo y queda imposibilitado para luchar por su libertad. Esta es la razón por la 
cual, la libertad de información es tan importante.  
 
Estas formas de control mental son utilizadas todos los días, en todos los lugares 
del mundo y en todo momento para controlar y manipular a los demás. A veces 
estas formas son brutales, como en las dictaduras, o bien, sofisticadas y 
subliminales, por lo cual, debemos estar a atentos para evitar ser manipulados.  
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Control del comportamiento 
 
El ser humano no puede vivir en contradicción consigo mismo, porque la 
contradicción genera una tensión insoportable; por esta razón las personas tratan de 
amoldar sus ideas a sus comportamientos. Necesitan justificar su conducta. Así, el 
que quiere vivir de forma inmoral, necesita negar la existencia de Dios o defender el 
relativismo moral, etc.  
 
En 1950, Festinger definió esta realidad en la Teoría de la "disonancia cognoscitiva" 
de la siguiente manera: "Si usted cambia el comportamiento de un individuo, 
entonces, sus pensamientos y sentimientos se modificarán para minimizar la 
disonancia".  
 
Un individuo puede tolerar sólo una cierta discrepancia entre sus pensamientos, 
sentimientos y acciones, que en definitiva son los diferentes componentes de su 
identidad.  
 
Una vez que la persona es alienada, queda a merced de quien la domina. Percibe a 
esta persona como su líder o mesías; y, no importa el daño que ésta persona le 
cause o lo absurdo, inmoral o ilógico que sea su comportamiento, siempre 
encontrará razones para justificar su proceder. Y, cuanto más atacado sea su líder, 
más se identificará con él.  
 
¿Cuál es la razón?  
_ La persona alienada depende de su líder, siente que no tiene vida por sí misma, y, 
si su líder desaparece, ella no tiene futuro.  
 
Lo importante es saber que las sectas, los dictadores... crean deliberadamente las 
disonancias entre sus adeptos y las utilizan para controlarlos.  
Por lo general, la cadena de mando es autoritaria y fluye desde el líder a través de 
sus lugartenientes hasta los miembros de base, en un entorno regulado, en el que 
todos los comportamientos pueden ser premiados a castigados. Esto le sirve al líder 
para mantener a sus adeptos sometidos y controlados.  
 
Si un individuo se porta bien, recibirá las alabanzas públicas de sus jefes y tal vez 
premios o una promoción. Si el individuo no observa un comportamiento correcto, se 
le acusará y criticará públicamente con el fin de reducir su personalidad.  
Cada miembro se siente con el deber de defender a su líder de los enemigos 
externos y de los enemigos internos, por lo cual viven a la defensiva y con mucha 
suspicacia respecto de los miembros de su grupo o partido.  
 
Los líderes no pueden mandar en los pensamientos íntimos de un adepto, pero 
saben que si gobiernan su comportamiento, el corazón y la mente vendrán a 
continuación.  



17 
 

1. Control del pensamiento 
 

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

 
2. Control emocional 

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

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

Vivir a la deriva 
 
 

Uno de los mayores sufrimientos del ser humano es la angustia existencial. 
El ser humano se pregunta constantemente, de forma consciente e in consciente: 
Quién soy, qué hago en este mundo, para qué sirvo, qué he hecho de mi vida, a 
dónde voy, etc. En definitiva, se pregunta por el significado de su existencia.  
Cuando encuentra que su vida tiene un sentido y un propósito importante, se siente 
bien y su vida transcurre de forma satisfactoria; pero, cuando cree que su vida 
carece de sentido, se produce un vacío interno, una angustia existencial 
insoportable, algo así como si se desintegrara por dentro. Esta angustia es 
constante y atormenta sin cesar. Las personas que la sufren tratan de evadirla pero 
no lo logran porque está ahí, clavada en la mente. 
 
Todos hemos vivido momentos de angustia existencial, en los que parece que todo 
se acaba para siempre. Esto ocurre cuando a un niño se le muere su madre y siente 
que queda sólo en la vida. Cuando a una joven le traiciona su novio y ve convertido 
en añicos el sueño de su vida. Cuando una familia pierde su casa y queda en total 
desamparo. Cuando un terremoto o una inundación se llevan todo lo que amamos, 
personas y cosas. Cuando un empresario queda totalmente en la ruina, etc. etc. 
En estos momentos la angustia existencial es absoluta y la depresión es tal, que 
muchas personas se suicidarían si no estuvieran protegidas por el instinto de vida o 
por ciertos valores. 
 
Aparte de estos casos extremos y circunstanciales, existen muchas personas que 
viven a la deriva, sin metas, sin rumbo. Carecen de proyectos e ilusiones, no tienen 
por qué vivir ni por qué luchar. Deambulan por la vida por caminos que no llevan a 
ninguna parte. Cualquiera diría que son felices porque no tienen responsabilidades y 
hacen lo que quieren, pero en el fondo son los seres más desdichados del mundo.  
Saben que no controlan su vida, sienten que son juguetes en manos de un destino 
incierto que los tira de aquí para allá como muñecos de trapo.  
Viven constantemente con una sensación de vacío interno, tratando de matar el 
tiempo, convertido en pesadilla interminable. 
 
Es muy doloroso sentirse perdido y solo en un mundo "ancho y ajeno" rodeado de 
mucha gente a quienes no les importas nada. 
 

 
 
 



20 
 

Por qué hay tantas personas que viven a la deriva 
 
Lo lógico sería que cada persona tuviera una buena estructura mental que le 
proporcionara autoestima, fe e ilusión en la vida.  
Lo lógico sería que todas las personas tuvieran suficientes conocimientos y 
preparación para producir lo que necesitan y así no depender de los demás. Lo 
lógico sería que cada persona trabajara en un proyecto personal en vez de 
depender del trajo que le da una empresa.  
Lo lógico sería tener autodisciplina y controlar la propia vida, tener una seguridad a 
futuro, tener una ilusión por la cual luchar, etc.  Pero las cosas no son así. 
 
Todo en la vida se rige por leyes y quien no funciona correctamente está condenado 
a sufrir las consecuencias de su ineptitud. 
 
Son muchas las personas que viven a la deriva por diversas razones 
 
Porque recibieron una educación carencial en la infancia, en lo intelectual o en lo 
afectivo o en ambos aspectos, lo cual les incapacitó para madurar, para tomar 
conciencia, para actuar de forma inteligente, para aprender y para triunfar. 
 
Porque fueron irresponsables y no asumieron el propio desarrollo, lo que hizo que 
quedaran desadaptadas a la realidad de la vida. 
 
Porque fueron ignorantes o ingenuas; ambos defectos se pagan caros. 
 
Porque dependieron demasiado de otras personas en vez de luchar por ser 
independientes y autosuficientes. 
 
Porque no previeron que las cosas cambian y es necesario controlar a tiempo todos 
los aspectos importantes relacionados con la propia vida. 
 
Podemos añadir cientos de razones, las cuales se pueden resumir en una sola: 
Falta de funcionamiento. 
 
Todos vivimos un poco a la deriva y sufrimos de angustia existencial, debido a que 
la vida es competencia e incertidumbre; pero existen unos límites aceptables que no 
afectan la salud mental ni la calidad de vida y existen otros que afectan seriamente 
la salud mental con todas sus consecuencias. 
 
El alcoholismo, las drogas y otras formas de conductas extremas son intentos 
fallidos de evadir la soledad interna, la angustia existencial, la falta de sentido de la 
vida. 
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Son muchas las personas que caminan por la calle, al parecer con objetivos claros, 
pero, en realidad caminan a la deriva, viviendo por vivir. 
 
Es necesario hacer un alto en el camino y reflexionar sobre el modelo de educación 
que estamos impartiendo y sobre el modelo de vida que estamos promocionando, 
porque una vez establecidas las premisas se siguen automáticamente las 
consecuencias.  
Es posible que el desastre ecológico que estamos causando en la naturaleza, sin 
que le importe de verdad a nadie, sea sólo el anticipo del desastre humano.  
 
Las enfermedades mentales (angustia, depresión, estrés, agresividad, suicidios, ... 
tienden a crecer como consecuencias del debilitamiento de las estructuras afectivas, 
morales, sociales y espirituales de las personas. 
 
Lo expuesto es un llamado de atención para que tú y yo y tanta gente buena que 
hay en el mundo trabajemos para despertar la conciencia dormida de las personas.  
 
A lo largo de la historia la humanidad ha pasado por muchas crisis y se ha salvado 
gracias a las personas buenas que han dado la cara por la humanidad. 
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Los errores se pagan caros 
 

En la naturaleza todo se rige por leyes y los animales por el instinto. En ambos 
casos el comportamiento está predeterminando y ocurre lo que tiene que ocurrir. 
 
En el caso de los seres humanos la situación es distinta. Los seres humanos 
pertenecemos a una especie evolucionada que a lo largo de los años ha 
desarrollado la inteligencia, que le sirve para conocer la verdad y el valor de las 
cosas y la conciencia, que le sirve para distinguir entre el bien y el mal. A estos 
desarrollos hay que añadir el libre albedrío, que da libertad para elegir. 
 
Este desarrollo alcanzado por la especie humana se transmite genéticamente de 
padres a hijos, pero sólo es una posibilidad que necesita ser desarrollada a través 
de la educación. Así pues, la naturaleza funciona por leyes, los animales por instinto 
y los seres humanos por programaciones adquiridas a través de la educación.  
 
En principio, los padres programan sus los hijos. Estas programaciones son 
determinantes, porque establecen las bases de la conducta a nivel intelectual, 
afectivo, social, moral y espiritual.  
La experiencia indica que los padres carecen de preparación psicológica y 
pedagógica, por lo cual, cometan errores graves que luego pagan los hijos a lo largo 
de toda su vida. 
 
A estas alturas de la vida no podemos regresar al pasado para rectificar las cosas, 
pero sí podemos entender las razones de nuestros comportamientos, reprogramar 
la mente y minimizar los daños. 
 
Lo importante es utilizar de forma inteligente el libre albedrío y hacer bien las cosas, 
pues, en definitiva, dependemos de la calidad de lo que hacemos. 
 
Los seres humanos evitamos cometer errores en aquellos aspectos que producen 
consecuencias negativas inmediatas. Así, evitamos cruzar la calle si el semáforo 
está en rojo, Evitamos quebrantar la ley si la autoridad está presente. etc. pero 
cometemos muchos errores en aquellos aspectos que no generan consecuencias 
negativas inmediatas. Por ejemplo: Dejamos el estudio para último momento, o, lo 
que es más grave, lo dejamos definitivamente. Agotamos la tarjeta de crédito de 
forma irresponsable. Descuidamos la salud. Postergamos decisiones importantes. 
Etc.   
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En definitiva, no prevemos las consecuencias de lo que hacemos o de lo que 
dejamos de hacer. 
De esta forma se van acumulando errores que tienden a crecer y a multiplicarse. 
Algunos de estos errores se convierten en problemas impagables, y, como la vida 
no perdona a nadie, al final se cobra los errores con intereses muy altos. 
 
Toda conducta correcta genera beneficios y toda conducta errónea genera daños. 
La salud, el éxito y la felicidad son productos de conductas correctas; mientras que 
la enfermedad, el fracaso y la frustración son consecuencia de conductas erróneas.  
 
Muchas personas creen en el destino y en la suerte. El destino y la suerte no existen 
ni sirven para explicar, por qué en las mismas circunstancias unos triunfan y son 
felices y otros no. 
 
La vida está llena de oportunidades. Las oportunidades están ahí, delante de 
nosotros, al alcance de la mano, pero sólo pueden verlas y aprovecharlas quienes 
están capacitados. Cuántas oportunidades hemos perdido en la vida por no estar 
atentos o por no estar a la altura de las circunstancias. 
 
La ignorancia es el peor de todos los males, es la que da inicio a todos los errores. 
Si las personas conocieran el valor real de las cosas y las consecuencias que 
generan los errores, se esforzarían en conocer las leyes que rigen la vida y en hacer 
bien las cosas. Asumirían sus responsabilidades y evitarían cometer errores. 
 
Los errores que cometemos en la vida son consecuencia de fallas y errores que 
tenemos en la mente (falta de información valiosa, ideas poco claras, criterios 
equivocados sobre aspectos importantes de la vida, como el esfuerzo, el trabajo, la 
disciplina, la responsabilidad, etc.) 
 
Al hablar de errores nos centramos en aspectos negativos de la vida que no 
conducen a nada, por lo cual, no debemos dedicarnos a corregir errores porque no 
terminaremos nunca. Sólo sirven las acciones en positivo.  
 
Los errores importantes no son hechos aislados, son producto de formas erróneas 
de pensar, por lo cual, para evitar dichos errores es necesario rectificar la forma de 
pensar que los generan. 
 
Todos sabemos que los errores se pagan caros, sin embargo seguimos cometiendo 
errores. El título del tema tiene por objeto despertar la mente y recordar que el peor 
enemigo de cada persona son sus propios errores y que la única forma de superar 
los errores es desarrollar su opuesto. La mentira se vence con verdad, la ignorancia 
con conocimiento, la corrupción con honestidad y el odio con amor. No existe otra 
solución.  
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No hipoteques tu vida 
 
 
Una hipoteca es un préstamo que se recibe de una entidad bancaria para comprar 
un inmueble (apartamento, finca, etc.) De esta forma la persona adquiere un bien, 
pero queda endeudada por muchos años. A veces, la hipoteca es la única forma de 
adquirir una vivienda, por lo cuál está justificada. El asunto está en evaluar las 
posibilidades que tiene la persona para cumplir con sus compromisos adquiridos, 
porque, de lo contrario, podría perder la vivienda. Además hay que tener en cuenta 
distintas vicisitudes de la vida (inflación, pérdida del trabajo, etc.) Por estas y otras 
razones, la hipoteca significa un riesgo y supone una gran responsabilidad. 
 
La hipoteca es una forma de esclavitud económica que no permite levantar cabeza. 
Los intereses y la deuda que hay que amortizar, significan una sangría permanente, 
por lo cual, es conveniente salir de la hipoteca, sobre todo, cuando los intereses son 
altos. 
 
Las personas adquieren muchas deudas con la vida desde niños. Hay personas que 
quedan hipotecadas para toda la vida, a nivel intelectual, afectivo, social, moral y 
espiritual, debido a una educación deficiente. En adelante, estas personas deberán 
enfrentar la vida sin recursos intelectuales, afectivos, etc. por lo cual están 
condenadas a ser pobres y mediocres en todos los aspectos. Los padres programan 
a sus hijos para el éxito o para el fracaso. 
 
Todos los seres humanos adquirimos muchas hipotecas en la infancia, debido a 
fallas graves en la educación recibida. La sociedad que exige título para todo, no 
exige nada a los padres para formar el matrimonio ni para educar a los hijos, lo cual 
es absurdo. 
 
De cada diez mensajes que recibimos de los padres y de la sociedad, nueve son 
represivos de alguna forma. Estos mensajes represivos son la causa de la 
ignorancia, de la mediocridad, de los temores, de los complejos y de la frustración 
que padece la sociedad. Esta hipoteca es universal y nos afecta a todos. Como es 
universal la consideramos normal y la aceptamos de forma pasiva, pero, en el 
fondo, es un absurdo inadmisible en el siglo XXI. Y lo peor es que no se vislumbran 
cambios positivos en la educación académica ni en la educación familiar. 
 
En vista de lo expuesto, es importante que cada persona tome nota y se esfuerce, 
desde joven, en saldar sus deudas con la vida; de lo contrario, las hipotecas 
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contraídas a nivel intelectual, afectivo, social, moral y espiritual, le impedirán 
levantar cabeza. 
 

¿Cómo pagar las hipotecas adquiridas desde niño? 
 
A nivel intelectual: 
 
Capacitándose constantemente. Adquiriendo conocimientos, habilidades y formas 
más simples y eficaces de hacer las cosas.  
Como las cosas cambian con rapidez es necesario desarrollar creatividad, vivir en 
actitud de cambio y adelantarse al futuro, lo cual supone un plan de lectura.  
 
A nivel afectivo. 
 
Los seres humanos tenemos muchas carencias afectivas. Somos hijos de una 
sociedad poco amorosa que ha reprimido la expresión emocional. Necesitamos salir 
de nuestro temor y egoísmo y ser más amables, generosos y comprensivos. "Haz 
bien y no mires a quién" El bien que haces a los demás te lo haces a ti mismo. Por 
la misma razón, el mal que haces a los demás te lo haces a ti mismo. 
 
A nivel social. 
 
La sociedad vive a la defensiva. Esta actitud inhibe las capacidades e impide crecer 
y adaptarse a la realidad positiva de la vida. De aquí la importancia de aprender a 
relacionarse bien con las personas y de resolver las cosas a través del diálogo. Lo 
que no se resuelve a través del diálogo no se resuelve de ninguna otra forma.  
La fórmula correcta es ganar-ganar; es decir que, para que las relaciones funcionen 
bien, deben ser beneficiosas para todos. No se trata de ganar a costa del otro sino 
de ganar gracias al otro, lo cual significa que las relaciones humanas deben basarse 
en la verdad, en la justicia y en la colaboración.  
Aunque los demás funcionen mal, si tú funcionas de acuerdo a estos principios, te 
irá bien, porque tendrás credibilidad y la gente te respetará y confiará en ti. 
 
A nivel moral. 
 
Hoy está en boga el relativismo moral como consecuencia de la pérdida de muchos 
valores. El relativismo moral es la consecuencia de una filosofía materialista de la 
vida que exalta la libertad del hombre por encima de principios y normas.  
En realidad todo parte de un concepto falso de la libertad, pues, la libertad no está 
en hacer lo que uno quiere, sino en conocer la verdad y el bien y ser consecuente 
con ellos.  
En el fondo, lo que pretende el relativismo moral es liberarse de los principios 
morales para vivir a sus anchas, sin conciencia, sin responsabilidad y sin 
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remordimientos. No se trata de la defensa de la libertad del ser humano sino de 
libertinaje, de dar rienda suelta a los instintos.  
Las consecuencias de esta filosofía de la vida es la corrupción, la irresponsabilidad, 
la alienación de las personas y la desintegración de la sociedad. "Moral y luces son 
nuestras primeras necesidades" Simón Bolívar. 
Las leyes civiles y las leyes morales son la muralla que separa la civilización de la 
barbarie. 
 
A nivel espiritual. 
 
Los seres humanos somos espirituales por naturaleza. Necesitamos trascender la 
realidad material y relacionarnos con un Dios que dé sentido y valor a nuestra vida. 
En lo íntimo de cada ser humano hay una fe, una ilusión, una esperanza y una 
necesidad de Dios y de todo lo que Él significa: Eternidad, Felicidad...  
Todas las cosas de esta vida son efímeras. Vemos cómo el tiempo se lleva todo lo 
que amamos y cómo envejecemos, lo cual genera angustia. Necesitamos llenar con 
espiritualidad el vacío interno. Necesitamos liberarnos de la angustia existencial. 
Necesitamos de Dios. "Señor nos hiciste para ti y nuestro corazón está inquieto 
hasta que descanse en ti" San Agustín 
La única forma de saladar nuestras hipotecas y deudas contraídas con la vida 
consiste en funcionar bien en cada uno de estos niveles. 
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Cuál es tu deuda con la vida 
 

La naturaleza es muy generosa. Nos ha obsequiado infinidad de bienes. Nos ha 
dado la vida, un cuerpo sano y maravilloso, una inteligencia brillante, el libre 
albedrío para decidir lo que queremos, la capacidad para amar, crear y disfrutar de 
tantas cosas maravillosas que tiene la vida.  
 
Pero todas estas posibilidades pueden ser truncadas por deudas contraídas con la 
vida por no cumplir en cada etapa con los deberes correspondientes.  
La ley de la vida es crecer, pero, si las personas no adquieren desde niños los 
conocimientos adecuados, si no aprenden la suficiente autodisciplina, si no 
desarrollan hábitos eficaces en muchos aspectos, si no se integran en la sociedad 
de forma exitosa, entonces, están adquiriendo una deuda con la vida. Como es 
lógico, la falta de funcionalidad, hará que la deuda vaya creciendo con los años.  
 
Los niños crecen y se convierten en adultos. La mayoría de los adultos tienen una 
deuda muy grande con la vida. Esta deuda la han contraído casi sin darse cuenta. 
Es el resultado de una educación deficiente que los reprimió de muchas formas en 
vez de educarlos para la libertad y la autodisciplina.  
 
La represión pudo ser brutal o sofisticada, los efectos son similares. El excesivo 
control o la excesiva libertad son también dos formas de reprimir. Pero el ser 
humano es libre, por lo cual, al final, cada persona es el resultado de sus propias 
decisiones. Lo que hoy somos es el producto de millones de decisiones que hemos 
tomado a lo largo de la vida y mañana seremos el resultado de las decisiones que 
tomemos a partir de este momento. No importa las circunstancias en las cuales nos 
toque vivir, siempre somos responsables de nuestra vida.  
 
Todas las personas deberían ser inteligentes, capaces, responsables, libres, 
exitosas y felices, pero la realidad es otra muy distinta; casi todas las personas 
tienen deudas muy grandes contraídas con la vida. Deudas por: baja autoestima, 
poca preparación, poca disciplina, pereza, complejos, temores, angustia, egoísmo, 
etc. Los "intereses" que tienen que pagar por estas deudas son tan grandes que 
apenas les queda energía para sobrevivir. De esta forma, la vida, que debería ser 
una experiencia maravillosa, se convierte en una "angustia existencial"  
 
La naturaleza es inmensamente rica y generosa, reparte bienes a manos llenas; 
pero también es justa y desea que todos los bienes que reparte florezcan y se 
multipliquen.  
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La naturaleza se rige por la ley de Causa y Efecto, por lo cual, cada quien es lo que 
hace de sí mismo y recibe en proporción de lo que da.  
 
La naturaleza no se queja ni reclama, sólo deja que se cumplan las leyes naturales. 
La ignorancia, el subdesarrollo, la angustia, el estrés e infinidad de enfermedades 
psicosomáticas son la consecuencia de la deuda contraída.  
A través de estas manifestaciones la naturaleza advierte, informa e invita a rectificar. 
Invita a pagar la deuda contraída. Pagar la deuda supone trabajar para desarrollar la 
inteligencia, fortalecer la autoestima, responsabilizarse de sí mismo, aprender a 
convivir con los demás, ser más productivo en todos los aspectos, aprender a vivir 
en paz, a ser feliz y a compartir los bienes que la naturaleza nos ha dado.  
 
Sólo cuando pagues tu deuda con la vida serás libre para lograr todo lo que 
ambicionas.  
La naturaleza es magnánima y nos da la oportunidad de pagar la deuda en 
cómodas cuotas; pero es justa y no permite que nadie evada su responsabilidad.  
 
Hay personas que se dan cuenta a tiempo del daño que les causa su deuda con la 
vida y tratan de rectificar. Hay personas que se dan cuenta muy tarde, cuando casi 
es imposible rectificar y hay personas que nunca se darán cuenta; pero "La 
ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento" porque se entiende que es 
responsabilidad de cada persona el conocer las leyes que rigen su vida.  
 
La naturaleza te ha bendecido con infinidad de bienes: el milagro de la vida, un 
cuerpo sano y maravilloso, una inteligencia brillante, el libre albedrío para que seas 
dueño de tu destino, capacidad para amar, para crear y para disfrutar de este 
mundo maravilloso. ¿Qué más quieres?  
Pero la naturaleza que te ha obsequiado tantos bienes, desea verlos florecer y 
multiplicarse.  
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La dependencia se paga cara 
 
 

Lo normal es que cada persona se desarrolle y se responsabilice de si misma. Una 
persona se desarrolla normalmente cuando recibe estímulos que le impulsan a 
actuar, a aprender, a adaptarse, a ser libre; sin embargo, muchas personas son 
educadas de forma represiva y no tienen la oportunidad de independizarse 
mentalmente ni de ser autosuficientes, por lo cual, necesitan depender de alguien 
que piense por ellas y decida por ellas. Esta situación se paga muy cara a lo largo 
de la vida.  
 
La educación liberal, en la que se da rienda suelta a la libertad, tampoco educa en la 
disciplina ni en la responsabilidad, de modo que, cuando las personas tienen que 
enfrentarse a la vida no están capacitadas y necesitan apoyarse en alguien.  
La vida es un proyecto personal y nadie puede darnos el conocimiento, la 
experiencia, la libertad, ni el éxito, ni la felicidad porque son una conquista personal. 
En el camino de la vida nos acompañan padres, familiares, amigos... pero, en 
realidad, todos están fuera de nosotros.  
En nuestro verdadero mundo, que es el interior, estamos solos con nuestras ideas, 
con nuestros recuerdos, con nuestros sentimientos...y es desde este mundo interno 
que tenemos que resolver la vida.  
De modo que, es importante saber que contamos con el afecto y el apoyo de todos 
los que nos rodean pero no podemos olvidar que nadie puede solucionar los 
asuntos más importantes de nuestra vida. Además, unos mueren y se van, otros se 
alejan, otros tienen demasiados problemas personales que resolver...  
 
Una de las cosas más grandes de la vida es sentirse libre. No sentirse atado a nadie 
por necesidad. Las personas dependientes viven siempre con angustia, con la 
espada de Damocles sobre su cabeza porque saben que no pueden defenderse en 
la vida y que las personas que les ayudan pueden fallar en cualquier momento.  
 
"La dependencia emocional es un patrón de necesidades emocionales insatisfechas 
desde la niñez y ahora de mayores buscamos satisfacerlas, mediante la búsqueda 
de relaciones interpersonales muy estrechas". Estas relaciones suelen ser 
conflictivas porque la persona dependiente es inmadura, insegura, temerosa, celosa 
y posesiva.  
 
Cierto grado de dependencia emocional es sana y natural para el ser humano, 
porque nos lleva a crear vínculos afectivos con las personas que nos rodean, 
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primero con nuestros padres cuando somos niños, en la adolescencia con los 
amigos y en la edad adulta con nuestra pareja.  
El problema surge cuando este tipo de dependencia nos afecta en lo personal y nos 
impide desarrollarnos en la vida como seres independientes y libres.  
 
Las personas dependientes no saben crecer y tratan de frenar el crecimiento de la 
pareja. No lo hacen por mal, lo hacen de forma inconsciente, como tratando de 
impedir que le salgan alas y pueda volar e irse.  
 
Las personas dependientes acostumbran a utilizar el chantaje emocional y distintos 
mecanismos de defensa; lo cual complica más las cosas, porque al final, todo cae 
por su peso.  
 
Es importante que conozcas si eres una persona insegura y dependiente pues, a 
partir de aquí, puedes ayudarte a cambiar una conducta que te causa daño y te 
hace sufrir. Existen técnicas para programar la mente y construir estructuras 
mentales saludables.  
En adelante capacítate para ser lo más autosuficiente posible. Asume poco a poco 
tus responsabilidades, fortalece tus valores y autoestima y recupera tu dignidad. 
Esto es lo más importante para lograr la independencia interna, sólo a partir de la 
independencia interna podrás ir logrando la dependencia externa.  
 
Si eres independiente y vives con alguien que es dependiente, es importante que 
estés atento para no quedar atrapado, para no caer en el chantaje y para no apoyar 
más la situación de dependencia. Tal vez tú has apoyado la dependencia por 
comodidad, por egoísmo o por otras muchas razones.  
Recuerda que la dependencia perjudica a todos; a unos, antes; a otros, después y a 
otros, siempre. Por lo cual deberías diseñar un plan para revertir las cosas; lo cual 
no es fácil, porque las personas dependientes se vuelven mental y físicamente 
perezosas; pero, como suele decirse: Todo el mundo corre cuando ve las orejas del 
lobo.  
Debes ser firme y estar dispuesto a tomar decisiones importantes, pero siempre 
utilizando el diálogo, de forma que nunca quedes con sentimientos de culpa. 
 
La vida fluye con rapidez, las cosas cambian y resulta indispensable desarrollar 
autosuficiencia y creatividad desde niños.  
 
El objetivo fundamental de la vida es el desarrollo y la libertad. 
Sin desarrollo no hay libertad y sin libertad no hay desarrollo.  
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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. 
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Cómo enfrentar la vida 
 
"Si vis pacem para bellum"  
Si quieres la paz prepara la guerra".  
Así reza un antiguo dicho latino. 
 
La vida por naturaleza es lucha. Luchan las plantas por el espacio, el sol y los 
nutrientes, luchan los animales y luchan los hombres.  
Si lees con atención la historia universal, verás que es una serie ininterrumpida de 
guerras, y, los escasos momentos de paz servían para rearmar los ejércitos y 
planificar futuras guerras.  
El ser humano es guerrero por naturaleza, sin embargo, gracias a la evolución se va 
imponiendo el poder de la inteligencia y los seres humanos están aprendiendo a 
dirimir sus diferencias a través del diálogo. Pero la vida sigue siendo una 
competencia por el control y el dominio de los demás. 
 
Ahora bien. ¿De qué lucha se trata? 
 

Qué cosas debemos enfrentar y cómo debemos enfrentarlas 
 
Tus peores enemigos están dentro de ti. Se llaman ignorancia, pereza, temor, 
egoísmo, indisciplina, irresponsabilidad, deshonestidad... Estos son tus verdaderos 
enemigos que pueden llevarte al fracaso. Si logras enfrentarlos con éxito, tendrás 
libre el camino para lograr todo lo que te propongas, porque al vencer a tus 
enemigos internos serás sabio, esforzado, seguro, generoso, disciplinado, 
responsable, honesto... y con estas cualidades ¿Quién no triunfa en la vida? 
 
Muchas personas aceptan la pobreza y el sufrimiento como situaciones naturales de 
la vida, lo cual es absurdo, pero su pobre desarrollo mental no les permite ver más 
allá de su mundo sórdido. 
 
A medida que las personas se superan no quieren regresar a situaciones pasadas. 
Hace poco me contaba la mamá de un joven que asistió a un taller de Súper 
Aprendizaje Alfa que su hijo le había dicho: "Mamá me siento tan bien que no quiero 
regresar a como me sentía antes" 
Prepárate. Toma el control de tu vida y aspira a lo más alto que puedas llegar. 
Comienza por ser la mejor persona que puedas llegar a ser. Esta es la mejor forma 
de enfrentar las cosas y de dar la cara en la vida. 
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No esperes que el mundo cambie 
 

No esperes a que el mundo cambie. Hay muchas personas que han sido 
programadas para seguir sumisamente el camino trillado de los mediocres. Son 
personas sin ambición y sin iniciativa, condenadas a vivir sin pena y sin gloria. Viven 
a la espera de que las cosas cambien y que pueda tocarles un golpe de suerte y en 
esa espera pasan la vida.  
 
Alguien ha escrito: "Quiero despertar la aurora" Son palabras de un visionario que 
en vez de esperar que la vida le dé un espacio, intenta construir un mundo acorde 
con sus aspiraciones. Un mundo en el cual él sea el protagonista, el demiurgo 
(pequeño dios) de su propio desarrollo y de su propio destino.  
 
Lo más grande que hay en esta vida es sentirse libre y creativo, pero nadie puede 
ser libre si no es capaz de abrir su propio camino, sin importar cuáles sean las 
circunstancias en que le toque vivir.  
 
Lo más importante de la vida, como son: el conocimiento, la experiencia, la libertad, 
el éxito y la felicidad no lo puede dar nadie, porque son una conquista personal. 
Todo lo que te rodea, bueno y malo, es una oportunidad que te ofrece la vida para 
aprender y crecer. En ti está el saber sacarle beneficio a lo bueno y a lo malo.  
 
La gente teme los retos y la responsabilidad. Teme los riesgos. Pero la vida no 
perdona y nos pedirá cuentas por los errores cometidos pero, sobre todo, por los 
riesgos no tomados y por las omisiones. Las personas adultas se lamentan más de 
las decisiones no tomadas a tiempo que de los errores cometidos  
 
No esperes que las cosas cambien ni esperes mucho de nadie. La vida te ha dado 
lo necesario para triunfar y ser feliz; aprende a administrarlo.  
 
Todos los días desfilan delante de ti infinidad de oportunidades para aprender y para 
ser feliz; aprende a verlas y no las dejes pasar. La ignorancia, la pobreza y la 
frustración que sufre la sociedad se deben a oportunidades perdidas 
 
Abre los ojos, planifica y actúa. No te quedes a la orilla del camino esperando que 
pase el éxito, porque lo último que verás pasar será la carroza fúnebre, 
transportando tu féretro.  
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No esperes que las cosas cambien 
 

No esperes que las cosas cambien, crea las condiciones para que cambien 
 
Uno de los mayores problemas de los seres humanos es que tardamos mucho en 
ver las cosas y en reaccionar. No tenemos en cuenta el sabio refrán que dice: “Es 
mejor prevenir que lamentar”  
 
De nada sirve decir: “Si hubiera sabido. Si hubiera pensado. Si…” 
 
Dejamos que las cosas pasen y sólo reaccionamos cuando el mundo se nos viene 
encima; por lo cual, en vez de trabajar en proyectos de desarrollo, se nos va la vida 
poniendo parches y apagando fuegos, lo cual supone gasto de energía, pérdida de 
tiempo y de oportunidades, angustia y pocos beneficios.  
 
La Historia es la madre de todas las ciencias, es un testimonio vivo y constante que 
nos enseña cómo se generan los problemas personales y sociales, cómo se 
generan las crisis políticas, económicas y sociales, cómo se generan las guerras, 
los genocidios, etc. etc. y las consecuencias fatales de los mismos, pero somos 
demasiado ingenuos, soberbios, inconscientes e irresponsables, por lo cual, 
estamos condenados a vivir de crisis en crisis. 
 
Son tantos los factores que influyen en la dinámica de la sociedad que resulta 
ingenuo pensar que pueden producirse cambios importantes. Podemos promulgar 
leyes maravillosas pero éstas sólo funcionan cuando las personas están a la altura 
de las mismas. 
 
Entiendo que la vida es lucha y competencia, pero hay muchas formas de luchar. La 
finalidad de la lucha es ganar, pero, son pocos los que ganan y muchos los que 
pierden. Algo está fallando. 
 
Es cierto que hemos progresado mucho pero hemos evolucionado poco.  
 
No existe correlación entre la cantidad de conocimientos y riqueza que hay en el 
mundo y el poco desarrollo humano y la baja calidad de vida de la mayoría de las 
personas.  
La gente existe pero son pocos los que “viven” y disfrutan realmente de la vida.  
 
Se creía que la integración de países y la globalización unirían al mundo y 
generarían mejores condiciones de vida. Pero el problema del mundo no es tanto de 
integración política y económica sino de integración personal y social. 
 
Mientras no mejore la calidad del ser humano. Mientras no se incremente el número 
de personas capaces y honestas. Mientras la política, la economía y las 
instituciones no sean dirigidas por personas de calidad, el futuro será presidido por 
las crisis. 
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Por tanto, más que cambiar el mundo por fuera es necesario cambiarlo por dentro. 
Esta tarea corresponde especialmente a las personas más evolucionadas, porque, 
nadie puede dar lo que no tiene. 
El valor fundamental de la evolución no es el progreso científico y material, aunque 
son fundamentales, sino el desarrollo de la inteligencia y de la conciencia. 
Nosotros sólo podemos observar el funcionamiento externo de la sociedad, pero 
ignoramos lo que ocurre en lo íntimo de las personas, de las instituciones y de los 
gobiernos. Existe una dinámica invisible generada por intereses y poderes que 
luchan entre sí a niveles que nosotros ignoramos. Estas son las verdaderas fuerzas 
que mueven la historia.  
 
En vista de lo expuesto, no podemos esperar que las cosas cambien. La historia 
seguirá el mismo camino que ha seguido hasta hoy; pero tú, que estás leyendo este 
tema, tienes bastante grado de evolución, de lo contrario no habrías llegado en la 
lectura hasta este punto.  
Tú no tienes por qué pagar los platos rotos de la historia, ni tienes por qué sufrir la 
ignorancia, la pobreza, las injusticias y la frustración de la sociedad. Tú puedes 
planificar, prever y controlar tu presente y tu futuro, para lo cual, necesitas percibir 
los signos de los tiempos, a nivel económico, laboral, etc. y capacitarte a tiempo 
para tener herramientas que te permitan sobrevivir y triunfar aún en tiempos de 
crisis. 
 
Una persona creativa sabe adaptase constantemente y estar preparada para 
cualquier imprevisto.  
La vida se acelera cada día y los cambios son profundos y universales, de modo 
que, nadie, en ninguna parte del mundo, tiene seguridad completa. El riesgo y la 
incertidumbre son compañeros inseparables de camino. 
 
Uno de los mayores problemas de los seres humanos es que tardamos mucho en 
ver las cosas y en reaccionamos tarde.  
No esperes que las cosas cambien; crea las condiciones para que cambien. Lo 
primero que necesitas cambiar eres tú.  
Hoy tienes lo que mereces tener en atención al esfuerzo realizado y a las decisiones 
que has tomado. Mañana tendrás lo que merezcas tener en atención al esfuerzo 
que realices y a las decisiones inteligentes y oportunas que tomes. El éxito o el 
fracaso son cuestiones muy personales que dependen básicamente del uso del libre 
albedrío. 
 
La mejor forma de decidir a tiempo consiste en elaborar un Proyecto de Vida 
orientado a tu desarrollo integral. Este Proyecto de Vida debes realizarlo por escrito 
e internalizarlo mentalmente, de modo que todo lo que hagas esté dirigido a 
convertir el proyecto en realidad.  
Al internalizar el proyecto, el cerebro se activa y permanece en estado de alerta 
para captar todo lo que sea útil para la realización del proyecto. 
La experiencia indica que quienes viven de acuerdo a un Proyecto de Vida triunfan 
en todos los aspectos (profesional, económico, familiar, etc.) y están más protegidos 
contra cualquier tipo de crisis. 
Tú no puedes resolver los problemas del mundo pero puedes ser parte de la 
solución. Tu ejemplo puede estimular a que muchas personas decidan ser capaces 
y honestas, y que, por efecto mariposa, tu influencia se extienda más allá de lo que 
te imaginas.  
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Esperanzas vs Falsas expectativas 

 
La esperanza es como una luz al final del camino.  

 
 

La vida está hecha de ilusiones y esperanza. Todo lo que hacemos en la vida está 
impulsado por la esperanza de lograr cosas que consideramos importantes.  
 
La esperanza es un mecanismo que nos mantiene vivos y en acción. Aunque la 
cosas vayan muy mal siempre existe la esperanza de que puede haber una 
solución. Y, cuando se pierde totalmente la esperanza, queda el instinto de vida. Si 
no fuera por la esperanza y el instinto de vida, muchas personas se suicidarían.  
 
La fe, la esperanza y la caridad son consideradas como virtudes teologales. Son 
virtudes fundamentales de la religión pero también son virtudes fundamentales de la 
vida. Necesitamos creer en nosotros y en la gente. La credibilidad es la base de 
toda relación humana. Nuestra vida se basa en la fe. Son muy pocas las cosas que 
podemos comprobar por nosotros mismos. Toda la información que nos ofrece la 
historia, las ciencias, los libros, la T.V, supone un acto de fe.  
 
Existen muchas clases de esperanza, unas se refieren al logro de cosas materiales 
necesarias para sobrevivir y mejorar la calidad de vida. Otras se refieren al logro de 
valores internos, como mejorar la autoestima, aprender, sentirse más seguro, más 
libre, triunfar. Para quienes creen en Dios, existe la esperanza de un encuentro en el 
más allá con Dios y con los seres queridos que le han precedido. Todas estas 
esperanzas son fuente de energía, de alegría y de ilusión, pero la esperanza puede 
ser una trampa mortal cuando las expectativas son exageradas.  
 
La caja de Pandora  
 
Prometeo es el Titán amigo de los mortales, honrado principalmente por robar el 
fuego de los dioses para darlo a los humanos. Para castigar a Prometeo por su 
atrevimiento Zeus creó a Pandora. Cada dios le dio una virtud de modo que era una 
mujer llena de virtudes. El dios Zeus dio a Pandora un cofre que debía entregar a 
Epimeteo, hermano de Prometeo. El dios Zeus advirtió a Pandora que no debía abrir 
el cofre, pero su curiosidad era tan grande que lo abrió. Inmediatamente se 
esparcieron por el mundo todos los males (el dolor, la enfermedad, el odio, la 
tristeza, la muerte...) al darse cuenta de lo que había causado, cerró el cofre, pero 
ya habían salido todos los males menos la esperanza.  
Llama la atención el hecho de que la esperanza estuviera en la caja de los males y 
por qué los antiguos griegos consideraban la esperanza como un mal. Si buscamos 
la definición de esperanza encontramos que "es el hecho de desear que algo se 
cumpla". Pero, ¿qué podría haber de malo en desear algo y sentarse a esperar que 
ocurra?  
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La máxima que se contrapone a la esperanza es: "Nadie puede hacer el trabajo por 
ti". Tú eres el constructor de tu propia vida. Es por esto que no podemos andar por 
la vida persiguiendo fantasmas y esperando que se cumplan nuestros deseos. 
Somos nosotros los que tenemos que trabajar para lograr nuestros objetivos.  
 
A veces pareciera que la esperanza es la mejor forma de enfrentar la vida. Sin 
embargo, la esperanza puede convertirse en un recurso para evadir la realidad en 
lugar de luchar por hacer de la vida algo extraordinario. 
 
Visto de esta forma, la esperanza puede ser un mal, que adormece la conciencia y 
debilita la voluntad.  
Con frecuencia la esperanza convierte al hombre en niño al no dejarle que asuma el 
control de sus actos.  
 
La vida nos ha dado todo lo que necesitamos para triunfar y ser felices. Las 
personas, a medida que maduran y adquieren experiencia real de la vida tienden a 
ser más objetivas y a esperar poco de la vida y de la gente, porque están 
conscientes de que existen leyes naturales que rigen todo y según estas leyes, cada 
uno es lo que hace de sí, tiene lo que produce, sabe lo que ha aprendido y sólo 
puede lograr lo que es capaz de lograr. Las demás personas están fuera de 
nosotros, sólo son compañeros de camino a los cuales tenemos mucho que 
agradecer, pero la realidad verdadera es que, esperando que las cosas cambien no 
lograremos nada, necesitamos luchar para cambiarlas. 
 
A lo largo de tu vida, cuántas oportunidades has perdido por esperar, por confiar... 
La dependencia de los demás hace que tengamos que esperar y confiar en que 
ellos decidan para comenzar a movilizarnos. Nuestra vida no puede depender de las 
decisiones de los demás. Necesitamos tener nuestros propios proyectos... 
Necesitamos tener varias alternativas.  
 
Necesitamos cierto grado de esperanza para mantenernos en acción. Cuando se 
pierde la esperanza el cerebro se niega a luchar, pero una esperanza excesiva es 
propia de personas dependientes, inseguras, temerosas e indecisas. Las personas 
emprendedoras son creativas y activas, no viven de la esperanza sino de la certeza 
que les da su capacidad y su eficacia. Las personas emprendedoras no tienen 
paciencia para esperar, su impulso interno les impulsa a la acción.  
 
Sin embargo, en esta vida complicada, en donde las cosas no siempre van bien, la 
esperanza es un mecanismo positivo que puede ayudarnos mientras encontramos 
la solución. Pero, resulta peligroso vivir habitualmente de la esperanza porque nos 
acostumbramos a ella y no actuamos.  
 
Un poco de esperanza es saludable,  porque proporciona seguridad y favorece la 
motivación y salud mental. Mucha esperanza es peligrosa, porque nos vuelve 
dependientes y cómodos, lo cual se paga caro y expectativas exageradas es grave, 
porque nos hace perder la perspectiva de la vida lo cual conduce a la desadaptación 
y al fracaso.  
 
Todo en la vida tiene un proceso por lo cual hay que tener paciencia; saber cuándo 
hay que actuar y cuándo hay que esperar. Es fundamental prever las cosas, estar 
alerta y tener bajo control las cosas importantes; entonces, podrás esperar lo mejor.  
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13 

 
Cuando las cosas van mal 

 
 
A veces parece que el mundo se hunde bajo nuestros pies. Las cosas van de mal 
en peor y no se vislumbra una luz al final del camino. En estos casos hay que tener 
fe en la capacidad de reacción del organismo y de la mente. La Segunda Guerra 
Mundial extendió el caos por Europa desde el año 9841 al 1945. Sesenta millones 
de muertos, ciudades destruidas, etc. etc. Al final, como siempre, se impuso lo 
positivo y surgió la paz y el progreso.  
No importa cuál sea el caos de tu vida. Dentro de ti hay reservas ocultas que 
puedes poner a funcionar, y, poco a poco, reconstruir tu vida y aprender a prever y 
planificar el futuro. Lo importante, en adelante, es capacitarte más y mejor y 
desarrollarte como persona para ser más eficaz y de esta forma estar protegido 
contra muchos imprevistos de la vida.  
 
Existe la Ley de Causa y Efecto y existen las leyes que rigen la historia. Estas leyes 
dependen de un proceso de evolución que escapa al control de las personas, pero 
nuestro éxito o nuestro fracaso no depende de estas leyes en sí, sino de las 
decisiones que tomamos. 
Previendo que en la vida ocurren muchas desgracias e imprevistos graves 
relacionados con el amor, con la salud y con la fortuna, necesitamos estar 
preparados para asimilar lo inevitable y para reaccionar de forma positiva y rápida. 
 
En realidad, cada persona programa su vida para el éxito o para el fracaso, de 
acuerdo a las decisiones que va tomando. La educación recibida en la infancia nos 
condiciona mucho. También nos condicionan las circunstancias sociales que nos 
toca vivir, pero el ser humano posee el libre albedrío y siempre tiene la libertad de 
elegir.  
El éxito o el fracaso no ocurren por hechos circunstanciales; son el resultado de 
largos procesos en los cuales se ha venido actuando bien o mal. Los caminos de la 
vida son sinuosos y están llenos de baches y de trampas, por lo cual, no podemos 
caminar por la vida de forma inconsciente e irresponsable. Necesitamos vivir muy 
despiertos y alerta y ser honestos con nosotros mismos y con los demás, porque, 
nada duradero se puede construir sobre la mentira y el engaño. 
 
El dicho popular: "Todos los males viene juntos" es muy cierto. Se basa en la 
experiencia y también en la lógica. El universo funciona como un todo, la naturaleza, 
la sociedad, el cuerpo humano y la mente funcionan como un todo, por lo que, 
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cualquier desperfecto repercute en el todo. Una crisis económica en un país 
importante afecta a la economía del mundo entero. Un dolor de muelas afecta al 
cuerpo y a la mente...  
De aquí el antiguo proverbio chino, conocido como efecto mariposa, dice así: "El 
aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo"  
Todo lo que pensamos, sentimos, decimos y hacemos o dejamos de hacer, genera 
consecuencias. Nosotros sólo tenemos un poco de conciencia de los efectos de 
nuestras acciones, debido a que la dinámica de la vida humana es básicamente 
subconsciente. La vida humana es como un iceberg sólo vemos una pequeña parte, 
el resto ocurre a nivel subconsciente. 
 
Las personas acumulan muchas deudas con la vida, desde niños, en forma de 
ignorancia, temor, falta de disciplina, de responsabilidad, etc. lo cual las hace 
débiles y cuando las cosas se complican, no tienen capacidad para reaccionar, de 
modo que las desgracias se desencadenan por efecto dominó. 
Pero, así como todos los males vienen juntos, también vienen juntos todos los 
bienes. Un bien viene a nosotros porque hemos creado las condiciones que atraen 
ese bien. Estas condiciones sirven de base para crecer y crear condiciones 
superiores para que lleguen otros bienes.  
Por tanto, la lógica es que si las bases son firmes el edificio entero resistirá, pero si 
las bases son débiles el edificio entero se vendrá abajo. 
 
Cuando las cosas van mal, no se debe a la mala suerte ni a capricho del destino, se 
debe a que la persona ha creado las condiciones internas para que las cosas le 
vayan mal. Lo que nos ocurre en la vida es reflejo de lo que ocurre en nuestra 
mente.  
Antes indicamos que la dinámica de nuestra mente es básicamente subconsciente, 
por lo cual, ni la conocemos ni la controlamos. Sin embargo, esta dinámica la crea 
cada uno a través de las decisiones que toma a lo largo de su vida; por lo que, cada 
uno es responsable de sí y tiene lo que merece. Si las cosas te van bien, se debe a 
que tu mente funciona bien a nivel consciente y a nivel subconsciente. Estás en el 
camino correcto. . Si las cosas te va mal, se debe a que hay algo en ti que no 
funciona bien. No busques culpables, necesitas rectificar.  
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Somos fuertes, pero vulnerables 
 
 
Los seres humanos tenemos una capacidad de supervivencia inmensa, gracias a un 
código genético perfecto que regula las funciones vitales y a un sistema 
inmunológico poderoso que nos defiende de microbios y bacterias, pero, a la vez, 
somos frágiles y podemos quebrarnos en cualquier momento como una copa de 
cristal. 
 
Podemos llegar a 100 años, y los científicos predicen que, en un futuro cercano, 
podremos llegar a 150, 200 ó más años, gracias a que, el conocimiento del código 
genético nos permitirá supervisar el funcionamiento del cuerpo, prevenir 
enfermedades y corregir fallas. Pero siempre existirán imprevistos, accidentes y 
guerras que podrán dar al traste con la vida de las personas. 
 
A nivel mental, podemos ser fuertes, dependiendo de las circunstancias en que 
nacemos, de la forma en que nos educan, de la autoestima, responsabilidad y 
disciplina que desarrollemos. O bien, podemos ser débiles y vulnerables, si no 
recibimos una buena educación de base y si no desarrollamos una buena estructura 
intelectual, afectiva, moral y espiritual.  
 
También es determinante el uso que hagamos del libre albedrío. Podemos tomar 
decisiones inteligentes y valientes que nos catapulten al éxito y a la felicidad, o 
podemos hundirnos en el vicio, en el fracaso y en la frustración.  
 

Por qué unas personas son fuertes y otras son débiles y vulnerables 
 
En principio, la fortaleza biológica de todos los seres humanos es similar y el nivel 
de evolución genética es similar. La fortaleza física y la fortaleza mental suelen ir de 
la mano, pues, el cuerpo hace lo que le dicta el cerebro.  
Un deportista puede tener buena técnica y preparación física pero si no tiene 
fortaleza mental, nunca llegará a sobresalir. La actitud mental es la base de la 
fortaleza. 
 
La autoestima, la fe, la ilusión, la motivación, la confianza y la tolerancia a las 
frustraciones, nos ayudan a mantenernos de pie a pesar de los fracasos. Para quien 
tiene fortaleza mental, los fracasos son maestros que le enseñan a madurar, a 
rectificar y a esforzarse más; de modo que, lejos de perjudicarle, llegan a formar 
parte de sus futuros éxitos. 
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La fortaleza mental no llega del día a la noche, es una conquista larga y trabajada, 
supone tiempo, esfuerzo, entusiasmo y dedicación. No se logra con hechos 
grandiosos, que no suelen ocurrir, sino con pequeños actos diarios, que sumados 
hacen grandes cosas. De modo que, cuando veas a una persona con gran fortaleza 
mental, luchadora y exitosa, no pienses que nació con ese don; sino que, un día 
decidió luchar y asumió las responsabilidades de su reto y fue consecuente y 
perseverante. El camino se hace día a día, paso a paso. 
 
Las personas con fortaleza mental están claras en la vida. Tienen un proyecto 
propio y dependen de sí mismas. Tienen alto espíritu de superación. Son honestas, 
creativas y emprendedoras. En definitiva, son personas libres, exitosas y felices, lo 
cual no significa que no tengan problemas personales, familiares o económicos, 
pero su espíritu es libre y vuela por encima de las miserias humanas. 
 
La fortaleza mental no nos hace invulnerables, pues, los instintos y las pasiones 
están siempre ahí, tratando de liberarse para actuar a sus anchas, de modo que, es 
necesario mantenerse alerta para controlarlos. Hemos visto sucumbir grandes 
imperios y hemos visto claudicar grandes personalidades. 
 
La falta de fortaleza mental hace que muchas personas no tengan suficiente control 
sobre su vida y vivan al ritmo de una sociedad mediocre. 
 
La falta de fortaleza se debe a una estructura mental débil, caracterizada por la falta 
de criterios claros, de principios y valores sólidos, de motivaciones fuertes, de 
disciplina, perseverancia, responsabilidad, etc. 
 

Cómo desarrollar una fortaleza mental que nos garantice el éxito 
 
 
Si la falta de fortaleza se debe a una estructura mental débil, caracterizada por la 
falta de criterios claros, de principios y valores sólidos, de motivaciones fuertes...; 
entonces, la fortaleza supone: 
 
1. Adquirir criterios claros sobre los aspectos fundamentales de la vida, pues 
actuamos como pensamos y somos como actuamos. 
 
2. Desarrollar principios y valores sólidos. Al hablar de principios y valores, muchas 
personas lo asocian con la religión. En realidad, los principios y valores son leyes de 
la naturaleza que se imponen porque son lógicas y necesarias para el desarrollo de 
las personas y para el buen funcionamiento de la sociedad. El quebrantamiento de 
los principios y valores causa la autodestrucción psicológica, moral y espiritual, 
además de los daños que causa a la sociedad. Una sociedad sin principios y valores 
sólidos camina hacia el colapso. 
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3. La disciplina es condición para lograr éxito en cualquier actividad. 
 
4. Hábitos eficaces. Toda conducta humana depende de hábitos adquiridos 
(caminar, hablar, pensar, producir... ) Los hábitos no se adquieren de un día para 
otro. Son el resultado de billones de acciones acumuladas.  
Si los hábitos son eficaces podremos lograr grandes objetivos pero si no son 
eficaces de poco servirá esforzarse.  
A cada persona le va de acuerdo a los hábitos adquiridos a lo largo de su vida. 
En base a la experiencia podemos potenciar los buenos hábitos y rectificar los que 
nos causan problemas. 
 
5. Perseverancia. La perseverancia es la capacidad de insistir, a pesar de las 
adversidades, convencidos de que el camino conduce al éxito que cada paso que 
damos, ya es un éxito y que al final nos espera la victoria. 
 
6. Motivación. La palabra motivación proviene del latín = motus (mover) 
La motivación es la fuerza o motor que impulsa a la acción. Pero nadie se mueve 
por lo que no tiene valor. La intensidad de la motivación depende de la importancia 
que tiene el objeto. Muchas personas luchan hasta la muerte por su libertad porque 
la consideran un valor supremo, sin el cual, su vida carece de sentido; mientras que, 
otras personas no luchan por su libertad porque no la valoran.  
 
En consecuencia, las personas sólo luchan con tesón por lo que aman, por lo que 
valoran. De modo que, para desarrollar fortaleza mental, antes hay que tener 
objetivos valiosos por los cuales luchar. Cuando una persona elige un objetivo 
valioso y lo convierte en reto, todas las neuronas del cerebro se enfocan en ello y la 
persona adquiere tal inteligencia, fortaleza y decisión que nada ni nadie puede 
desviarle de su camino. 
 

Conclusión 
 
Elige objetivos importantes por los que vale la pena luchar. Trata de no equivocarte 
en la elección, como les ocurre a muchas personas, quienes luchan por la riqueza, 
el poder o la fama y al final sólo les queda vacío y frustración.  
 
Lucha por aquello que forma parte de ti, por aquello que puedes llevar contigo a 
donde quiera que vas y que nadie te puede robar. Conviértelo en reto y te 
sorprenderás de la fortaleza y de la personalidad que puedes desarrollar y de cómo 
puede cambiar tu vida. 
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No postergues las decisiones 
 
 
La vida es un tiempo muy breve que Dios nos 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 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. De modo que, la mejor forma de 
controlar la vida y las emociones consiste en funcionar en positivo, lo cual exige 
hacer ajustes cada día y evitar acumular deudas con la vida. 
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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. 
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 y 
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.  
- 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. 
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. 
Como es lógico, viven con angustia, tienen dificultad para controlar sus emociones y 
su vida está llena de conflictos y frustraciones. 
 
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,  
nuestra conductas externas son la expresión de nuestra actitud interna; de modo 
que, si queremos que las cosas nos vayan mejor, no lo vamos a lograr con sólo 
esfuerzo y buenas intenciones sino con una reprogramación de la mente. 
La decisión nace de la convicción. Cuando una persona tiene razones importantes 
no hay nada en el mundo que pueda detenerle en su marcha hacia la menta. 
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No tomes decisiones cuando estés molesto 
 

En este tema vamos a analizar la dinámica de la mente, pues, sólo conociendo el 
funcionamiento de la mente podemos controlar nuestra vida. 

Aunque los seres humanos hemos evolucionado, nuestras raíces profundas son las 
de un animal salvaje. Todos llevamos dentro un salvaje que necesitamos controlar 
constantemente aplicando principios, valores, criterios, normas y disciplina.  

Todos los seres humanos tenemos un fuerte impulso agresivo que se activa cada 
vez que alguien nos molesta, y, si no fuera por la educación recibida estaríamos 
agrediéndonos como fieras a cada instante. 

Hace apenas unos años las personas eran más tranquilas, respetuosas y 
controladas, pero, el debilitamiento de los valores, la competencia, la prisa, la 
angustia y el estrés, hacen que las personas vivan a la defensiva y tengan poco 
control mental. En consecuencia, las personas son muy sensibles y reaccionan de 
forma impulsiva. 

Las reacciones impulsivas son instintivas, por tanto, inconscientes. Obedecen a 
mecanismos primarios de supervivencia, cuyo objetivo es someter o eliminar al 
agresor. Estos mecanismos sirvieron en tiempos prehistóricos, cuando el medio era 
hostil, pero hemos evolucionado y estos mecanismos no encajan en una sociedad 
civilizada en la que las cosas deben resolverse a través de la ley y del diálogo.  

Los instintos persisten en el ser humano, pero no son los instintos salvajes de la 
prehistoria, pues, a lo largo de los años han perdido fuerza en beneficio de la 
inteligencia. Los instintos tienen un aspecto positivo, son fuerzas poderosas que 
impulsan a la acción contribuyendo al desarrollo de las personas. Ahora bien, 
necesitan ser controlados, de lo contrario son causa de conflictos.  

Las guerras, la violencia, las crisis y la corrupción, se deben a la incapacidad de los 
seres humanos para controlar sus instintos.  

Cuando se impone la inteligencia y la conciencia, todo marcha bien, pero, cuando se 
toman el control los instintos, se impone la irracionalidad y se produce el caos. 

En la medida en que las personas carecen de educación moral, tienen poco control 
sobre sus instintos y son propensas a los vicios, a la agresividad, a la corrupción y a 
distintas formas de libertinaje. 

Teniendo en cuenta esta realidad, podemos predecir con tiempo muchas de las 
cosas que ocurrirán en el futuro, en el comportamiento de las personas y de la 
sociedad. De aquí también la importancia de conocer el perfil psicológico de las 
personas para saber cómo actuar; pues, somos dueños de lo que conocemos y 
esclavos de lo que ignoramos 
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Los seres humanos somos sensibles a todo lo que nos ocurre, y reaccionamos de 
forma emocional, lo cual es normal. El problema surge cuando, en vez de 
racionalizar la situación y actuar de forma inteligente, nos dejamos llevar por el 
impulso emocional.  

Mientras nos mantengamos en el Adulto (lógica) llevamos la de ganar, pero, si 
entramos en el juego de los sentimientos cometeremos muchos errores que se 
volverán contra nosotros. 

Teniendo en cuenta que los seres humanos somos muy inmaduros, que estamos 
saturados de temores y complejos, que tenemos poco control mental, que somos 
muy impulsivos y que vivimos a la defensiva, debemos estar atentos para no caer 
en la trampa que nos puedan tender los demás y para evitar herir los sentimientos 
de los demás.  

Podemos y debemos defender nuestros derechos y los derechos de los demás, 
pero con razones y con respeto. 

Por qué no debemos tomar decisiones cuando estamos molestos 

La molestia, la ira o la rabia, bloquean la inteligencia analítica, es decir, la lógica y el 
sentido común y podemos cometer errores graves sin tener conciencia de ello.  

Porque la molestia obedece a un sentimiento herido y un sentimiento herido genera 
una reacción de de venganza. De modo que, toda decisión que tomas cuando estás 
molestos, no tiene la intención resolver las cosas, sino de vengarte, con lo cual se 
complican las cosas, pues, la persona herida reaccionará y tratará de desquitarse, 
iniciándose de esta forma una espiral de violencia que nadie sabe cómo terminará.  

Cuando las personas están molestas pierden los modales y escupen toda la 
inmundicia que llevan por dentro. Se vuelven soeces y vulgares. Ofenden y humillan 
sin piedad y crean las condiciones para futuros conflictos. 

Estas situaciones son desastrosas cuando se dan entre seres que conviven 
(esposos, hijos, etc.) porque las palabras dichas, quedan clavadas como espinas en 
el corazón. Si existe amor, las heridas pueden curar pero siempre quedarán las 
cicatrices. El hecho se puede olvidar a nivel consciente pero el subconsciente no 
olvida y siempre quedará un poco de odio en contra de la persona que nos hirió, 
porque no somos santos.  

Nada en esta vida vale una discusión. Simplemente porque con la discusión no se 
logra nada y se complica todo. Lo que no se resuelve a través del diálogo no se 
resuelve de ninguna otra forma 

Cuando estés molesto lo mejor que puedes hacer es relajarte, respirar y esperar 
que regrese la luz a tu mente, porque todo lo que pienses o decidas en esta 
circunstancia se volverá contra ti. Tienes derecho a estar molesto por causa de ti 
mismo o por causa de los demás, es algo normal. Lo que no es normal ni inteligente 
que tomes decisiones cuando estás molesto, 
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17 
Batallas perdidas 

 
La vida es lucha, competencia. Desde que nacemos tenemos que luchar para 
sobrevivir a nivel biológico. Nuestro cuerpo viene pertrechado con un instinto de 
supervivencia que le impulsa a crecer y con un sistema inmunológico maravilloso 
que le ayudará a derrotar microbios y bacterias y a salir victorioso de numerosas 
enfermedades. 
 
También venimos dotados con un cerebro muy evolucionado desde el punto de vista 
genético, que nos ayuda a aprender y a encontrar respuestas para resolver todas 
las dificultades de la vida. 
 
Pero somos hijos de una sociedad ignorante y represiva que nos programa con 
muchas carencias afectivas, intelectuales y de adaptación social. Estas carencias 
son un gran obstáculo para triunfar y ser felices, debido a que nos condicionan y nos 
impiden expresar todo nuestro potencial. 
 
Los errores y fracasos son una parte natural e inevitable de la vida. Son una forma 
de aprender y de fortalecerse para funcionar a niveles superiores. Los errores y 
fracasos nos ayudan a tomar conciencia de la realidad de la vida, a ser más 
objetivos, prudentes y previsores, a planificar mejor las cosas y a prepararnos mejor.  
Nos enseñan que todo tiene un proceso y que las cosas llegan sólo cuando las 
condiciones están dadas; por tanto, más que pensar en éxitos inmediatos, se trata 
de crear las condiciones para que las cosas sucedan. 
 
Pero la sociedad no ve la cosas así. La sociedad quiere éxitos inmediatos y no 
acepta errores ni fracasos. Esta mentalidad hace que las personas sólo se 
preocupen por ganar la batalla de cada día y que no se preparen con mentalidad de 
futuro. Esta actitud hace que las personas no aprendan la lección de la vida y que 
cada día tengan que improvisar.  
 
Los grandes estrategas no se centran tanto en ganar batallas, cuanto en el éxito 
final, les interesa ganar la guerra. Cuando pierden una batalla en vez de hundirse, 
analizan y adquieren experiencia para enfocar mejor las cosas.  
Muchas personas están más preocupadas de lograr éxitos circunstanciales que de 
preparar las condiciones para lograr éxitos definitivos y permanentes. 
 

¿De qué te sirve ganar todas las batallas si al final pierdes la guerra? 
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El objetivo más importante de la vida es el desarrollo personal. El llegar a ser la 
mejor persona que uno puede llegar a ser, porque, sólo a partir de ahí se puede ser 
exitoso, libre y feliz. 
 
Las personas que están claras en su vida, luchan con honestidad y perseverancia 
para convertir sus sueños en realidad; jamás pierden batallas, porque todo lo que 
hacen, salga bien o salga mal, es un paso hacia la meta.  
"El fracaso es la experiencia que precede al éxito" Gandhi. 
 
Gracias a las batallas que has perdido en la vida (errores, fracasos, dificultades, 
traiciones, desencantos) hoy eres más fuerte, más experimentado, más sabio, más 
consciente del valor de tus éxitos...  
 
De modo que, si quieres sentirte triunfador todos los días de tu vida, no necesitas 
ganar siempre, pero sí debes mantener la actitud del guerrero invencible, que lucha 
por lo que cree y que nunca se da por vencido, incluso cuando las cosas salen al 
revés. 
 
El luchador invencible sabe que está en el camino de la verdad, que sus sueños son 
inmortales y que en cualquier momento se pueden convertir en realidad, o tal vez, 
no logre ver realizados sus sueños, pero está seguro de que alguien los convertirá 
en realidad. 
 
A veces la victoria no está en lograr el objetivo sino en luchar por él aunque nunca 
se logre alcanzar. Hay mucha gente que lucha por ser mejor persona, por lograr un 
poco de justicia y de paz para el mundo, pero no es fácil cambiar las cosas. Por esta 
razón, la mayor victoria de una persona es su actitud positiva y el espíritu y amor 
que pone en lo que hace. 
 
Cuando luchas de verdad, sin importar lo que ocurra, no existen batallas perdidas, 
sólo existen batallas ganadas en forma de aprendizaje... 
Las únicas batallas perdidas son aquellas en que las personas renuncian a la lucha.  
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Decepciones de la vida 
 

La palabra decepción significa desilusión, desengaño. El desengaño viene porque lo 
que pensamos o creemos no tiene nada que ver con la realidad. Los seres humanos 
nos engañamos y nos dejamos engañar. Construimos proyectos, amistades, 
ilusiones, esperanzas y expectativas, sin bases reales, de modo que, cuando se 
vienen abajo nos sentimos decepcionados. 
Una decepción es la pérdida de una ilusión, de una esperanza, de un amor... 
 
Todos hemos sufrido a lo largo de la vida muchas decepciones por confiar y por 
esperar ayudas y soluciones que nunca llegaron o llegaron tarde.  
Es importante entender que, así como cada árbol procesa la sabia y produce sus 
propios nutrientes, así las personas deben procesar su vida y producir sus propias 
soluciones. El conocimiento, el éxito, la libertad y la felicidad nadie nos los puede 
dar porque son una conquista personal. 
 
Cuando sufrimos decepciones por parte de las personas, nos sentirnos traicionados, 
pero, más bien, deberíamos sentirnos molestos con  nosotros mismos, por 
ingenuos, por ilusos, por faltos de prudencia y de astucia. Es bueno confiar, pero 
también es bueno analizar y someter a prueba el valor de las personas. Si para 
construir tu casa, antes pruebas la consistencia del suelo, ¿Por qué para construir 
una amistad no pruebas la consistencia de las personas? 
No se trata de desconfiar, se trata de conocer el terreno por donde caminas. El 
conocimiento te alejará de lo falso y te ayudará a tener amistades verdaderas. No 
puedes dejar tu destino en manos de nadie. 
 
Cuando sufrimos decepciones por causa de nuestros propios fracasos se debe a 
que construimos castillos en el aire. La falta de bases reales nos lleva a vivir de 
falsas expectativas. Resulta absurdo pensar que podemos lograr grandes éxitos sin 
preparación, sin disciplina, sin responsabilidad y sin perseverancia. Cuando 
entendamos esta realidad nos pondremos en acción y se reducirán las decepciones. 
 
El fracaso es doloroso y para soportarlo las personas recurren a distintos 
mecanismos, uno de ellos es la fantasía, a través de la cual se crean falsas 
expectativas e ilusiones. La televisión vende ilusiones a granel. Lo más grave de 
esta situación es que las personas terminan por creer en sus falsas expectativas y 
se quedan a la espera de que se conviertan en realidad, en vez de capacitarse y 
crear las condiciones para que se den las cosas. 
Otro mecanismo es la esperanza, la cual nos mantiene vivos, pues, aunque las 
cosas vayan mal, siempre existe la esperanza de que puede haber una solución. Y, 
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cuando se pierde totalmente la esperanza, queda el instinto de vida. Si no fuera por 
la esperanza y por el instinto de vida, muchas personas se suicidarían. Sólo en 
Francia, el año pasado se suicidaron más de veinte mil personas por no saber 
superar las decepciones.  
 
Todo se rige por la Ley de Causa y Efecto. Cada persona es causa de sí misma, a 
través de lo que hace y de la forma en que lo hace, y, a la vez, es efecto de sus 
propias acciones. Por tanto, cada persona es lo que hace de sí. Tiene lo que logra 
por su propio esfuerzo y sufre las consecuencias de lo que hace mal o de lo que 
deja de hacer.  
 
Muchas personas buenas y responsables creen que hacen bien las cosas, hasta 
que, llega un día en que quedan decepcionadas. Entonces reflexionan y se repiten: 
"Si hubiera sabido. Si hubiera pensado. Si hubiera..."  
Todos sabemos por experiencia propia y ajena, las decepciones que se dan todos 
los días, por lo cual, es nuestro deber: prever y protegernos de los posibles riesgos, 
mediante la capacitación y el control real de los aspectos fundamentales de nuestra 
vida; de modo que, a pesar de lo que nos hagan los demás, tengamos siempre una 
salida airosa. 
 
Al final, las decepciones son lecciones que da la vida por delegar responsabilidades 
que no se deben delegar, por confiar en quien no hay que confiar, por esperar de las 
personas lo que hay que esperar de sí mismo, por no prever ni planificar las cosas 
como es debido, por engañarse a sí mismo o por dejarse engañar. Al final no 
importan las razones, las consecuencias son las mismas. 
 
Podemos encontrar muchas razones para justificar las decepciones, podemos 
culpar a los demás, pero la culpa es nuestra por no prever, por no analizar las 
cosas, por dejar en manos de los demás nuestros intereses. En realidad la vida se 
rige por leyes y no le interesan justificaciones, simplemente, saca de circulación 
todo lo que no funciona bien. 
 

La intensidad de la decepción depende 
 
De la repercusión que tiene en la vida de quien la sufre. Hasta cierto punto todo es 
relativo. No es lo mismo que roben el vehículo a una persona rica que tiene la 
posibilidad de comprar otro de forma inmediata a que le roben a una persona 
humilde que no tiene posibilidad de comprar otro vehículo.  
No es lo mismo la frustración de una persona que se divorcia pero está preparada 
para enfrentar la vida, a la frustración de una persona sin preparación y con hijos 
pequeños. 
Ni es lo mismo la frustración de perder unas elecciones en las que no se juega nada 
importante que perder unas elecciones en las que se juega el futuro del país. 
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De todos modos, es fundamental la actitud positiva de las personas, su fortaleza 
mental y su resistencia a las frustraciones.  
Las personas débiles y emocionales sufren más, debido a que, mentalmente están 
más desprotegidas y sienten la decepción como un desastre. Por suerte, la mente 
cuenta con mecanismos que le ayudan a recuperarse y a sanar las heridas. 
 

Cómo evitar las decepciones 
y cómo lograr que no nos causen daños importantes 

 
Lo grave no son las cosas que nos ocurren sino la forma en que reaccionamos 
antes ellas.  
Las personas inseguras tienden a dramatizar las cosas y a ver sólo el aspecto 
trágico; mientras que, las personas seguras y asertivas reflexionan y encuentran 
otras alternativas que compensan la frustración sufrida. Es importante ver el aspecto 
positivo de las cosas. Si nos traiciona un amigo, podemos valorar el tiempo que 
hemos disfrutado de su amistad. Si nos chocan el carro, podemos pensar que es un 
mal menor comparado con el robo del mismo o con un accidente grave. No se trata 
de evadir las cosas, se trata de no sufrir por lo que no tiene remedio. 
 
Cultiva el sentido de la realidad. Si quieres aprender, necesitas estudiar. Si quieres 
vivir bien, necesitas trabajar con inteligencia y perseverancia. Si quieres ser libre, 
necesitas ser autosuficiente. Si quieres ser feliz, necesitas producir tu felicidad.  
Cuando no esperes nada de las personas, todo lo que te den lo sentirás como un 
gran regalo. De aquí el sabio refrán: "Haz bien y no mires a quién" Lo que significa: 
Da sin esperar recompensa. 
 
Lo peor que puede hacer una persona es depender de los demás en cualquier 
aspecto, porque, tarde o temprano ese apoyo desaparece y todo se viene abajo. 
 
El egoísmo, la envidia y la ambición son causa de muchas decepciones. 
Entiende que las personas no son malas, pero son débiles e inconsistentes y tienen 
sus propios problemas, de modo que, compréndelas y sigue adelante. 
 
Teniendo en cuenta que la incertidumbre es compañera inseparable de camino y 
que las decepciones están a la orden del día, es conveniente tener distintas 
alternativas de trabajo, de amistad, de supervivencia... Cuando las personas se 
sienten capaces y seguras dependen poco de los demás y están curadas contra las 
decepciones. 
Es importante aprender a ver el lado positivo de las cosas, de las personas y de las 
decepciones. Toda decepción te indica que habías construido sobre falso. No te 
culpes, sólo saca la lección y sigue adelante.  
 
Las decepciones pueden ayudarnos a ser más objetivos, a planificar mejo la vida y a 
crecer, o bien, pueden hundirnos, si somos inmaduros e inconscientes. 
La única decepción que puede hundirnos es la decepción de uno mismo. Esta 
decepción se produce cuando las personas pierden la dignidad, la autoestima, los 
valores y la razón de ser, de luchar y de vivir. 
Finalmente, no culpes a los demás por las decepciones que te causan. La culpa es 
tuya por no saber elegir, por no estar atento, por no hacerte respetar... 
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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. 
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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.  
 
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 
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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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Problemas, problemas, problemas 
 
La vida es desarrollo, cambio y adaptación. Es un proceso que se inicia con el 
nacimiento y no termina hasta el día de la muerte. Como la vida es lucha y 
competencia, debemos comenzar por entender que, cada día debemos superar 
ciertos obstáculos o problemas, o si prefieres verlo en positivo, cada día debemos 
lograr ciertos objetivos o éxitos.  
 
Los problemas son parte esencial de la vida, estimulan y mueven a la acción. 
Tenemos un concepto negativo de los problemas, como si ellos fueran los 
causantes de nuestra angustia existencial, de nuestros fracasos y de nuestras 
desgracias. 
Los problemas son obstáculos que aparecen en el camino, los cuales tenemos que 
superar para poder avanzar. Cada vez que superamos un obstáculo nos superamos 
nosotros mismos y nos ponemos a valer. Los héroes se forjan en la guerra. 
Vistas las cosas de esta forma, los obstáculos no son nuestros enemigos. Nuestro 
verdadero enemigo somos nosotros mismos: nuestra ignorancia, pereza, egoísmo, 
irresponsabilidad e incapacidad. 
 
La vida es una carrera con obstáculos. Los obstáculos están ahí desde siempre. 
Nos están esperando en el camino para probarnos. Todos sabemos que la vida es 
lucha en todos los aspectos. Es una lucha intelectual, profesional, económica, 
social, moral y espiritual.  
Esta lucha la observamos en el día a día y vemos lo que ocurre a quienes fracasan; 
sin embargo, no aprendemos, no tomamos nota, pensamos que eso no nos va a 
pasar a nosotros, por esta razón es poco lo que hacen las personas para superarse, 
por lo que, la pereza y la mediocridad es el denominador común de las personas.  
 
Así las cosas, las personas y la sociedad acumulan deudas con la vida en forma de 
ignorancia, de pobreza, de pereza y de irresponsabilidad. No se preparan para 
enfrentar los problemas presentes y los problemas venideros. Como es lógico, 
deberán pagar las consecuencias en forma de fracaso y frustración. 
 
Si vemos los problemas como retos y estamos preparados para resolverlos, 
entonces, los problemas se convierten en una oportunidad para aprender, para 
progresar y para sentirnos exitosos, pero, si no estamos preparados, entonces, los 
problemas serán causa de fracaso y frustración. Como podemos observar, el 
problema está en la incapacidad de las personas.  
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Un examen es un problema para quien no ha estudiado, pero es una oportunidad de 
éxito para quien se ha preparado. Escalar una montaña es algo imposible para 
quien no es escalador, sin embargo, es un placer inmenso para un alpinista. etc. etc.  
El verdadero problema de la vida es no estar capacitado  
Cuando una persona funciona bien, las cosas le van bien, y cuando funciona mal, 
las cosas le van mal. En un mismo lugar y en las mismas circunstancias hay 
personas que tienen problemas y otras no, lo que nos permite concluir que: Los 
problemas están en las personas.  
Los problemas no surgen por generación espontánea, tienen un proceso. Los 
problemas pequeños pueden surgir en cualquier momento, pero los problemas 
grandes tienen una historia larga que ha venido construyendo la persona a través de 
decisiones equivocadas o bien de omisiones e irresponsabilidades. A veces, 
pequeños detalles acumulados generan grandes problemas.  
 
Según este lo expuesto, no es que el mundo esté mal, son las personas las que no 
funcionan bien y tienen el mundo patas arriba. Ahora bien, el mundo ha estado 
patas arriba desde siempre, debido a errores acumulados a lo largo de la historia.  
Como los problemas de la sociedad son muy complejos, la solución de los mismos 
supone un proceso muy largo; sin embargo, cada persona en particular puede 
cambiar sus situación en poco tiempo si se lo propone. 
No veas la vida como problema sino como una oportunidad para aprender y crecer. 
Todo lo que hacen los seres humanos está orientado a resolver problemas y a 
satisfacer sus necesidades. Los problemas y las necesidades son grandes 
activadores de la sociedad, pero el mayor activador es el espíritu de superación.  
Cuando las personas resuelven los problemas y satisfacen sus necesidades dejan 
de actuar; sin embargo, el espíritu de superación es un estímulo constante. 
Cuando las personas y la sociedad no funcionan bien, se multiplican los problemas 
y las personas tienen que abocarse a resolverlos, con lo cual no tienen tiempo para 
dedicarse a proyectos de desarrollo personal. Al no evolucionar siguen atrapadas en 
la misma dinámica mientras el mundo evoluciona. Esta es la razón por la cual las 
personas sienten que las cosas no cambian a pesar de sus esfuerzos. 
Cuando las personas y la sociedad funcionan bien, se reducen los problemas y los 
seres humanos pueden dedicarse a proyectos de desarrollo. De aquí la importancia 
de no acumular problemas y de mantener en alto el espíritu de superación. 
 

Aspectos positivos de los problemas 
 
1. Son un estímulo. Movilizan a las personas en la búsqueda de soluciones. 
 
2. Son una escuela de aprendizaje.  
 
3. Enseñan a ser humilde y a comprender la fragilidad y las limitaciones del ser 
humano.  
 
4. Desarrollan la creatividad. Cada problema obliga a inventar una solución original.  
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5. Ayudan a forjar la personalidad.  
 
6. Son retos que sirven de entrenamiento para triunfar en el futuro. 
 
7. Ayudan a comprender la realidad de la vida y de las personas. 
 
8. Enseñan a ser previsor, prudente, honesto y perseverante.  
 
9. Enseñan a comprender que la vida es lucha y es necesario prepararse y 
adelantarse a los hechos en vez de esperar que las cosas ocurran. 
 
10. Ayuda a comprender el valor del trabajo y de otras muchas cosas que no 
valoran quienes tienen la vida fácil. 
 
Para quienes funcionan bien, los problemas son una escalera que les conduce al 
pináculo de la gloria y para quienes funcionan mal, los problemas los hunden en el 
abismo. 
El valor que tenemos hoy como personas, lo debemos a problemas que hemos 
superado. Los problemas superados son los que dan sentido y valor a nuestra vida 
y a los logros obtenidos.  
No son los problemas los que nos hacen daño sino nuestra actitud y nuestra 
incapacidad para resolverlos. 
Los problemas pueden hundirnos en el abismo o puede llevarnos a la gloria 
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Vidas vacías y vidas plenas 
 
La vida tiene un valor infinito. Es una oportunidad para aprender, para amar y para 
convertir los sueños en realidad, y, de esta forma, llegar a la apoteosis final, es decir 
a la plenitud.  
 
La naturaleza nos da un cerebro poderoso, una inteligencia capaz de conocer el 
valor de las cosa, una conciencia para distinguir entre el bien y el mal y el libre 
albedrío para que seamos protagonistas de nuestro destino. Estos dones tienen 
como objeto el desarrollo y la felicidad.  
Entonces: 
¿Por qué existen tantas vidas vacías?  
¿Por qué existen tantas personas ignorantes, pobres y frustradas? 
¿Cuál es la causa de tanta desgracia? 
 
La vida es un proceso que se inicia con la concepción. A las pocas semanas el 
cerebro del bebé comienza a recibir y grabar vibraciones procedentes de la madre; 
si el estado emocional de la madre es de paz y de armonía, el cerebro del bebé 
recibe vibraciones que le transmiten seguridad; en caso contrario recibe vibraciones 
que significan peligro, a las cuales el bebé reacciona de forma defensiva.  
Esta programación primera es la más importante, porque marca pauta.  
 
De modo que, si la madre tiene buena autoestima y es feliz, transmite habitualmente 
vibraciones positivas a su bebe, las cuales le estimulan a reaccionar de forma 
positiva. Con el tiempo se crea un patrón positivo de reacción que se va 
consolidando. Cuando nazca, tenderá a reaccionar de forma positiva, lo que hará 
que las personas lo amen mucho y que el proceso de desarrollo y adaptación sea 
exitoso. Pero, si la madre tiene serios problemas durante el embarazo, el bebé 
recibirá muchas vibraciones negativas que le llevarán a reaccionar de forma 
defensiva. Cuando nazca tendrá actitudes defensivas, de rechazo y desconfianza, y, 
aunque sus padres lo amen, él no sentirá el amor, porque lleva una coraza interna 
para protegerse. Esta situación complica el proceso educativo, el proceso de 
aprendizaje y el proceso de adaptación. 
 
Para comprender los problemas actuales de las personas y de la sociedad tenemos 
que ir a la raíz de los mismos.  
Lo más importante para un niño cuando viene a este mundo es tener unos padres 
buenos y cariñosos, que tengan buen carácter y paciencia, que tengan buenos 
principios y valores, que vivan unidos y formen una familia que le proporcione 
seguridad. Las desavenencias familiares y el divorcio dejan secuelas graves en los 
hijos pequeños y también en los grandes. 



59 
 

Como podemos apreciar el amor es lo más importante de la vida. 
 
Nadie nace feliz o infeliz. La felicidad y la infelicidad son sensaciones que se 
producen como respuestas a estímulos recibidos, positivos o negativos. 
Existen personas felices e infelices en todas partes y en todos los niveles sociales, 
lo que indica que la felicidad y la infelicidad no dependen de la riqueza ni del éxito 
profesional 
 
Existen personas que siempre están alegres. Son personas positivas, 
emprendedoras y sociables que disfrutan inmensamente de la vida y existen 
también personas que viven en estado de angustia y son habitualmente infelices.  
 
Como ya hemos indicado, la conducta de las personas depende de su estructura 
mental, programada básicamente en la infancia a través de la educación recibida y 
consolidada a través de los años, por medio de las decisiones personales.  
 

Qué hacer 
 
No podemos regresar al pasado para cambiar las cosas, pero sí podemos conocer y 
aprender del pasado para evitar cometer los mismos errores con los niños que 
nacen. 
 
También podemos rectificar. Existen técnicas de programación mental muy eficaces. 
Como todo se inicia en la mente es necesario comenzar por entender la realidad de 
las cosas y cambiar el enfoque de la vida.  
 
Muchas personas llevan una vida vacía y la aceptan pasivamente, porque se 
acostumbraron a esa forma de vivir y porque carecen de ideas, de motivaciones y 
de fe en la vida. Es como el que está encerrado en una habitación oscura, si un día 
se abriera una ventana y pudiera ver la luz y el mundo de colores que existe afuera, 
buscaría la forma de salir a la libertad. 

 
Conclusiones 

 
Es importante tener presente que, por encima de todas las circunstancias, el 
hombre es libre y responsable de lo que hace, por lo cual, cuanto más adversas son 
las circunstancias más debe echar mano de su inteligencia y de su voluntad; 
porque, al final, la vida no perdona. A la vida no le interesan excusas ni razones. 
Nos ha dado una inteligencia, una conciencia y el libre albedrío, por lo que no 
acepta el fracaso de nadie; por esta razón, cada uno tiene lo que merece.  
 
Las vidas vacías se deben a que las personas adquieren muchas deudas con la 
vida en forma de ignorancia, pobreza, fracaso... lo que hace que su autoestima y 
esperanza se vengan abajo y no encuentren salida.  
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En la vida de cada persona hay momentos de inflexión, momentos decisivos en los 
cuales las decisiones que tomamos marcan nuestra vida para siempre. Son 
momentos en los que hay que actuar con criterio, sabiduría y prudencia. La lectura 
de este tema es tal vez uno de esos momentos de inflexión en que tienes la 
oportunidad de tomar conciencia de tu situación y reaccionar, para salvaguardar tu 
vida plena o para salir del vacío en que te encuentras sumido. 
 
Las vida plena está asociada a una infancia feliz, a la autoestima, honestidad, 
bondad, dignidad, humildad, espíritu de superación, solidaridad y al buen uso del 
libre albedrío; mientras que, la vida vacía está asociada a una infancia con 
carencias afectivas, a una visión negativa de la vida, a la baja autoestima, al temor, 
a la inseguridad, a la rigidez mental y a la aceptación sumisa de las cosas. 
 
Para tener una vida plena, de forma habitual, es necesario ser libre de toda 
dependencia interna y externa; lo cual significa: controlar los temores, la pereza y el 
egoísmo; capacitarse y producir lo necesario para tener buena calidad de vida y vivir 
en paz consigo mismo, con Dios y con las personas.  
 
Puesto que todo cambio se inicia en la mente, es necesario desarrollar una visión 
positiva de la vida y valorar y disfrutar de lo que tenemos en vez de quejarnos por lo 
que nos falta.  
El problema está en que, de tanto luchar por cosas inútiles nos olvidamos de luchar 
por las cosas importantes. 
 
El ser humano es libre, de modo que, al margen de la programación recibida a 
través de la educación, lo que determina el vacío o plenitud de las personas es su 
actitud ante las cosas y la forma en que reaccionan. Al final cada uno tiene lo que 
merece de acuerdo a sus acciones. 
 
El dinero es necesario y sin él no tenemos paz, pero una vez que hemos logrado el 
dinero nos damos cuenta de que, el dinero no llena el corazón ni trae la paz a la 
familia ni a las personas. 
 
Hoy tenemos una calidad de vida infinitamente superior a la que tenía la gente hace 
cien años, cuando la mayoría vivía en la miseria; sin embargo, no estamos 
satisfechos, debido a que, la satisfacción o la insatisfacción, no dependen tanto de 
las cosas que logramos, cuanto del desarrollo que alcanzamos como personas. 
De todos modos, los problemas económicos, afectivos y existenciales nos seguirán 
a donde quiera que vayamos, porque la esencia de la vida es necesidades que 
satisfacer y problemas que resolver. La diferencia está en la actitud que tomamos 
hacia ellos y en la forma como los resolvemos. 
 
Si pones el éxito en el logro de cosas materiales no lo alcanzarás nunca. Si lo pones 
en el desarrollo personal y trabajas por ser la mejor persona que puedas ser, 
sentirás que has alcanzado todo lo que podías lograr en esta vida y te sentirás 
realizado. 
 
Para que tu vida sea plena necesitas llenar el bolsillo con dinero, el cerebro con 
ideas y el corazón con amor. 
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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 
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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 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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No dramatices las cosas 
 
 
Una señal de madurez es el control de las emociones, de las reacciones y de los 
impulsos instintivos.  
La lógica, la objetividad y el sentido común ayudan a comprender la realidad de la 
vida y a actuar de forma efectiva, pero, la mayoría de las personas son poco 
objetivas y poco coherentes. 
La objetividad supone cierto nivel de conocimiento para poder hablar o actuar con 
lógica, y cierta madurez emocional para no dejarse influenciar por opiniones sin 
fundamento, por los acontecimientos o por prejuicios personales. 
 
Muchas personas viven un drama real, pero la mayoría de las personas se crean su 
propio drama para justificar su pereza, su incapacidad, su irresponsabilidad o su 
fracaso. Este comportamiento es básicamente inconsciente, pero igualmente 
dañino. 
La dramatización consiste en magnificar las cosas (temores, emociones, 
dificultades, peligros y fracasos) La dramatización hace que las personas perciban 
las cosas como difíciles o imposibles y, en consecuencia, se inhiban y dejen de 
actuar. 
 

¿Cómo dramatizamos las cosas? 
 
El país está mal. Los políticos son incapaces. La corrupción es galopante. Los 
delincuentes se han apoderado de las calles, los hospitales no funcionan, la comida 
está por las nubes y un sin fin de etc. etc. etc.  
En este caso se trataría de una dramatización social que abunda en las 
conversaciones de cada día, en la prensa y en la televisión. Esta dramatización 
hace mucho daño, debido a que se convierte en matriz de opinión, con un poder 
sugestionador negativo muy grande. 
Existe también la dramatización personalizada: Yo no sé, no puedo, tengo miedo, lo 
he intentado todo y he fracasado, tengo mala suerte, es difícil, etc. La dramatización 
mental que nos hacemos de la vida es muy negativa, y, además es muy repetitiva, 
con lo cual nos condicionamos para el pesimismo y para el fracaso.  
 
Si la dramatización fuera en positivo: Yo soy importante, yo valgo, yo puedo, soy 
triunfador, etc. entonces condicionaríamos la mente para el éxito, pero las personas 
tienden a centrase en lo negativo, debido a que somos hijos de una educación 
represiva. 
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Mientras la gente pierde tiempo en dramatizar su vida y en dramatizar lo que pasa 
en el país y en el mundo, deja de actuar y de capacitarse para salir de su crisis 
personal y de la crisis social. 
La dramatización es teatro, y, como en el teatro, todo es fantasía que no lleva a 
ninguna parte. 
La dramatización puede llegar a un punto en el cual las personas pierden la 
objetividad de la vida y quedan atrapadas en la fantasía de una realidad que no 
existe.  
Cuando las personas no son capaces de enfrentar la vida tienden a dramatizar las 
cosas y a evadirse de su responsabilidad. 
 
Es importante entender que la vida es como es, la gente es como es y la realidad es 
como es. En esta situación podemos actuar de forma inteligente y evitar que nada 
nos cause daño, lo cual supone que debemos prepararnos para triunfar a pesar de 
la adversidad. También podemos dramatizar la situación; es decir, quejarnos, 
culpar, hacernos la víctima, buscar mil excusas traídas por los cabellos, inventarnos 
nuestras propias mentiras, etc. 
 
Es fundamental entender que la Ley que rige la vida es drástica: "Adaptarse o morir" 
y, en vez de perder el tiempo y las oportunidades, pensando en problemas, 
angustiados por todo lo que nos ocurre y por lo que no logramos alcanzar, lo más 
inteligente es comenzar a construir el futuro sin esperar nada de los demás. 
Deja de compadecerte, de lamentarte o de culparte. Deja de esperar que las cosas 
cambien. Deja las fantasías, lo temores y los dramas y comienza a caminar hacia el 
futuro, antes de que el mundo se te venga encima.  
Es bueno tener sentimientos pero es negativo ser muy sentimental. Es bueno tener 
imaginación y fantasía, pero sólo si la inviertes de forma creativa. La dramatización 
te puede llevar a aterrizar en el país de la nada.  
 
La lógica, la objetividad y el sentido común ayudan a comprender la realidad de la 
vida y a actuar de forma efectiva, y, cierto grado de sensibilidad ayuda a sentir la 
vida con intensidad y a implicarte en tu propio desarrollo y en el desarrollo de la 
sociedad. 
Las personas exitosas son objetivas y proactivas; mientras que, las personas no 
exitosas tienden a dramatizar todo y a evadirse de la realidad. 
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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 20 años, la humanidad habrá cambiado más que en miles de años; 
de modo que, nadie puede predecir cómo viviremos dentro de 10 años, ni cuáles 
serán las 10 profesiones más importantes, ni qué harán los trabajadores cuando se 
reduzcan o desaparezcan las empresas, tal como hoy las conocemos, ni como 
funcionarán las familias. Lo cierto es que se avecinan grandes cambios a nivel 
político, económico y social que afectarán la forma de vida del mundo entero. 
 
La humanidad vive un proceso constante de evolución, lo que significa un 
crecimiento de la inteligencia, de la conciencia y de la libertad; por tanto, el futuro 
ofrecerá más oportunidades para convertir los sueños en realidad; pero, quienes no 
sepan ver los cambios que están ocurriendo en el mundo y no tomen a tiempo las 
decisiones correspondientes, perderán el tren del futuro.  
Las cosas se suceden tan rápido que no hay tiempo para reaccionar ni para 
rectificar. De aquí la importancia de estar "siempre listo" para actuar, lo cual exige 
estar preparado y vivir en actitud de cambio. 
 
El futuro es por naturaleza riesgo e incertidumbre pero son estas características las 
que le dan a la vida ese aspecto de novedad permanente.  
 
Es importante recordar siempre que, a pesar de los cambios, hay algo que 
permanece a través del tiempo, es lo estructural de las cosas. Podemos afirmar que 
casi todo está descubierto y lo único que hacemos es recrear las cosas dándoles un 
aspecto más moderno, más funcional, más sofisticado, más fluido... pero en esencia 
es lo mismo. De modo que, la mejor forma de adelantarse al futuro y de tener 
respuestas para lo que vendrá, consiste en adquirir una buena estructura mental, 
académica, cultural, moral, social y espiritual. Las personas capacitadas no temen al 
futuro, debido a que son creativas, viven en actitud de cambio y tienen gran 
capacidad de adaptación.  
 
Si regresara Einstein y otros sabios del pasado estaría muchos años adelantado a 
todos nosotros, debido a que las ideas no tienen tiempo, no son viejas ni nuevas, 
sólo son buenas o malas.  
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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.  
 
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 
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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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25 

 
Ubícate 

 
Este tema lo ha motivado un sueño que tuve una de estas noches. Llegué como 
turista a una ciudad y me hospedé en un hotel, luego comencé a recorrer la ciudad 
sin mapa de ruta. Llegó un momento en el que quise regresar al hotel pero no sabía 
cómo. No me acordaba del nombre del hotel, ni de su ubicación, sólo recordaba 
algunas características del entorno, las cuales no servían de referencia, de modo 
que nadie podía orientarme. Estaba perdido. Intenté encontrar el camino de regreso, 
pero resultó inútil. Pensé llamar por teléfono al hotel pero no recordaba el nombre 
del hotel. Pensé tomar un taxi pero ¿A dónde podría llevarme? Era uno de esos 
sueños en donde, lo mires por donde lo mires, no hay salida. Pudieron haberme 
invadido emociones de angustia, sin embargo, me sentía muy tranquilo y seguro. 
 
Cuántas personas viven la vida como un sueño sin salida, desubicadas, 
desorientadas, perdidas, sin saber qué hacer ni hacia dónde caminar. Todos 
necesitamos un punto de apoyo para evolucionar. El punto de apoyo fundamental es 
la educación recibida, puede ser también un estímulo, una idea, una oportunidad 
que alguien nos da, etc.  
Las grúas más poderosas no sirven para nada si no pueden apoyarse en piso firme.  
Arquímedes sólo pedía un punto de apoyo para levantar el mundo. "Denme un 
punto de apoyo y levantaré el mundo" 
El punto de apoyo son las coordenadas de la vida. Las coordenadas son un sistema 
de referencia que utiliza dos líneas o coordenadas: latitud (norte o sur) 
y longitud (este u oeste) El sistema de coordenadas nos permite saber dónde 
estamos y conocer el camino a seguir para llegar a cualquier destino. 
 
El sistema de coordenadas tiene muchos significados y muchas aplicaciones.  
Para ubicarnos en la vida y lograr los éxitos que deseamos, necesitamos conocer 
nuestras coordenadas mentales; en este caso las coordenadas son: ¿Quién soy?, 
es decir, ¿Qué capacidades tengo? ¿Para qué soy bueno?, ¿A dónde quiero 
llegar?, ¿Cuáles son mis objetivos? 
Si vas a realizar un viaje largo, como es el viaje de la vida, necesitas tener un medio 
de transporte adecuado, suficiente gasolina, el mapa de ruta y provisiones 
suficientes de todo lo que vas a necesitar en el camino. Además necesitas conocer 
el punto exacto al cuál quieres llegar. En pocas palabras, necesitas previsión y 
planificación, de modo que puedas tener control sobre los pasos que das. 
 
La mayoría de las personas no están bien ubicadas por diversas razones:  
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- No tienen suficientes conocimientos, capacidades, ni habilidades para manejar con 
eficacia las diversas situaciones que se presentan a lo largo de la vida.  
- No tienen criterios claros sobre las cosas, lo cual les lleva a cometer muchos 
errores y a desaprovechas oportunidades. 
- Tampoco tienen idea clara de los objetivos por los cuales vale la pena vivir y 
luchar, lo que les lleva a perseguir objetivos que al final dejan poco o ningún 
beneficio.  
- Carecen de un mapa de ruta claro, lo cual hace que vivan a la deriva, siguiendo 
caminos que no conducen a ninguna parte. Estas y otras situaciones hacen que no 
tengan los éxitos esperados y se sientan frustradas, desubicadas y perdidas en la 
vida.  
Desgraciadamente ésta es la situación de muchas personas, que viven sin pena y 
sin gloria, aceptando de forma resignada pequeñas migajas del banquete de la vida. 
La ubicación es la clave para triunfar. 
Los animales más capaces se ubican en las mejores zonas de caza o de pesca, 
relegando a los animales inferiores, los cuales se ven obligados a sobrevivir con los 
despojos que dejan los animales poderosos.  
Las empresas poderosas controlan los mercados más importantes.  
Las personas más capacitadas ocupan los cargos mejor remunerados. 
 

Cómo ubicarse en la vida 
La ignorancia, la pobreza, el temor, la irresponsabilidad, significan desubicación, 
desadaptación, fracaso y frustración. La falta de ubicación en la vida es una 
desgracia muy grande, de la cual es difícil salir, porque indica muchas carencias y 
fracasos en el proceso educativo. Hoy, son muchas las personas que no saben por 
dónde comenzar. Se sienten atrapadas en mil dificultades que no saben cómo 
resolver. Sin embargo, nunca es tarde para aprender y enmendar las cosas y 
ubicarse en la vida. 
La palabra ubicarse significa adaptarse a la realidad, funcionar a la altura de las 
exigencias de la sociedad, capacitarse, ser creativo y eficaz en la acción, tener 
buena autoestima, criterios y valores, tener actitud positiva ante la vida y expresar 
personalidad y liderazgo.  
Para mantenerse ubicado en un lugar preferencial que nos garantice el éxito, la 
libertad y la felicidad, es necesario mantener vivo el espíritu de superación. 
Los títulos universitarios, por sí solos, no significan buena ubicación, a no ser que 
vayan acompañados de otros desarrollos humanos, morales y espirituales. 
Estar bien ubicado en la vida es ser y sentirse capaz, exitoso y feliz. 
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26 

Cuida tus actitudes 
 

Las actitudes son formas habituales de reaccionar ante la vida. Las actitudes, como 
toda conducta superior, son aprendidas en la primera infancia, en respuesta a los 
estímulos del medio ambiente. Con los años estas actitudes tienden a consolidarse  

Las actitudes son básicamente la expresión del inconsciente, de lo que la persona 
es y siente en lo profundo de su ser. Es producto de la filosofía de la vida, de los 
principios, valores, criterios y creencias; así como de las vivencias, del 
temperamento y del carácter.  

Existen personas muy inteligentes desde el punto de vista profesional pero con 
actitudes desadaptadas a la realidad de la vida, lo cual les dificulta la relación con 
las personas y pierden la oportunidad de triunfar y de ser felices.  

Las actitudes determinan la forma en que cada persona se relaciona consigo misma 
y con los demás. 

 El éxito y la felicidad del ser humano dependen más de su actitud ante la vida que 
de las cosas que le ocurren. En las mismas circunstancias unas personas triunfan y 
son felices y otras fracasan y son infelices.  

La vida es como un espejo, nos devuelve nuestra propia imagen; de modo que, lo 
que nos ocurre y la forma en que nos sentimos habitualmente es producto de 
nuestra actitud ante la vida.  

Existen actitudes externas que son la forma de reaccionar ante los estímulos o 
acontecimientos externos. Las actitudes externas determinan la forma en que nos 
relacionamos con los demás y, en consecuencia, favorecen o perjudican la 
convivencia y el éxito.  

Existen también actitudes internas, que son la forma de reaccionar frente a los 
estímulos que vienen de dentro (ideas, sentimientos, temores y recuerdos...). Las 
reacciones internas son más profundas e instintivas y cuesta más controlarlas. 
Estas reacciones son las que más influyen en nuestra vida, por lo cual, es 
fundamental aprender a manejarlas. 

Un signo de madurez y de equilibrio mental es el control de las emociones y de las 
actitudes.  
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Las personas positivas tienen actitudes positivas y emiten energía positiva que llega 
a las personas y estimula su parte positiva de las mismas, lo cual hace que las 
personas reaccionen de forma positiva. Por el contrario, las personas negativas 
(pesimistas, desconfiadas...) emiten energía negativa que llega a las personas y 
hace que éstas reaccionen de forma defensiva; lo que dificulta cualquier relación o 
negociación, porque nadie quiere nada con perdedores.  

En la vida todos necesitamos adquirir un trabajo o vender algo (ideas, servicios, 
cosas...) para adquirir dinero y sobrevivir. Hoy sabemos, a través de muchos 
estudios realizados, que no es suficiente con tener capacidad, un título o buenos 
productos para triunfar, es necesario también tener una imagen agradable.  

Necesitamos hacernos querer y respetar, lo cual supone que debemos conocer más 
a fondo los aspectos negativos de nuestro carácter para erradicarlos y hacernos 
personas más cálidas, más humanas, más capaces de sintonizar con los demás  

Observa cuáles son las actitudes fundamentales de aquellas personas que "triunfan 
de verdad" y trata de hacerlas tuyas.  

A través del Proyecto Alfa, no te limites a superarte académicamente, trabaja en 
mejorar tu personalidad. "Es bueno ser importante, pero es más importante ser 
bueno"  

Las actitudes agresivas o temerosas impiden la conexión con la gente y lo que es 
peor, son causa de rechazo, lo cual genera frustración y en consecuencia, mayor 
agresividad o mayor timidez.  

En una sociedad tan crítica, represiva y agresiva como la que nos toca vivir, 
necesitamos cultivar actitudes positivas y emitir vibraciones amistosas que aplaquen 
la agresividad y estimulen la confianza, de modo que todos nos aporten la parte 
buena de sí.  

El ser humano puede tomar conciencia de sus actitudes y controlarlas con el fin de 
sentirse bien y evitar confrontaciones inútiles. Para ello, es necesario conocer un 
poco sobre la estructura de la mente humana. Cómo somos. Qué fuerzas internas 
nos impulsan a reaccionar, etc.  

Cuando te sientes bien, tu cuerpo y tu mente emiten señales de satisfacción, de 
plenitud y de felicidad. Estas señales te protegen de las vibraciones negativas, te 
ayudan a llegar a los demás y logras que te tomen en cuenta, te valoren y te apoyen 
de muchas formas. 

Como puedes ver, necesitas ponerte a valer en todos los aspectos; pues nadie 
puede transmitir lo que no es.  
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¿Qué significa tener actitudes positivas? 

Significa pensar, hablar y actuar de forma positiva.  

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

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

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

Si quieres triunfar en un negocio o en un asunto, debes conocer las leyes que rigen 
ese negocio, porque todo en la vida se rige por leyes. Además necesitas experiencia 
y habilidad en el negocio.  

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

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

Si quieres ser libre, debes comenzar por liberarte de tus enemigos internos: de la 
ignorancia, de los temores, del egoísmo, de la pereza, de la ira, de la envidia, etc.  

Si quieres cosechar amor, éxito y felicidad, debes sembrarlos y cultivarlos.  
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Test  de Actitudes 

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

5 ¿Eres comprensivo y tolerante?   S 

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

7 ¿Acostumbras a compartir con los demás?   N 

8 ¿Eres previsor?   S 

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

10 ¿Revisas todos los días a revisar tu "mapa de ruta"?   S 

11 ¿Vives siempre en actitud de superación?    S 

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

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

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

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

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

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

18 ¿Te relacionas bien con las personas?    S 

19 ¿Dedicas tiempo a leer, reflexionar…?   S 

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

 

 



74 
 

 

27 
 

Derrota a tus enemigos 
 
 

La historia humana es una serie interminable de guerras de conquista y de 
exterminio. Las guerras están motivadas por la ambición y por el temor; por la 
ambición de ser superior y por el temor a ser dominando. Se trata de someter al otro 
y de evitar posibles enemigos y competidores. 
 
Tal vez has oído hablar de la las Guerras Púnicas, fueron una serie de tres guerras 
que enfrentaron, entre los años 264 a. C. y 146 a. C. a las dos principales potencias 
del Mediterráneo: Roma y Cartago, ciudad situada en el norte de África, lo que hoy 
es Túnez. Ambas ciudades se odiaban a muerte. 
  
El final de la historia es que, Aníbal llegó victorioso a las puertas de Roma, pero en 
vez de atacar decidió esperar en Cápua a la espera de refuerzos, pero el senado de 
Cartago, envidioso y temeroso de que después de la victoria, Aníbal se declarara 
emperador de Roma y de Cartago, no le envió refuerzos.  
Entretanto el general romano Escipión reorganizó el ejército de Roma y atacó al 
ejército cartaginés, que fue derrotado y Aníbal tuvo que huir.  
 
Con el fin de eliminar el peligro que suponía Cartago e impulsado por un odio de 
más de cien años de guerras, el ejército romano marcho contra Cartago, aniquiló a 
todos sus habitantes, más de quinientas mil personas y arrasó la ciudad. Como 
cuentan los historiadores, no dejaron piedra sobre piedra.  
 
Después los romanos reconstruyeron la ciudad. Entre sus restos arqueológicos casi 
todo lo que queda es de origen romano, no queda ningún resto que sirva para 
admirar las grandezas de Cartago. 

 
Esta historia nos deja muchas enseñanzas. 

 
Una guerra medio ganada es una guerra medio perdida. Un enemigo medio muerto 
es un enemigo medio vivo que puede recuperarse y atacar de nuevo.  
 
La vida es competencia y en la competencia sólo ganan y sobreviven los más 
fuertes y los más astutos. Hoy la lucha se libera en el campo del conocimiento, de 
modo que podemos decir que ganan los más inteligentes, los más hábiles, los 
luchadores, perseverantes, disciplinados, responsables, emprendedores y creativos. 
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En realidad no se trata de competir contra nadie sino de competir consigo mismo, de 
vencer a los enemigos que llevamos dentro, como son: la ignorancia, el temor, la 
pereza, la falta de disciplina, etc. No se trata de combatir contra los microbios y 
bacterias del mundo exterior, porque no terminaremos nunca, sino de fortalecer las 
defensas internas, de volverse inmune e invulnerable. 
 
"Derrota  a tus enemigos" no significa emprender una guerra de exterminio contra 
nadie, porque es perder tiempo y energía en una destrucción que no beneficia a 
ninguno. Se trata de luchar por superarse, por llegar a ser la mejor persona que 
podamos ser. Las guerras son un absurdo que ponen de manifiesto la poca 
evolución humana y nuestra incapacidad para resolver las cosas de forma 
inteligente. 
 
Tenemos que admitir que la vida es lucha y competencia en todos los sentidos. La 
competencia es positiva porque obliga a los seres humanos a superarse, pero 
quienes no están preparados para la competencia sucumben.  
 
Elabora una lista de tus enemigos internos. Es necesario identificarlos y es 
necesario tomar conciencia del daño que nos causan. A partir de aquí se impone un 
plan de acción orientado a controlar nuestra vida. 
Todo enemigo tiene su antídoto. 
El antídoto contra la pereza es la diligencia, la acción, el esfuerzo. 
El antídoto contra la ignorancia es el conocimiento, la experiencia, la lectura. 
El antídoto contra la pobreza es la capacitación, el trabajo, la iniciativa. 
En la vida existen también enemigos de carne y hueso. El mejor antídoto contra 
ellos es la autoestima, la capacitación y el éxito.  
 
Los enemigos internos son los vicios y las pasiones, provienen de nuestra parte 
instintiva y están siempre al acecho para aprovechar cualquier distracción y actuar, 
por lo cual, necesitamos controlar nuestra vida y evitar que los enemigos internos 
tomen cuerpo.  
 
Los enemigos externos sólo pueden hacernos daño si somos débiles, por lo cual, la 
mejor forma de protegernos contra ellos es con autoestima y personalidad. 
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Fortalece tu autoestima 
 

Este tema es demasiado importante para tu vida, por lo cual, te recomiendo lo leas 
cuando estés descansado y tengas suficiente tiempo para analizarlo y para realizar 
el test que te presentamos al final 
 
La autoestima es el concepto o valoración que tiene la persona de sí misma. Esta 
valoración hace que se aprecie a sí misma por encima de sus defectos, de sus 
éxitos o de sus fracasos. 
 
La autoestima está muy relacionada con la dignidad personal. La dignidad 
constituye la conciencia de sí mismo. Es tan íntima y tan propia que nadie puede 
robarla. Si logras conservarla serás poderoso e invulnerable, pero si la pierdes, 
habrás perdido lo mejor de ti. A partir de ahí, serás débil y vulnerable. 
 
Una autoestima baja, inhibe las capacidades, lo cual genera una sensación de 
ineptitud y de temor y, en consecuencia, una ineficacia real que sirve para confirmar 
la poca valoración en que se tiene la persona. 
 
La baja autoestima se debe a que las personas son mal programadas desde niños, 
debido a la ineptitud de padres y educadores. La sociedad que exige títulos para 
todo, no exige nada para ser padres. (?)  
 
Estudios recientes señalan que la salud, una buena imagen corporal, la adaptación, 
el éxito, el desarrollo de principios y valores y la calidad de vida, están muy 
relacionados con la autoestima, mientras que, la enfermedad, una imagen física no 
satisfactoria, valores poco consistentes, la angustia, el estrés, la depresión, etc. 
están relacionados con la baja autoestima 
 
Hasta hace poco se creía que el núcleo de la autoestima lo constituía la inteligencia 
pero estudios recientes demuestran que la inteligencia constituye apenas el 20% de 
la autoestima. Esto explica por qué tantos profesionales cargados de títulos 
universitarios poseen baja autoestima.  

 
Cuáles son los componentes de la auto estima 

 
La autoestima se basa más en una buena adaptación social y en sentimientos 
positivos que en el conocimiento. En adelante deberemos aprender a cuidar las 
relaciones sociales, a elegir los sentimientos positivos y desterrar toda actitud 
negativa.  
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Los seres humanos poseen un valor infinito. Llegan a este mundo dotados de todo 
lo necesario para desarrollarse y alcanzar el éxito y la felicidad. Por esta razón, la 
autoestima, el deseo de crecer y la alegría de vivir, deberían ser el estado natural de 
todo ser humano. 
 
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.  
 
Desgraciadamente estas cualidades no son reconocidas en el mercado de valores, 
pero constituyen la base del verdadero éxito y de la verdadera felicidad y, en 
consecuencia, de una autoestima a toda prueba. 
 
La sociedad valora a las personas por su físico, por su inteligencia... pero, ¿Quién 
sabe cuál es el valor real de una persona? Si pudieras meterte en la piel de esas 
personas a quienes admiras o envidias, tal vez, tu opinión cambiaría radicalmente.  
 
Las cosas caen por su peso de modo que, es importante cimentar la autoestima 
sobre valores consistentes que resistan el paso del tiempo y los embates de la vida.  
 
Cada persona tiene que aprender a vivir con lo que es y con lo que tiene porque esa 
es la única opción inteligente. Si tu autoestima es baja se debe a que no tienes 
criterios claros sobre los verdaderos valores de la vida y, por tanto, no puedes 
identificarlos dentro de ti. Es importante que busques la orientación de una persona 
buena y preparada que te ayude a abrir los ojos y te sorprenderás de cómo puede 
cambiar tu vida.  
Evita compararte y competir para demostrar tu superioridad. La autoestima no tiene 
nada que ver con la soberbia, más bien, las personas con alta autoestima son 
humildes. Tu único deber consiste en esforzarte por ser cada día un poco mejor y 
llegar a la noche con la conciencia del deber cumplido. Habrá días en los cuales las 
cosas te salgan al revés; los errores y fracasos son parte inevitable y necesaria de 
la vida; ellos nos ayudan a ser humildes, nos obligan a rectificar y a capacitarnos; 
por tanto, son una forma de aprendizaje. Son escalones que conducen al hombre 
sabio a la gloria y al tonto le precipitan al abismo. 
 
Elabora un plan de acción; un proyecto de vida, e invierte tiempo, dinero, paciencia 
y constancia en capacitarte constantemente en los aspectos (físico, intelectual, 
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afectivo, social y espiritual) porque tu valor como persona es la suma de todos estos 
desarrollos. 
 
Vivimos en una sociedad caracterizada por la ignorancia, la mediocridad y la 
desorientación, la cual invade nuestro espacio mental a cada instante con infinidad 
de mensajes alienantes. Muchas personas son programadas con estos mensajes y 
pierden la verdadera dimensión de la vida y con ella, su libertad y las posibilidades 
de éxito y de felicidad.  
 
El único antídoto para protegerte del poder tiránico de la sociedad y salvar la 
autoestima, consiste en desarrollar principios, valores y criterios claros por medio de 
la lectura, de la reflexión y de la meditación diaria y en capacitarte constantemente 
para estar a la altura de las exigencias de la vida. El éxito alimenta la autoestima  
Esta es una responsabilidad personal. La tomas o la dejas. Lo cierto es que no 
existe verdadera autoestima sin principios, sin valores, sin criterios claros y sin éxito 
real. 
No importa lo que los demás piensen de ti, importa lo que tú piensas de ti mismo, 
pero sólo puedes pensar de ti mismo lo que verdaderamente eres. 
 

¿Qué hacer? 
Si te dedicas a resolver dificultades no terminarás nunca; además, no es resolviendo 
dificultades como lograrás el éxito. Es necesario funcionar en positivo. Intenta dejar 
de lado tus temores y problemas porque cada vez que piensas en ellos los 
fortaleces y gastas en defenderte de ellos el 70% de tu energía mental, la cual 
deberías invertir en desarrollo personal.  
Sin desarrollo no existe posibilidad de lograr éxitos importantes. El mayor éxito es el 
desarrollo de la inteligencia, de la autoestima, de los valores, de la buena relación 
con los demás. Si no logras estos desarrollos, nada podrá llenarte, pero, si logras 
estos desarrollos, podrás alcanzar casi todo lo que te propongas. 
 

¿Por dónde comenzar? 
 
Todo lo que nos ocurre en la vida es la consecuencia lógica de la forma en que 
funcionamos por dentro; de nuestra programación mental; de las ideas, 
sentimientos, principios y valores que rigen nuestra vida y de las decisiones que 
tomamos.  
Así como piensas y sientes, así actúas y así te suceden las cosas. 
Cada quien es artífice de su destino y le va como merece que le vaya.  
La vida es como un espejo, nos devuelve nuestra propia imagen. Los demás 
influyen en nosotros en la medida en que lo permitimos y, lo permitimos, en la 
medida en que somos débiles.  
El temor y la ignorancia son las principales causas de nuestra baja autoestima y de 
nuestra debilidad, por lo cual, nuestro esfuerzo debe centrarse en fortalecer la 
propia dignidad y en desarrollar capacidad para resolver las cosas con eficacia. 
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Test - Autoestima 
Este test mide el enfoque que estás dando a tu vida, el cual determina tus 
comportamientos. 

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

  SÍ No Res 

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

2 .¿Acostumbras a culparte cuando las cosas te salen mal?   N 

3 ¿Tratas de pasar desapercibido?   N 

4 .¿Te sonrojas con frecuencia?   N 

5 .¿Crees que tienes demasiadas fallas?   N 

6 ¿Crees que tienes poca suerte en la vida?   N 

7 .¿Te importa mucho lo que los demás piensan de ti?   N 

8 .¿Necesitas mucho del reconocimiento de los demás?   N 

9 ¿Desconfías demasiado de las personas?   N 

10 .¿Te consideras una persona creativa?   S 

11 .¿Acostumbras a enfrentar los problemas?   S 

12 .¿Generalmente piensas en tus éxitos y en tus proyectos?   S 

13 .¿Eres perfeccionista?   N 

14 ¿Eres habitualmente feliz?   S 

15 ¿Eres emprendedor?   S 

16 .¿Te gustan los retos?   S 

17 .¿Consideras que tu autoestima es buena?   S 

18 ¿Sabes reclamar tus derechos?   S 

19 ¿Estás satisfecho de los éxitos logrados en la vida?   S 

20 .¿Estás satisfecho de tus capacidades intelectuales?   S 

21 .¿Te dejas convencer fácilmente por las ideas de los demás?   N 

22 .¿Con frecuencia te cuesta decir no?   N 

23 ¿Sientes que tus padres que quisieron mucho?   S 

24 ¿Tienes demasiado miedo a equivocarte?   N 

25 ¿Sientes que tu voz es segura y amistosa?    S 
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Controla tus emociones 
 
En la lucha entre el pensamiento y las emociones casi siempre ganan las 
emociones. La inteligencia es la luz que ilumina el camino pero son las emociones 
las que deciden la dirección de las acciones. Las personas tienen buenas 
intenciones y buenos deseos y saben qué tienen que hacer pero, hemos sido 
programados con muchas carecías afectivas. De pequeños no vimos a nuestros 
padres tratarse de forma afectuosa, ni resolver sus diferencias a través de un 
diálogo amistoso, sin reproches, sin culpas y sin acusaciones.  
 
Somos hijos de una sociedad represiva que no nos enseñó a expresar nuestros 
sentimientos ni a manejar las frustraciones. Hoy somos adultos pero nuestros 
patrones emocionales fueron diseñados en la infancia y ellos determinan nuestra 
forma de sentir la vida y de reaccionar. Ahora no es fácil cambiar los patrones 
emocionales porque están formados por esquemas muy complejos en los que están 
implicados numerosos aspectos de la personalidad.  
 
A todo lo dicho hay que añadir que la vida tiende a complicarse y que la salud 
emocional de las personas se deteriora más cada día. ¿Qué hacer?  
 
Los seres humanos tenemos muchas reservas mentales que suelen surgir en 
momentos de crisis. Es hora de actuar. ¿Por dónde comenzar? 
Hay que comenzar por conocer la estructura de la mente humana. Cómo somos. 
Cuáles son nuestros contenidos mentales. Cuál es su dinámica. Cómo manejar las 
emociones. etc.  
 
Además necesitamos mentalizarnos sobre temas importantes que nos ayuden a 
desarrollar criterios, creencias, valores, convicciones y una visión positiva de la vida 
y de la gente.  
Entender también que necesitamos aprender a manejar nuestras emociones porque 
nos estamos haciendo mucho daño y estamos causando mucho daño a los demás. 
Y, no importa como actúen los demás lo importante es cómo actuamos nosotros.  
 

Cómo desarrollar 
 

* Empatía.  
* Expresión y compresión de los sentimientos.  
* Control de nuestro genio, de la ira, de la rabia, de las frustraciones.  
* Independencia, autoestima, seguridad  
* Capacidad de adaptación.  
* Simpatía, educación, respeto, amabilidad  
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*  Capacidad de resolver los problemas interpersonales a través del diálogo  
*  Perseverancia 
*  Capacitación, productividad, solvencia económica.  
* Aprender a utilizar técnicas concretas de programación mental: Visualización,  
Autohipnosis, Autosugestión, Programación Neurolingüística  
 
La reprogramación emocional exige cambios importantes a nivel de cognición y a 
nivel emocional.  
Los cambios a nivel de cognición (criterios, creencias, valores y convicciones, se 
logran con lecturas de calidad bien programadas y habituales)  
En los cambios a nivel emocional hay que tener en cuenta que las emociones son 
respuestas a estímulos que vienen de fuera (personas, circunstancias) y a estímulos 
que vienen de dentro (éxitos, frustraciones...)  
 
Es importante entender que las personas no van a cambiar y que somos nosotros 
quienes tenemos que dar el primer paso y enviarles mensajes positivos, de esta 
forma, por ley de Causa y Efecto, mejorarán los estímulos que nos envíen y 
mejorarán nuestras reacciones. Con el tiempo desarrollaremos mayor inteligencia 
emocional  
 
Las emociones también son respuestas a situaciones internas (vivencias, éxitos, 
fracasos, frustraciones, forma personal de percibir las cosas) . Una persona que se 
siente capaz, segura, triunfadora y feliz, por lógica, le va bien en lo que hace y 
experimenta de forma constante emociones y sentimientos positivos; mientras que 
una persona temerosa e insegura experimenta de forma constante emociones y 
sentimientos negativos, por lo cual, es fundamental capacitarse para triunfar en 
aspectos importantes de la vida.  
Las personas que deseen mejorar su rendimiento laboral deben comprometerse 
emocionalmente con su propio desarrollo personal y para ello, es necesario que se 
superen en lo que realmente es importante (autoestima...)  
 
El auténtico desarrollo emocional se asienta en una visión holística que tiene en 
cuenta toda la riqueza de la vida humana y va más allá de la profesión, del trabajo y 
de la solvencia económica. Para lograr el desarrollo emocional es necesario 
desarrollar valores humanos, morales y espirituales sólidos que ayuden a fortalecer 
el valor como persona, la autoestima y la dignidad  
 
Es necesario también desarrollar una visión trascendente que dé sentido a la vida y 
hacer las cosas con una intención de "misión" es decir, con el deseo de contribuir a 
la construcción de un mundo mejor. Esta programación apuntala las estructuras 
profundas de la inteligencia, de la conciencia y de la emotividad y ayuda lograr 
cambios importantes.  
Las emociones son la fuerza que mueve el mundo y pueden llevarnos al éxito, o 
bien, hundirnos en el fracaso.  
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Paradigmas 
 

 
Paradigma proviene del griego. Significa patrón, modelo, ejemplo. 
 
Existen infinidad de paradigmas. En realidad todas las conductas humanas 
obedecen a paradigmas. Los paradigmas son ideas, modelos, métodos, formas de 
pensar, formas de hacer, que sirven de pauta a las personas. 
 
Al comienzo de la prehistoria el hombre tenía unos pocos paradigmas que se 
referían a la forma de vestir, cazar, alimentarse, construir sus viviendas, encender el 
fuego, relacionarse socialmente, educar a los hijos, enterrar a sus muertos. Estos 
paradigmas eran seguidos por todos.  
 
Con los años fue evolucionando y adquirió más conocimiento y experiencia. La 
humanidad vive un proceso constante de evolución, caracterizado por el desarrollo 
progresivo de la inteligencia y de la conciencia. A medida que la humanidad 
evoluciona crea nuevos paradigmas que responden a sus intereses y necesidades 
y, a la vez, descarta algunos paradigmas considerados inútiles y obsoletos.  
 
La creación de nuevos paradigmas no se realiza del día a la noche, supone un 
proceso largo de programación. De igual forma, la supresión de viejos paradigmas 
supone un proceso largo de desprogramación. 
 
La programación y desprogramación es lenta cuando se trata de paradigmas 
importantes, tales como: ideas, principios, creencias, valores, sentimientos y 
hábitos, debido a que forman parte de la estructura profunda de la persona; por esta 
razón resulta difícil producir cambios cuando se trata de conductas importantes.  
 
Estos paradigmas fundamentales, han sobrevivido y sobrevivirán a lo largo de los 
siglos, debido a que se trata de principios que derivan de la misma naturaleza 
humana y se imponen porque son lógicos y necesarios. Con el tiempo puede variar 
en matices pero no pueden variar sustancialmente, porque el ser humano es 
esencialmente el mismo, hoy, mañana y siempre, aquí y en todas partes; por tanto, 
el paradigma de la verdad, la amistad, el amor, la justicia, la honestidad, la 
responsabilidad y otros muchos valores serán siempre esencialmente iguales. 
 
Nadie nace con paradigmas preestablecidos, éstos se forman a través de la 
educación, especialmente en la infancia. Los paradigmas personales pueden y 
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deben evolucionar a medida que la persona aprende con el fin de adaptarse a la 
realidad.  
 
Los paradigmas fundamentales están relacionados con los "Derechos Universales 
del Hombre", reconocidos a nivel mundial.  
 
Existen también paradigmas circunstanciales, tales como: las modas, la forma de 
vestir, de peinarse, los modelos de zapatos, la clase de música, las discotecas de 
moda, los modelos de carros, etc. etc. los cuales están sujetos a cambios bastante 
rápidos, debido a que no obedecen a necesidades e intereses profundos sino a 
intereses comerciales. 
 
Lo importante de los paradigmas, buenos o malos, es que marcan pautas a seguir y 
se imponen con fuerza poderosa determinado los comportamientos de las personas. 
 

Cómo se crea un paradigma conductual 
 

Ejemplo 
 
Un grupo de científicos introdujo cinco monos en una jaula, en cuyo centro 
colocaron una escalera, y, sobre ella, un montón de bananas. Cuando un mono 
subía la escalera para agarrar las bananas, los científicos lanzaban un chorro de 
agua fría sobre los que quedaban en el suelo.  
 
Después de algún tiempo, cuando un mono intentaba subir la escalera, los demás 
monos lo agarraban y lo golpeaban. Pasado algún tiempo, ningún mono intentó 
subir la escalera, a pesar de la tentación de las bananas.  
 
Entonces, los científicos sustituyeron uno de los monos por otro que no estaba al 
tanto de los hechos. La primera cosa que hizo fue subir la escalera, siendo 
rápidamente bajado por los otros monos, quienes le golpearon. 
 
Después de algunas palizas, el nuevo integrante del grupo ya no subió más la 
escalera. Un segundo mono fue sustituido, y ocurrió lo mismo. El primer sustituto 
participó con entusiasmo de la paliza al novato. Un tercero fue cambiado y se repitió 
el hecho...  
 
Al final quedó un grupo de cinco monos, ninguno de los cuales recibió un baño de 
agua fría, sin embargo, continuaban golpeando a aquel que intentaba llegar a las 
bananas.  
Si fuese posible preguntar a algunos de ellos por qué golpeaban a quien intentaba 
subir la escalera, con certeza la respuesta sería: "No sé, las cosas siempre se han 
hecho así. 
¿Te suena conocido?  
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Esto sucede en todas partes, en todo el mundo y donde quiera que te encuentres. 
La cuestión es hacer algo para innovar y eliminar esta clase de paradigmas.  
 
Hace poco me contaba un joven recién casado el hecho siguiente. Su esposa, en 
vez de cocinar una pieza de carne entera, la cortaba en dos y la cocinaba una 
después de la otra. Su esposo le preguntó, por qué no cocinaba la pieza entera, a lo 
que su esposa respondió: “Porque así cocina mi madre” 
El esposo se quedó callado, pero en la tarde visitaron a la suegra y él aprovechó 
para preguntarle, sobre la razón de cocinar la carne en dos partes, cuando resulta 
más fácil cocinar la pieza entera.  
La suegra le respondió: “Cuando nos casamos éramos pobres y teníamos una olla 
pequeña  por lo cual la cocinaba por partes”  
 
Lo más llamativo es que hoy, la suegra está bien acomodada, tiene ollas grandes y 
sigue cocinando igual que cuando se casó. Pero, lo más increíble es que la esposa, 
que es profesional, aún no se ha enterado de lo absurdo de su proceder. Este es un 
caso para análisis, pero existen infinidad de paradigmas absurdos, de los cuales no 
nos damos cuenta porque forman parte de nosotros.  
Es posible que más de 80 % de lo que hacemos todos los días no tenga ninguna 
utilidad. 
 

Por qué razones se crean los paradigmas 
 
Los paradigmas se crean por necesidad, por ignorancia, por interés etc. 
 
Desafortunadamente, siempre hay intereses de por medio, que, al igual que los 
monos no te dejarán lograr tus objetivos, pero hoy día, existen muchas más 
posibilidad de lograrlos, debido a que el pensamiento humano es más libre y existen 
más oportunidades de aprender a resolver las cosas. 
 
Existen paradigmas correctos, tales como principios, valores, criterios y  conductas 
que conducen al desarrollo, al éxito, la libertad  y a la felicidad, así como también 
existen paradigmas negativos que se imponen a través de una educación deficiente, 
de la influencia de los medios de comunicación, de la presión de la sociedad,  y de 
la influencia de los amigos, los cuales conducen al fracaso y a la frustración; en vista 
de lo cual, es importante abrir los ojos a tiempo y actuar en la dirección correcta, 
pues, las acciones se convierten en hábitos que desencadenan las conductas 
correspondientes. Luego, los hábitos mandan y es difícil luchar contra ellos. Son 
muchas las personas, que, en vista de los fracasos, quieren cambiar, pero les 
resulta difícil o imposible, porque los hábitos imponen su ley. 
 
Sólo se vive una vez  y a nadie, con excepción de los familiares cercanos, le importa 
cómo te vaya en la vida, por lo cual, es importante actuar con madurez y evitar 
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contraer deudas con la vida, porque  los intereses que hay que pagar a futuro son 
muy costosos. De modo que, abre los ojos, reflexiona sobre lo que estás haciendo 
con tu vida y no te dejes llevar por los comportamientos de la sociedad.  
 
Somos hijos de una sociedad represiva, crítica y envidiosa, que se opone de 
muchas formas al éxito de los demás. Recuerda el experimento. Por lo cual, los 
seres humanos estamos solos y en lucha contra el destino. Siempre existen 
personas buenas que nos pueden ayudar en algún aspecto, pero, nadie pude 
darnos el éxito, la libertad ni la felicidad, porque son una conquista persona. 
 
La mejor forma de eliminar paradigmas negativos (ideas, temores, sentimientos, 
experiencias) consiste en crear paradigmas positivos opuestos a los negativos. No 
tiene sentido luchar contra los paradigmas negativos, porque, lo único que logramos 
es convertirlos en centro de atención y fortalecerlos. Cada vez que pensamos en 
algo, bueno o malo, lo fortalecemos. Cuando decimos: no quiero ser cobarde, la 
mente no se fija en la palabra no, sino en la palabra cobarde. Cuando los padres 
dicen a su hijo: eres perezoso, eres irresponsable... lo único que logran es fortalecer 
la pereza y la irresponsabilidad, por tanto, nuestro lenguaje debe ser siempre 
proactivo.  
 
Los niños reciben, miles de paradigmas, buenos y malos, a través de la educación. 
Los principales paradigmas son principios y valores religiosos, morales y sociales, 
normas y advertencias, costumbres, etc. 
 
Estos paradigmas se internalizan y quedan grabados para siempre en el 
subconsciente como chips. Estos chips se activan de forma automática cada vez 
que se repiten situaciones similares a las vividas en la infancia, impulsando a actuar 
de la misma forma que en la infancia, pero, como los tiempos han cambiado, estas 
respuestas resultan desadaptadas.  
 
Los paradigmas se imponen con fuerza; sin embargo, los seres humanos son libres 
y tienen el poder de controlarlos. En última instancia, el hombre siempre es 
responsable de su conducta. 
 
Con frecuencia muchos paradigmas son ilógicos u obsoletos, pero las personas 
implicadas no son capaces de percibir su incongruencia, a pesar del daño que les 
causan, por esta razón las personas cometen siempre los mismos errores.  
 
Todas las personas están atrapadas en numerosos paradigmas negativos. El 
conocimiento de los paradigmas de las personas ayuda a evitar discusiones inútiles 
y a entenderse mejor.  
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Los paradigmas son las premisas que desencadenan los procesos que impulsan a 
la acción. Los paradigmas correctos nos ayudan a triunfar y los paradigmas 
incongruentes nos conducen al fracaso.  
 
Las personas que triunfan se debe a que tienen buenos paradigmas en relación con 
los valores, creencias, sentimientos, etc. y las personas que fracasan se debe a que 
tienen algunos paradigmas que no funcionan correctamente.  
 
Inclusive las personas más evolucionadas tienen muchos paradigmas 
incongruentes, tales como: la fidelidad exagerada al deber, a la responsabilidad, a la 
eficacia; también tienen numerosos temores, algunos prejuicios, etc.  
El deber y la responsabilidad son buenos en sí, pero pueden convertirse en una 
trampa que oprima el espíritu e inhiba la creatividad, la libertad y la alegría de vivir. 
 
Es importante tener siempre presente que la ley se ha hecho para el hombre y no el 
hombre para la ley. La ley u otro paradigma cualquiera tiene como función liberar al 
hombre, no someterlo, por tanto, hay que tomar en cuenta sólo los paradigmas que 
ayudan a crecer. Es decir, hay que funcionar siempre en positivo  
 
La sociedad es la custodia de los paradigmas y no acepta que nadie se salga de 
ellos. Para evitar que esto ocurra, graba a través de la educación numerosos tabúes 
o prohibiciones. 
 
Quienes se salen de los paradigmas son considerados como rebeldes, 
desadaptados y peligrosos, por lo cual son rechazados y se ven obligados a 
regresar al paradigma, o bien, enfrentar la vida por su propia cuenta y riesgo, 
entendiendo que la sociedad se opondrá a su éxito.  
 
Si quieres hacer algo innovador necesitas romper con algunas normas establecidas 
por otros, los cuales las defenderán y tratarán de que no salgas de su radio de 
acción. Recuerda que, sólo aquellos que son capaces de romper paradigmas logran 
cosas importantes y son recordados por la historia.  
 
Romper paradigmas no significa rebelarse contra el orden establecido para vivir de 
forma libertina. Se trata de liberarse de ideas que impiden crecer y se trata de crear 
paradigmas que ayuden a alcanzar alto grado de evolución. Significa actuar con 
sentido común, creatividad y responsabilidad.  
 
Todo en la vida funciona en base a paradigmas: La educación, la religión, la moral, 
las conductas sociales, la forma de enseñar, de vestir, etc. Los paradigmas se 
imponen con fuerza porque son apoyados por la mayoría de la sociedad.  
 
En la actualidad, muchas personas han roto algunos paradigmas relacionados con 
las costumbres, la cultura, la educación, la religión, la familia, el sexo, las 
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drogas, etc. Pero la libertad no está en romper paradigmas. De poco sirve destruir 
paradigmas morales, religiosos, sexuales, etc. si en su lugar no se crean los 
paradigmas correctos que sirvan de pauta hacia el éxito.  
 
Hoy, parte de la sociedad vive a la deriva por falta de paradigmas correctos. 
En realidad no es inteligente destruir paradigmas que han permitido a la humanidad 
sobrevivir hasta el día de hoy; lo más honesto e inteligente es rectificar y actualizar 
los paradigmas.  
 
Existen paradigmas positivos como son las leyes, ciertas normas y costumbres que 
permiten que exista un denominador común entre los seres humanos, lo cual hace 
posible el entendimiento y la convivencia; pero también existen paradigmas 
negativos, desadaptados y represivos, que dificultan el entendimiento y la evolución 
de las personas.  
 
La forma de pensar, de sentir y de actuar, responde a paradigmas creados por la 
humanidad a lo largo de una historia de miles de años. Los paradigmas pretenden 
ser modelos ideales pero, en realidad, tienen imperfecciones, debido a que son de 
creación humana. 
 
Las modas, en todos los aspectos, son intentos de liberarse de los paradigmas 
establecidos. Pero las modas se refieren sólo a aspectos exteriores y superficiales. 
Los paradigmas fuertes son los que están relacionados con las creencias religiosas, 
morales y sociales. Estos paradigmas están muy enraizados en las personas y para 
cambiarlos se necesitan años, décadas, siglos. 
 
Con frecuencia aparecen nuevos paradigmas (ideologías, costumbres, modas, etc.) 
que parece que fueran a acabar con el orden establecido pero pronto se 
desvanecen y vuelve la calma. Ocurre como en el mar, a veces se desatan las 
tormentas y se levantan las olas como una amenaza, pero pronto vuelve la calma y 
las corrientes marinas siguen impertérritas su camino como lo han hecho durante 
millones de años. 
 
La historia humana es profunda e inmensa como el mar. Su génesis se inició hace 
millones de años y sigue impertérrita su camino, fiel al paradigma evolutivo, impreso 
en la genética humana. El paradigma evolutivo es libre y escapa al control del 
hombre. Gracias a este paradigma, poderoso e inteligente, la humanidad ha 
sobrevivido a lo largo de la historia a situaciones críticas.  
 
Los seres más evolucionados saben cuáles son los paradigmas que conducen al 
éxito, pero carecen de poder para implantarlos, debido a que existen intereses 
poderosos que imponen paradigmas a nivel político, económico  y social, de 
acuerdo a su conveniencia.  
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Pero 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 de acuerdo a los paradigmas que rigen su vida.  
 
Es importante ver las cosas desde distinta perspectiva para ser objetivo y no dejarse 
engañar por las apariencias. “La verdad os hará libres” 

 
Cuenta una historia, que, en una plaza de Bombay se reunía todos  los días  un 
grupo de siete ciegos. Al enterarse de que pasaba la comitiva de un circo, pidieron 
que les permitieran conocer cómo eran los elefantes. Un ciego tocó un colmillo; otro 
ciego, toco  la trompa; otro, la oreja;  otro, la pata; otro, la barriga;  y otro, la cola. 
Cuando el elefante se fue, los ciegos comenzaron a comentar su experiencia. El que 
tocó el colmillo dijo: el elefante es como una estaca. El que tocó la trompa, dijo: El 
elefante es como una manguera muy gruesa. El que tocó la oreja, dijo: El elefante 
es como un abanico muy grande. Y así continuaron exponiendo cada uno su 
experiencia. Al final todo terminó en discusión, porque cada ciego creía que los 
demás mentían.  
Cada ciego creía tener la verdad, cuando,  en realidad, sólo tenía una mínima parte.  
La historia de los ciegos es la historia de nuestra propia vida. 
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Cambia algunos paradigmas 
 

 
Los paradigmas son ideas, creencias, formas de hacer que se han convertido en 
pautas a seguir. Muchos de estos paradigmas son lógicos, otros son obsoletos y 
otros son absurdos. Las personas actúan de forma casi automática siguiendo los 
paradigmas que tienen grabados en su mente. 
 
Necesitamos cambiar varios paradigmas que han demostrado ser ineficaces y 
desarrollar una visión más inteligente de la vida. Esta labor no es fácil porque los 
paradigmas forman parte de nosotros, lo cual reduce nuestra capacidad crítica para 
detectarlos y corregirlos. De aquí el refrán: “Si no tienes un amigo que te diga tus 
defectos, paga a un enemigo para que los diga” 
 
1. Nacemos solos, y, en nuestro interior estamos solos. La gente puede “ayudarnos” 
pero nadie puede darnos el desarrollo, la libertad, el éxito… porque son una 
conquista personal; de modo que, no esperes mucho de nadie.  
 
2. Trabajar para otro no es rentable, a menos que parte de las condiciones las 
pongas tú. 
 
3. Las empresas tienden a evolucionar, la humanidad crece y los puestos de trabajo 
tiende reducirse, en vista de lo cual, es necesario ser emprendedor y crear alguna 
forma de trabajo independiente, para lo cual, hay que comenzar a programar el 
cerebro en esta dirección, pues, las cosas importantes no se dan del día a la noche, 
suponen un proceso largo. 
 
4. La especialización tiende a incrementarse, de modo que, es fundamental ser 
excelente en algo que sea atractivo en el mercado laboral. Sin embargo, la excesiva 
especialización en detrimento de una cultura general puede dejar a las personas 
desubicadas en la vida.  
La cultura general es hoy más importante que nunca; proporciona información rica y 
variada; abre un abanico de visiones y de posibilidades. 
 
Como los conocimientos se multiplican y no hay tiempo para leer tanta información, 
lo más inteligente es elaborar un plan de lectura, dirigido a aprender únicamente lo 
importante de lo importante. No se trata de tener información sobre todo; se trata de 
crear una estructura mental y de adquirir criterios claros sobre los aspectos 
más importantes de la vida.  
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5. Una buena estructura intelectual y afectiva garantizan el éxito a futuro, porque es 
suficiente con realizar algunos ajustes de vez en cuando para mantenerse 
actualizado; pero, quienes tienen una estructura mental débil, estarán obligados a 
hacer reajustes constantemente y nunca lograrán grandes éxitos; por lo cual, es 
recomendable comenzar por fortalecer la estructura mental (conocimientos, 
habilidades, autoestima, motivación, responsabilidad, etc.) 
 
6. Los conocimientos tienden a expandirse y a llegar a todas partes a gran 
velocidad, lo cual se traducirá en una competencia cada vez mayor y más compleja. 
No habrá fronteras que protejan a los países ni a las empresas ni a las personas, 
porque la competencia será a nivel mental; por tanto, el dinero y el tiempo mejor 
invertidos será el dedicado a capacitarse. Y la mayor riqueza no serán los bienes 
materiales que se tengan, los cuales serán más volátiles cada día, sino la capacidad 
de evolucionar, de producir riqueza y de ser feliz. 
 
7. Todo fluye con rapidez y lo que hoy funciona bien, puede quedar desfasado 
dentro de pocos años, de modo que, es necesario vivir alerta, capacitarse, prever, 
adelantarse al futuro. La flexibilidad y la capacidad de adaptación son más 
importantes cada día. 
 
8. La velocidad de los acontecimientos hace que el tiempo pase más rápido y que 
adquiera un valor añadido. La fluidez en las ideas, en el lenguaje y en la acción será 
cada día más necesaria para lograr el éxito.  
La fluidez de la cual hablamos no tiene nada que ver con la hiperactividad o la prisa; 
se trata de velocidad mental, que parte de la capacitación y buena organización de 
la mente, a nivel intelectual y afectivo, lo cual se traduce en acción eficaz.  
 
Quienes mueven el mundo son personas muy tranquilas desde el punto de vista 
físico, pero muy dinámicas a nivel mental. Ellos no caminan pero sus ideas y 
decisiones movilizan a los demás. 
 
9. Es fundamental que las personas entiendan que, todos viajamos en el planeta 
Tierra, a razón de dos millones y medio de kilómetros por día, (30 Km. por segundo) 
y formamos parte de la gran familia humana y es importante que todos funcionen 
bien.  
 
Los seres humanos emitimos vibraciones buenas o malas que se expanden en 
todas direcciones y llegan hasta los confines de la tierra. Estas vibraciones crean 
una atmósfera que nos afecta a todos para bien o para mal. Las buenas vibraciones 
nos estimulan y las vibraciones negativas nos contagian de pesimismo.  
 
Al entrar en una casa de familia, se percibe una atmósfera, liviana o pesada, la cual 
pone de manifiesto el estado anímico de las personas y el funcionamiento de la 
familia. Lo mismo ocurre en las oficinas, en las empresas… 
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Los seres humanos podemos controlar nuestro lenguaje y hasta falsificarlo pero no 
podemos controlar nuestra expresión corporal ni falsificar las vibraciones que 
emitimos, porque provienen de nuestra estructura mental, profunda y verdadera, a la 
cual no tenemos acceso ni la podemos manipular.  
 
De aquí la importancia de trabajar por ser la mejor persona que podamos ser. No 
sólo porque nuestra realidad interior nos delata y los demás la perciben de alguna 
forma, sino porque el tener buena calidad como persona es el mayor logro que 
podemos alcanzar en la vida.  
 
Nosotros no tenemos conciencia de esta realidad pero es así. Todo esto nos indica 
que tenemos la responsabilidad de superarnos y trabajar por una sociedad más 
evolucionada. Nadie ha nacido para ser el fin de sí mismo. Todos tenemos una 
misión social. 
 
Cuando entendamos este concepto, no nos preocuparemos por lo que hacen o 
dejan de hacer los demás, sino que, nos ocuparemos en desarrollarnos lo más 
posible, conscientes de que el cambio del mundo comienza por el cambio de sí 
mismo. 
 
10. Los padres, las escuelas y las universidades deben abrir los ojos y educar con 
visión de futuro. Muchos universitarios se gradúan en profesiones que tienen poco o 
ningún futuro. Sin duda no han recibido la orientación adecuada. Otros estudian con 
la idea de graduarse y conseguir trabajo en una empresa, pero resulta que las 
empresas, tal como hoy las conocemos, tienden a desaparecer.  
 
En vista de que todo cambia con rapidez, es necesario aprender a mirar el mundo 
con visión de radar, es decir, atentos a todo lo que ocurre y aprender todo lo que 
puede servir para resolver la vida. 
 
Imagina que tienes que hacer un viaje hacia un futuro desconocido. ¿Qué cosas 
llevarías? Llevarías, comida, agua, medicinas, celular, brújula, mapa de ruta, etc. 
etc. Es decir, llevarías todo lo necesario para cualquier imprevisto. Sin embargo, a 
nivel profesional te limitas a una profesión específica, con lo cual, si cambia el 
mundo o cambia tu vida de forma drástica, no tienes otra alternativas de las cuales 
echar mano para sobrevivir.  
 
Hoy, muchas personas, tal vez el 80%, se lamentan de no haber hecho bien sus 
tareas en la vida y de no haber previsto el futuro. Sienten que debieron ahorrar, 
administrar e invertir mejor, no sólo el dinero, sino también sus capacidades y el 
tiempo. Muchos se encuentran sin piso y no saben cómo recomponer su vida, 
debido a que las conductas provienen de hábitos profundos consolidados a lo largo 
de la vida y no es fácil cambiar. De aquí la importancia de vivir constantemente en 
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actitud de aprendizaje, de superación y de cambio y de tener varias alternativas. La 
ley es drástica. “Adaptarse o morir” 
 
Hoy, más que nunca, los cambios se aceleran y nadie tiene asegurado el éxito a 
futuro en ningún aspecto, a menos de que viva en actitud de superación constante. 
 
Las personas contraen demasiadas deudas con la vida por ignorancia o por 
irresponsabilidad y la vida no perdona. Tarde o temprano, las personas sufren las 
consecuencias de sus errores, aunque no se enteren de cuándo, dónde ni cómo.  
 
A lo largo de la historia se desmoronan personas, familias, empresas e imperios, 
pero no aprendemos en cabeza ajena.  
 
11. Es importante hacer un balance personal de conocimientos (…), habilidades 
(…), experiencia (…), para luego planificar acciones concretas, entendiendo que 
cada persona solo puede triunfar en aquello que sobresale por su preparación y 
creatividad y experiencia. 
Nadie triunfa del día a la noche. Todo logro importante es el resultado de unas 
premisas correctas y de un largo proceso que supone esfuerzo, tiempo y 
dedicación. 
 
Como la sociedad cambia, el ser humano necesita un plan de acción concreto y por 
escrito para capacitarse y evolucionar y para no quedar atrapado en la dinámica de 
una sociedad mediocre y desorientada. 
 
12. La clave del éxito para cualquier persona radica en hacer lo que te gusta y en 
hacerlo con libertad. La razón está en que, cuando las personas hacen lo que les 
gusta se activa el hemisferio derecho, (intuitivo y creativo), el cual procesa de 1 a 10 
millones de bits por segundo; mientras que, cuando las personas hacen las cosas 
por deber, por necesidad o por temor, su actitud emocional es muy pobre o 
negativa. En este caso actúan básicamente con el hemisferio izquierdo (analítico y 
racional) el cual procesa sólo de 1 a 40 bits por segundo. Esta es la razón por la 
cual el estudio resulta lento, pesado y fastidioso y por qué los trabajadores, mal 
remunerados, producen poco y de baja calidad. Sin embargo, es sorprendente la 
facilidad y rapidez con que aprendemos lo que nos gusta. 
 
Es importante aprender a vivir, a estudiar y a trabajar en estado Alfa, es decir con 
ilusión y con alegría.  
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Beneficios de funcionar en estado Alfa 
 
 

Alfa significa el estado de paz, armonía y concentración relajada que debe lograr la 
persona para tener éxito en el estudio. Alfa, se refiere también a las ondas Alfa 
producidas por el cerebro. 
 
Las personas pueden crear las condiciones mentales de tranquilidad y relajación, 
induciendo al cerebro a producir ondas Alfa (de 8 a 12 ciclos por segundo). En 
estado Alfa, la conciencia se relaja, lo cual facilita la inspiración y la asimilación 
rápida de los hechos, debido a que participan en el aprendizaje los dos hemisferios 
cerebrales; el hemisferio izquierdo (lógico y racional) y el hemisferio derecho 
(creativo y asociativo).  

 

Cómo llegar al estado Alfa 
 
Tener metas importantes que respondan a las verdaderas necesidades del ser 
humano. El cerebro sólo se moviliza cuando existen objetivos importantes  
 
Interés o motivación. Las personas sólo prestan atención a lo que les interesa. Para 
que surja el interés por el estudio es necesario descubrir el valor que tiene para el 
desarrollo personal, el éxito y la libertad.  
 
Amar lo que hacemos  y disfrutarlo. Es sorprendente la rapidez con la cual 
aprendemos aquello que nos agrada.  
 
Hábitos mentales fluidos los cuales se adquieren con el entrenamiento adecuado 
 
Existen otras técnicas que ayudan a entrar en estado Alfa como son: La música 
barroca, inciensos, técnicas de respiración y de relajación, etc. Pero lo 
verdaderamente importante son las metas, el interés, la emoción y los hábitos. Si 
estos son correctos, bastará que te pongas en acción para que entres 
inmediatamente en estado Alfa, sin ningún esfuerzo.  
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Beneficios de funcionar en estado alfa 
 
 
1. Se activa la inteligencia emocional y las personas se sienten más inteligentes. 
 
2. Desaparecen los temores, angustias y preocupaciones.  
 
3. Se fortalece la autoestima.  
 
4. Las personas leen y estudian por motivación propia y se sienten protagonistas.  
 
5. El aprendizaje se hace más fácil, agradable y efectivo.  
 
6. Puedes aprender y recordar gran cantidad de información a alta velocidad.  
 
7. Desarrollas mayor conciencia, autoestima y responsabilidad.  
 
8. Se desarrolla la creatividad y la intuición. 
 
9. Quienes siguen el Método Alfa tienden a convertirse en líderes. 
 
10. Mejora la salud física y mental 
 
Todos los esfuerzos deben estar orientados a evolucionar, es decir, al desarrollo de 
la inteligencia, de la conciencia, de la libertad y de la felicidad.  
 
Es importante hacer un alto en el camino, de vez en cuando y revisar el mapa de 
ruta; ver qué estamos haciendo con nuestra vida, pues, corremos el riesgo de 
avanzar por un camino equivocado; por un camino que pudo ser bueno años atrás 
pero que ahora no conduce a ninguna parte o conduce al fracaso.  
 
Los humanos trabajamos por lo menos ocho horas diarias; por lo cual, es 
fundamental aprender a disfrutar del trabajo, pues en él se nos va un tercio de 
nuestra vida. 
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Cuida tu estado de ánimo 
 

Si observas con atención el rostro de un niño feliz, verás que sus ojos expresan 
alegría, fe, ilusión y paz. Su rostro dibuja constantemente una sonrisa natural que 
brota de lo profundo de sus ser. Se trata de un niño que disfruta intensamente la 
alegría de vivir porque se siente amado y seguro. El estado de ánimo habitual del 
niño feliz es de paz y de alegría. La felicidad debería ser el estado habitual de los 
niños y también de los adultos. El hecho de que las cosas no sean así, indica que la 
vida está mal planificada. Si hay niños y adultos que son felices ¿Por qué razón no 
son felices todos? 

Lo que más necesitan los niños es sentirse amados, respetados y valorados por sus 
padres. El amor es la fuerza que ayuda a desarrollar la autoestima, la inteligencia y 
la motivación.  

Para los niños no es importante si sus padres son ricos, poderosos o famosos; pero 
sí necesitan sentir que les dedican tiempo, que comparten sus juegos, que se 
interesan por sus problemas e inquietudes y que les acompañan a descubrir la vida. 

Los niños que son felices en la infancia, tienden a ser felices en la adolescencia, en 
la juventud y a lo largo de la vida. En el fondo, los adultos seguimos siendo niños, 
vemos las cosas con los mismos ojos de cuando éramos niños y sentimos la vida 
como cuando éramos niños. En realidad estamos repitiendo los mismos patrones, 
aunque aplicados a distintas circunstancias. 

Como la vida es compleja, siempre surgirán problemas, pero la estructura mental 
del hombre feliz es capaz de soportar los vaivenes de la vida y salir siempre a flote. 

El estado de ánimo es un hábito emocional como todas las conductas humanas 
superiores.  

Hay personas que viven habitualmente contentas; no porque todo les salga bien, 
sino por su actitud positiva. Existe algo dentro de estas personas que han construido 
a lo largo de de los años. Se llama fe, ilusión, esperanza, autoestima, paciencia, 
conformidad, agradecimiento por lo que son y por lo que tienen, alegría de vivir, etc. 
Esta estructura mental hace que su estado de ánimo habitual sea de paz y felicidad. 

En la vida hay días de luto, de dolor y de lágrimas, pero su espíritu está por encima 
de estos acontecimientos. El amor y la felicidad no pueden ser destruidos por nada 
ni nadie.  
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La verdadera felicidad no es algo relativo y circunstancial como dicen muchos por 
ahí. No depende tanto de las cosas que nos ocurren cuanto de nuestra actitud 
interna.  

La felicidad es un estado de ánimo, es un hábito, una forma de ser y de sentir que 
nos acompaña a lo largo de la vida; así como son hábitos el saber o la ignorancia, la 
buena educación o la mala educación, la honestidad o la deshonestidad.  

La gente tiene un nivel de saber o un nivel de ignorancia. Tiene un nivel 
determinado de educación, un nivel de honestidad y un nivel de felicidad que forma 
parte de su conducta habitual. Esta forma de ser es una constante que preside 
nuestra vida, nuestra visión del mundo y nuestro estado de ánimo habitual.  

Como el ser humano es libre puede generar cambios positivos o negativos. Puede 
mejorar su estado de ánimo o empeorarlo, dependiendo de la visión que desarrolle 
de la vida y de la forma como reaccione ante las cosas. 

Muchas personas son más felices que lo que creen. Si sumamos todo lo que somos 
y tenemos, existen muchas razones para sentirnos felices; pero no nos damos 
cuenta de lo felices que somos, debido a que nos compararnos con los demás o 
ambicionamos muchas "cosas" que nos faltan. Solemos darnos cuenta del valor de 
las cosas cuando las perdemos. Si perdieras la vista. ¿Cuánto darías por 
recuperarla? ¿Si quedaras paralítico ¿Cuánto darías por poder caminar? Si...Si... 
Valora todos los días lo que tienes y mantén en alto tu estado de ánimo. Feliz no es 
el que tiene todo sino el que valora lo que tiene. 
También hay personas que se consideran muy felices porque tienen todas esas 
"cosas" que un ser humano puede ambicionar.  
En nuestra sociedad materialista se valoran mucho las cosas y se cree que el 
dinero, la fama, la belleza y el poder son garantía de felicidad 

Es importante saber que los seres humanos utilizan mecanismos de auto engaño. 
Estos mecanismos (la fama, el poder, el dinero, la belleza, el estatus, etc.) sirven 
para mantener en alto la autoestima y el respeto a sí mismo, necesarios para 
soportar la vida y para mantener el equilibrio mental. Son mecanismos de 
supervivencia, pero no de desarrollo; por lo cual, tarde o temprano caen por su 
propio peso. 

La verdadera felicidad está blindada, porque no depende de factores externos 
circunstanciales, sino de una estructura mental que las personas tienen bajo control. 
Podrán ocurrir problemas y desgracias, porque éstas son también parte inevitable 
de la vida, pero siempre pasarán las tormentas y volverá a brillar el sol. Sin 
embargo, a veces las cosas se complican tanto que destruyen todo a su paso, como 
ocurre con los tsunamis, de modo que: "Nada es para siempre"  

Tu estado de ánimo genera conductas que tienen efecto búmeran; de aquí la 
importancia de establecer qué clase de persona quieres llegar a ser y cómo quieres 
actuar en cada circunstancia. 
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Por Ley de Atracción, un buen estado de ánimo activa lo mejor de ti y lo fortalece, y, 
además atrae hacia ti todo lo que vibra en la misma frecuencia que vibras tú. 

Resumiendo. Las personas tienen un estado de ánimo habitual, acorde con los 
sentimientos profundos que mandan en su vida. El estado de ánimo es variable, 
pues depende de muchos factores internos y externos que pueden alterarlo. Existen 
unos márgenes ideales, dentro de los cuales la vida fluye en paz y en armonía. 
Cuando se rebasan dichos márgenes surgen el temor y la angustia y las personas 
toman actitudes defensivas, pueden inhibirse o actuar de forma agresiva.  

Hay días en los cuales tenemos mejor humor que otros días, sin saber por qué, y, 
hay días en que estamos irritables sin saber por qué. En realidad el estado de ánimo 
depende de la dinámica del subconsciente, la cual escapa a nuestro análisis. 

Hay personas emocionalmente inestables, con estados de ánimo bipolares, pero la 
mayoría de las personas tienen un estado de ánimo definido. En este momento 
puedes definir el estado de ánimo habitual de personas a las cuales conoces.  

Cada ser humano tiene una calidad como persona y la expresa a través de su 
estado de ánimo habitual. El estado de ánimo de las personas felices es alegre, 
optimista y creativo. El buen ánimo es como una energía positiva que surge 
constantemente del subconsciente y se irradia por toda la persona, influyendo en la 
salud, en la inteligencia, en los sentimientos... Es como una luz que ilumina la vida y 
como una fuerza que impulsa a superarse. El buen ánimo es una característica de 
las personas buenas.  

El estado de ánimo de las personas que no son felices es de tristeza, angustia y 
pesimismo. Imagina lo que es vivir habitualmente en estas circunstancias; por lo 
cual, cuando te encuentres con una persona infeliz, lo menos que puedes hacer es 
compadecerte y desearle lo mejor, y, pensar que, si no te cuidas, un día puedes 
encontrarte en la misma situación. 

Para lograr un estado habitual de felicidad es necesario cultivar una filosofía 
correcta de la vida y manejar de forma inteligente la vida emocional. 

Las personas que más disfrutan de la vida son aquellas cuyo estado de ánimo 
habitual es de paz y de alegría. 

Ahora observa el rostro de un niño o de un adulto infeliz, verás que sus ojos y su 
rostro expresan tristeza, angustia, dolor y vacío. Muchos niños y muchos adultos 
están incapacitados para amar y para sonreír, y, por tanto, para ser felices, porque 
nunca recibieron un beso de amor o un caricia. Esta es una de las razones por las 
cuales te encuentras todos los días con personas que llevan dibujada la tristeza y la 
angustia en su rostro. 
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Qué es lo que determina el estado de ánimo de las personas 

 

Los niños comienzan a ser programados en el seno materno. A partir de los cinco 
meses el bebé percibe las vibraciones de la voz de su madre. Si su madre es feliz, 
la vibración de su voz expresará paz y alegría, lo cual hace que el cerebro del niño 
tienda a reaccionar con vibraciones de paz y alegría. Si cuando el niño crezca es 
tratado con amor, tenderá a reaccionar de forma positiva, a ser cariñoso, a sonreír, 
etc. lo cual se ganará el afecto de las personas. 

Un niño que es educado con respeto y con amor, crece sano, espontáneo y 
sociable; tiene grabado en su mente un sentimiento de bienestar que le envía en 
forma constante mensajes de seguridad, de autoestima, de alegría, de motivación. 
El niño tiende a ser optimista, sociable y generoso; sabe ganarse el respeto y el 
apoyo de las personas y, en consecuencia, le irá bien en la vida. Sin embargo, la 
vida es larga y existen muchas tentaciones, el ser humano es libre y la tendencia 
natural del ser humano es hacia el libertinaje, por lo cual, esta programación de 
base no garantiza el éxito y la felicidad a menos que la persona controle su vida. 

Si, por el contrario, el niño no recibe suficiente afecto, respeto y valoración; si es 
criticado, reprimido o maltratado, entonces, se graban en el subconsciente 
sentimiento de soledad, de temor, de impotencia y de angustia. Estos sentimientos 
hacen que perciba la vida, las personas y los acontecimientos como una amenaza y 
que tienda a reaccionar de forma defensiva. Sin embargo el ser humano es 
inteligente y libre y puede desarrollar conductas positivas y cambiar el signo de su 
vida. Nunca es tarde para aprender y cambiar. 
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Simplifica la vida 
 

La vida es abundancia, riqueza, diversidad. La diversidad de las especies animales 
oscila entre 2 y 10 millones. De ellos 750 mil especies son insectos. 
Tan sólo en un metro cuadrado de bosque templado puede haber más de 
doscientos mil acáridos y en un metro cuadrado de bosque tropical puede haber 32 
millones de nematodos. Sin embargo, toda esa diversidad tiene un denominador 
común, lo cual permite a la Taxonomía clasificar los animales; es decir, simplificar lo 
complejo. 
 
Lo mismo ocurre con los alimentos. Existen miles de alimentos, sin embargo, sus 
componentes básicos se reducen a: proteínas, carbohidratos, lípidos, vitaminas y 
minerales.  
 
Así como la naturaleza se expande en todos los aspectos casi hasta el infinito, a la 
vez, tiende a reducir lo complejo a lo simple. 
 
El mayor poder de la inteligencia consiste en reducir lo complejo a simple, lo cual 
sólo es posible si se tiene la capacidad de procesarlo, comprenderlo y abstraer 
únicamente los elementos fundamentales.  
 
La fórmula de la relatividad: E=mc2 (Energía = a masa por velocidad 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 las salud y la vida? Las personas pagarían todo el 
oro del mundo por salir de cualquiera de estas situaciones.  
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El valor de las cosas es relativo; el verdadero valor lo ponemos las personas. Las 
mismas cosas no tienen el mismo valor para todas las personas. Quienes sufren por 
enfermedad, valoran más la salud. Quienes han perdido su techo, valora más el 
tener un hogar. Quienes han sufrido los rigores de la guerra, valoran más la paz. 
Quienes han vivido la soledad de la prisión, valoran más la libertad. Quienes han 
pasado hambre, disfrutan más la comida. Quienes han estado al borde de la muerte, 
valoran más el milagro de vivir cada día.  
 
Por lo que se ve, la clave para ser feliz consiste en tener conciencia clara del valor 
de las cosas. 
 
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. 
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¿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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Drena la rabia y las frustraciones 
 

Cada día la vida resulta más compleja y se rompen con demasiada frecuencia 
muchos sueños e ilusiones, lo cual genera rabia y frustración. Muchas personas no 
saben cómo drenar la rabia ni las frustraciones y, sin darse cuenta, se van 
envenenando mentalmente y se van cargando de tensión que, tarde o temprano, 
termina por explotar, en forma de enfermedad por somatización, en forma de 
depresión, desmotivación, etc.  
 
En la vida no siempre se gana y los que triunfan, fracasaron muchas más veces de 
lo que te imaginas, antes de llegar a la cima, pero en vez de quejarse o culpar a la 
gente o a la vida de sus fracasos, siguieron luchando de forma inteligente, buscaron 
nuevas alternativas, nuevas estrategias y nunca se dieron por vencidos. En vez de 
compadecerse de sí mismos, de perder tiempo generando rabia o rumiando las 
frustraciones, actuaron.  
 
Thomas Edison experimentó cientos de veces hasta descubrir la forma de producir 
la luz. Cualquiera se habría desanimado después de unas cuantos intentos, pero 
Edison tuvo fe y perseverancia, lo intentó cientos de veces y, ésta fue la diferencia.  
 
El sentir rabia y frustración es natural; lo que no es natural es regodearse en estos 
sentimientos negativos que no conducen a nada y que debilitan la personalidad. Es 
fundamental desarrollar fortaleza mental y tomar la vida como una serie de retos 
permanentes; trabaja sobre un proyecto de vida valioso y ten la seguridad de que, 
haciendo las cosas lo mejor que puedes hacerlas, estás avanzando hacia el éxito. 
Lo importante no es ganar o perder batallas; lo importante es ganar la guerra.  
 
Cuando se trabaja con esta visión no queda tiempo para la rabia, la ira o las 
frustraciones, porque detrás de cada acción siempre hay un reto que nos espera.  
 
Existen muchas técnicas para drenar las tensiones. La más importante es una 
planificación correcta de la vida que permita tener cierto control sobre los aspectos 
más importantes.  
Establece expectativas lógicas y alcanzables y dale tiempo al tiempo  
 
No esperes mucho de nadie, debido a que el desarrollo y el éxito son producto del 
esfuerzo personal. Del esfuerzo constante, inteligente y bien planificado  
 
Desarróllate de forma integral como persona, porque, sólo a partir de un buen 
desarrollo personal podrás lograr objetivos importantes.  
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No te dejes atrapar en el ritmo de la sociedad, porque no te quedará tiempo para 
vivir.  
 
Dedica todos los días unos minutos para reflexionar sobre qué estás haciendo con 
tu vida.  
 
Dedica unos minutos para hablar con Dios y fortalecer tu fe y tus valores.  
 
Dedica unos minutos para hablar con algún amigo o persona positiva. Esta relación 
activa tus sentimientos humanos y te proporciona alegría de vivir.  
 
Dedica unos minutos para contemplar la naturaleza. El sentimiento de la naturaleza 
es fundamental para disfrutar de este paraíso que es la tierra .  
 
Todo esto es necesario para evitar automatizarte y para no perder el contacto con la 
realidad de la vida.  
 
El descanso adecuado y el ejercicio físico ayudan a drenar. Con frecuencia el 
fracaso, la rabia y la frustración se deben al cansancio físico y mental  
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Drena la angustia 
 
Vivimos en una sociedad muy conflictiva. La globalización, el progreso acelerado, el 
crecimiento demográfico, el despertar de la gente, la competencia, la pérdida de la 
educación, del respeto y de los valores, hace que la sociedad sea un hervidero de 
problemas y de tensiones. 
Esta situación genera mucha angustia y estrés que se van acumulando en la mente 
humana, así como el polvo se pega a las cosas. Si no drenamos todos los días las 
toxinas físicas y mentales nos iremos enfermando de todos los males que afligen a 
la sociedad. 
 
Se anuncia que en la próximas décadas las personas podrán alcanzar los 100, 120 
ó más años de vida, porque los descubrimientos del código genético y los avances 
de la ciencia lo permitirán. Pero, al paso que vamos, ¿Cuál será la salud mental de 
las personas?, ¿Cuál será su calidad de vida emocional, moral y espiritual? 
 
Mientras llega ese día, que no llegará para mi, ni para la mayoría de los que leen 
este tema, lo importante es vivir el presente con la mente clara, la conciencia limpia 
y el espíritu feliz, para lo cual necesitamos aprender a inmunizarnos contra tantos 
mensajes y vibraciones negativas que nos llegan de fuera. Además necesitamos 
protegernos de nuestros enemigos internos (temores, egoísmo, ignorancia, etc.) 
 

Cómo drenar las tensiones, la angustia, los problemas, el estrés... 
 
Es necesaria una higiene mental habitual para liberar la mente de ideas y de 
sentimientos negativos, pero, sobre todo, se trata de prevenir, para que no sea 
necesario curar. Se trata de crear las condiciones mentales que favorezcan el buen 
funcionamiento de la mente y también del cuerpo. 
 
No se trata de luchar contra las tensiones, la angustia o los problemas, porque, más 
bien los fortalecerás. De modo que, la mejor forma de vencer al enemigo, no es 
luchando contra él, sino, funcionando de tal forma y a tal nivel, que seamos 
invulnerables a sus ataques. El problema no está en la fortaleza del enemigo sino 
en nuestra debilidad. A medida que te fortalezcas el enemigo se debilitará. 
 
Las tensiones, la angustia y el estrés no son causados por la sociedad, ni por la 
dinámica de la vida, sino por la incapacidad de los seres humanos para adaptarnos 
a los nuevos ritmos del progreso.  
 
La falta de capacitación, de habilidades y de experiencia, unidas a la falta de 
criterios, de valores, de creatividad y de responsabilidad, son los factores 
determinantes de todos los problemas que padecen las personas y la sociedad. Por 
los cual, la mejor forma de drenar las tensiones es auto educarse, lo cual supone: 
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liberarse de modelos de pensamiento y de acción, obsoletos e ineficaces e 
implantar formas de pensar y de hacer que favorezcan el desarrollo, el éxito y la 
felicidad. 
 
Lo que más daño nos causa no es el mal que nos llega de fuera sino el mal que 
generamos nosotros debido a nuestra mediocridad intelectual, afectiva, moral y 
espiritual. El día en que superemos el egoísmo y luchemos con fe y perseverancia 
por objetivos realmente importantes seremos poderosos e invulnerables 

 
Formas concretas de drenar las tensiones 

 
1. Piensa siempre en positivo sin importar lo mal te  pueda ir. Mientras estés vivo 

siempre tienes una razón para ser positivo, tienes lo más importante de todo: La 
vida. 

 
2. Piensa con frecuencia en lo bueno que te ha ocurrido en la vida. El hecho de 

que estés leyendo este tema significa que perteneces al 10% de las personas 
privilegiadas que leen habitualmente y tratan de superarse.  

 
3. Perdona y olvida, no guardes odio, ni envidia, ni rencores, porque son 

terriblemente destructivos.  
 
4. En los acontecimientos y en las personas ve el aspecto positivo. Inclusive los 

fracasos pueden ser una lección para evolucionar. 
 
5. Aprende a manejar las frustraciones; con frecuencia son el principio de un éxito 

futuro. 
 
6. Aprende a manejar las emociones. El equilibrio mental es fundamental para una 

vida sana, productiva y feliz. 
 
7. Puedes aspirar a todo lo que crees que tienes derecho, pero recuerda que todo 

tiene un proceso.  
 
8. Si no estás satisfecho con tus logros, no busques culpables ni te culpes a ti 

mismo; se debe a que no has sabido manejar bien tu vida, necesitas 
evolucionar. 

 
9. No te acuestes sin haber hecho antes las paces contigo, con la gente y con la 

vida, pues tu cerebro quedará programado para luchar durante la noche en una 
batalla perdida y despertarás con mal humor... 

 
10. Recuerda que la sociedad no te quita nada, sólo te impide lograr aquello que no 

eres capaz de conquistar por mérito propio. 
 
11. Como ves, la solución está en tus manos, necesitas encontrar la forma de vivir 

en paz y ser feliz. 
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Higiene mental 
 

La higiene mental tiene por objeto liberar la mente de ideas y de sentimientos 
negativos, pero, sobre todo, prevenir, para que no sea necesario curar. Se trata de 
crear las condiciones ambientales y mentales que favorezcan el buen 
funcionamiento de la mente y también del cuerpo.  

Las conductas humanas están determinadas por hábitos. Los hábitos son 
estructuras mentales profundas, consolidadas a lo largo de los años. Las personas 
tienden a aferrarse a los hábitos, porque son las únicas formas de conducta que 
conocen para sobrevivir, pero la vida evoluciona y se impone una rectificación 
constante para adaptarse a los nuevos ritmos.  

La higiene mental tiene como objetivo purgar la mente de contenidos obsoletos y 
adelantarse al futuro mediante la previsión.  

La previsión supone un análisis de situación; se trata de tomar conciencia de lo que 
está ocurriendo en el mundo, de evitar lo que nos perjudica y descubrir mejores 
opciones y planificar el futuro.  

La sociedad evoluciona de forma rápida; se supone que en los próximos 20 años 
evolucionará más que en el siglo pasado, por lo cual, es fundamental vivir en actitud 
de cambio y adelantarse al futuro."Para triunfar es necesario saber por donde 
pasará el futuro y estar allí primero que nadie"  

La higiene mental debe estar dirigida a seleccionar ideas, sentimientos, lenguaje, 
conductas y calidad de vida, pues ellos son los principales agentes que modelan 
nuestra personalidad, poco a poco, pero de forma profunda y determinante; por lo 
cual, debemos estar atentos para controlar todos los factores que influyen en 
nuestra vida.  

¿Cómo nos modelan las ideas y sentimientos? 

Nuestro cerebro vive en actividad permanente, no descansa de día ni de noche. 
Vive procesando la información que hay en la mente. Esta actividad la realiza a nivel 
subconsciente, es decir, sin que las personas tengan conciencia de lo que ocurre en 
su mente. Los contenidos mentales, al igual que todo lo que existe, tienden a 
asociarse de acuerdo a sus características (+ ó -) para incrementar su poder y tomar 
el control de la mente.  
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Las ideas y sentimientos positivos generan ideas, sentimientos y conductas 
positivas; mientras que, las ideas y sentimientos negativos, generan ideas y 
sentimientos negativos, y, en consecuencia, conductas negativas.  

Esta dinámica del cerebro es muy poderosa y, una vez establecidas las premisas, 
se desencadena el proceso mental correspondiente. Esta es la razón por la cual, 
muchas personas quieren cambiar y no pueden o les cuesta mucho; se debe a que 
tienen grabadas programaciones negativas que desconocen, las cuales dificultan el 
cambio. Pero el ser humano es siempre libre y tiene poder para introducir 
programaciones positivas que vayan tomando el control de la mente.  

La mejor forma de mantener limpia la mente consiste en ser una persona asertiva; 
en tomar sólo lo bueno de la vida; entender que el mundo está bien hecho; que las 
personas son como son y que todo sucede por una razón; lo único que podemos 
hacer es tratar de cambiar las circunstancias para que ocurra lo mejor, y, la primera 
de las circunstancias que debemos cambiar es nuestra propia persona. Se trata de 
tener principios y valores sólidos y ser creativo y fluido en la acción. 

En medio del desorden y de la confusión que reina en este mundo convulsionado, 
existen unas constantes (principios, valores y conductas) que han sobrevivido a lo 
largo de la historia y se imponen como claves del éxito y nos indican las pautas a 
seguir.  

Muchas personas pasan la vida entera tratando de eliminar defectos y ocurre que, 
cuanto más los combaten, más se afianzan, por la sencilla razón de que se 
convierten en centro de atención. La forma más eficaz de limpiar la mente consiste 
en ser proactivos; es decir, en trabajar siempre en positivo y aceptar las cosas como 
vienen, cambiando lo que se puede cambiar y aceptando lo que es inevitable.  

Es importante entender que todo se rige por leyes, y, por ley de Causa y Efecto, 
somos el resultado de lo que hemos pensado, de lo que hemos amado u odiado y 
de lo que hemos decidido durante toda la vida. Dentro de unos años seremos el 
resultado de lo que hagamos en adelante.  

Según la ley de Acción y Reacción, lo que llamamos suerte o desgracia, no es más 
que la reacción del mundo a la acción de uno; por lo que, a nadie debemos culpar 
de nuestras desdichas. Somos lo que hemos hecho de nosotros y tenemos lo que 
nos merecemos. Si no estás satisfecho con tu suerte, revisa tus ideas, sentimientos, 
actitudes y decisiones u omisiones y pon las bases para que las cosas cambien.  

Esta ley de Causa y Efecto o Acción y Reacción es equitativa; es la justicia de la 
Naturaleza, la cual hace que cada quien reciba aquello que sus actos han 
provocado.  

Esta ley es un llamado a la honestidad y a la responsabilidad porque, en definitiva, 
cada persona depende de la calidad de lo que hace. 



108 
 

¿De qué debemos purgar la mente? 

 

De las ideas, temores, complejos, culpas y prejuicios que paralizan. Esta carga de 
"desechos mentales" se convierte en un peso muerto que nos impide avanzar. 
Como es lógico, resulta difícil desembarazarse de estos contenidos porque se 
apoyan en principios y valores aceptados como absolutos e indiscutibles y en 
costumbres consolidadas. Esta es la razón por la cual la gente se resiste al cambio. 
Sin embargo, la ley de la vida es: "Adaptarse o morir"; de modo que, la higiene 
mental es una necesidad de supervivencia que exige liberarse constantemente de lo 
negativo; pero nadie puede liberarse de los contenidos negativos si no introduce 
otros contenidos superiores que tomen el control de la mente.  

Las ideas por sí solas no cambian la historia ni la vida de las personas; es necesario 
convertirlas en acción. La acción exitosa va abriendo de forma progresiva un camino 
nuevo hacia el éxito. Para lograr una acción exitosa se necesita buena información, 
planificación, métodos eficaces y perseverancia.  

El Proyecto Alfa está diseñado para realizar los cambios mentales necesarios para 
garantizar el desarrollo, el éxito y la felicidad.  

Vivimos en una sociedad mediocre y bastante enferma desde el punto de vista 
mental, y, como lo malo se pega con mayor facilidad que lo bueno, es conveniente 
elegir las mejores circunstancias a nivel de ideas, valores, personas, sentimientos y 
decisiones. 
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Test  de Higiene  mental 

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

 

 SÍ No Res 

1 ¿Tienes las ideas claras respecto de tu futuro?   S 

2 ¿Te encuentras muy enredado en lo emocional?   N 

3 ¿Te esfuerzas por ser honesto?   S 

4 ¿Lees habitualmente algo sobre desarrollo humano?   S 

5 ¿Utilizas alguna técnica de relajación?   S 

6 ¿Eres optimista?   S 

7 ¿Te relacionas bien con las personas?   S 

8 ¿Eres feliz con tu realidad?   S 

9 ¿Tienes buen carácter?   S 

10 ¿Te esfuerzas por ser buena persona?   S 

11 ¿Acostumbras a ayudar a los demás?   S 

12 ¿Llevas una vida desordenada?   N 

13 ¿Tienes suficiente tiempo de descanso y esparcimiento?   S 

14 ¿Guardas rencor cuando alguien te perjudica?   N 

15 ¿Vives a la defensiva?   N 

16 ¿Disfrutas de tu trabajo?   S 

17 ¿Sabes ser feliz con lo que tienes?   S 

18 ¿Tiendes a envidiar la suerte de los demás?   N 

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

20 ¿Eres una persona reflexiva?   S 

21 ¿Sabes protegerte de las personas negativas?   S 

22 ¿Te culpas por todo?   N 

23 ¿Eres habitualmente feliz?   S 

24 ¿Te consideras una persona privilegiada?   S 
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Conductas erróneas 
 
 
El ser humano posee mecanismos internos de desarrollo que obedecen a leyes 
genéticas de evolución; estas fuerzas de desarrollo son independientes y escapan al 
control humano. Impulsan al desarrollo, a la creatividad, a la expansión y a la 
sociabilidad  
 
Los mecanismos de defensa son conductas instintivas, su objeto es la 
supervivencia; proceden de la mente reactiva. La mente reactiva es instintiva, ante 
cualquier amenaza tiende a actuar en forma violenta y desadaptada. Es anacrónica, 
obedece a viejos mensajes provenientes del Padre y del Niño. Se expresa en forma 
compulsiva, generando conductas desadaptadas, ineficaces y conflictivas.  
 
Estos mecanismos son ciertas estrategias que utiliza la mente para proteger el 
equilibrio psíquico y la autoestima. Estas estrategias permiten sobrevivir 
temporalmente, pero no resuelven el problema real y un problema psicológico no 
resuelto, tiende a agravarse. 
 
Cuanto menos evolucionado está la persona, más depende de estos mecanismos.  
 
En general, todos los seres humanos tendemos a utilizar mecanismos de defensa; 
ellos nos protegen de ciertos temores, de angustias, de frustraciones y mantienen a 
flote la autoestima; pero, el uso habitual de mecanismos de defensa conduce a la 
desadaptación.  
 
Las personas que poseen una mente reactiva tienen poco poder analítico y perciben 
el mundo a su modo, resistiéndose a aceptar cualquier otra interpretación que no 
coincida con la suya. Reaccionan en forma violenta contra toda crítica o idea de 
cambio. Son muy susceptibles. Sus relaciones humanas son conflictivas; tienden a 
ser autoritarias, intransigentes y manipuladoras. Como no invierten la energía en 
forma natural y constructiva, la invierten en forma agresiva o la inhiben, debido a 
sentimientos de culpa, dando origen a numerosas enfermedades de tipo somático.  
 
Las personas que recurren frecuentemente a mecanismos de defensa son 
inmaduras, inseguras, tienen bloqueados los mecanismos de desarrollo y están 
incapacitadas para enfrentarse a la vida.  
 
Los mecanismos de defensa son conductas anacrónicas e insuficientes para vivir en 
una sociedad que exige capacidad, madurez, responsabilidad y eficacia.  
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En la sociedad actual a causa de las mil razones que todos conocemos: (ignorancia, 
pobreza, injusticia, competencia)  se están incrementando las mentes reactivas.  
 
Las mentes reactivas no tienen caminos que conduzcan al éxito, en consecuencia, 
carecen de esperanza y su espíritu está dominando por muchos temores.  
 
La mente reactiva es sinónimo de falta de madurez psíquica, moral y espiritual.  
 
Evita toda actitud reactiva (agresiva o cobarde) y utiliza la fuerza de la razón.  
 
Aléjate de las mentes reactivas, porque sus actitudes son contagiosas.  
 
Todo en la naturaleza se rige por leyes sabias y perfectas. El cosmos funciona con 
una sincronización perfecta. Las plantas siguen su proceso biológico natural y los 
animales se guían por un instinto perfecto, pero el destino de los seres humanos 
depende de su libre albedrío 
La evolución nos ha liberado de la tiranía de los instintos, pero también nos ha 
privado de la capacidad de supervivencia que proporcionaban los instintos. Los 
instintos han perdido fuerza en beneficio de la inteligencia, pero la inteligencia es 
una capacidad que necesita ser desarrollada y programada correctamente a través 
de la educación familiar, escolar y social. 
 
En este proceso los seres humanos cometemos muchos errores por ignorancia, por 
temor, etc. Las programaciones inadecuadas dan origen a conductas erróneas, las 
cuales causan consecuencias negativas.  
 
Las personas bien educadas tienen buenas programaciones y saben actuar 
correctamente; mientras que las personas mal programadas utilizan mecanismos de 
defensa (conductas erróneas) para poder sobrevivir.  
 
Los mecanismos de defensa son "conductas de emergencia" que utilizan las 
personas cuando no encuentran otra salida para mantener en pie su autoestima o 
su dignidad; pero estas conductas no pueden ser frecuentes y menos aún 
habituales, porque lejos de resolver los problemas, los van represando, creando una 
deuda con la vida difícil de saldar. 
 
Existen numerosas conductas erróneas, tales como: Llamar la atención, luchar por 
el poder, causar compasión, justificar los errores, evadir las responsabilidades. 
Hoy son muchos los jóvenes que  tratan de compensar su falta de personalidad 
identificándose de forma fanática  con artistas de la pantalla, con deportistas, 
cantantes, etc.  
Estas conductas generan problemas a nivel personal y a nivel social. Son conductas 
propias de personas inmaduras e inseguras; pueden perpetuarse a lo largo de la 
vida.  
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Muchas personas adultas necesitan imperiosamente ser el centro de atención, como 
si su valor dependiera de la atención que le brindan los demás. Otras necesitan 
hacerse las víctimas y otras necesitan discutir y pelear, etc. 
 
La sociedad utiliza numerosas conductas erróneas, absurdas e inútiles, de las 
cuales no nos damos cuenta porque las consideramos normales.  
Elabora una lista de tus conductas erróneas. Con un poco de análisis te 
sorprenderás de cómo crece esta lista. Este mismo ejercicio puedes realizarlo con 
las conductas erróneas de la sociedad. 
 
 

 
Efectos de las conductas erróneas 

 
Toda conducta errónea es causada por un error en el enfoque de la vida; por tanto, 
la solución está en rectificar, en cambiar los criterios. Al cambiar los criterios, 
cambiarán estímulos y cambiarán las respuestas.  
 
Existen numerosas conductas erróneas como resultado de una educación 
deficiente, caracterizada por la ignorancia y la represión. Estas conductas erróneas 
forman parte de nuestra vida diaria y las repetimos, a nivel personal y a nivel social, 
sin alcanzar a comprender lo absurdo de las mismas. 
 
Todos los seres humanos recurrimos, de vez en cuando, a mecanismos de defensa, 
pero las personas que los utilizan con frecuencia son reactivas; tienen una mente 
poco analítica; perciben el mundo a su modo a través de sus temores, prejuicios y 
frustraciones. Estas personas se resisten a aceptar cualquier otra interpretación que 
no coincida con la suya, aunque ésta sea muy lógica; actúan en forma violenta 
contra toda crítica o idea de cambio; son muy susceptibles y poseen una 
personalidad autoritaria, impulsiva y neurótica.  
Estas personas no saben invertir la energía en forma constructiva; la invierten en 
forma agresiva o bien la inhiben, dando origen a distintas enfermedades somáticas. 
 
Se cree que el 90% de las enfermedades son de origen somático. Este dato pone 
de manifiesto el conflicto interno de cada persona, el sufrimiento y la frustración que 
vive cada ser humano. De aquí la importancia de controlar la propia vida para 
sustraerse de la dinámica de la sociedad. 
 
Muchas de las adiciones (alcohol, drogas, juego, sexo, etc.) son mecanismos de 
compensación. Tienen como función "satisfacer" distintas formas de carencias. 
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Cómo eliminar las conductas erróneas 
 

 
Todo se inicia en la mente, por lo cual, la solución está en cambiar la percepción 
que tenemos de las cosas.  
 
Toda conducta errónea se debe a una percepción falsa sobre algún aspecto 
importante de la realidad; de aquí la importancia de adquirir ideas claras sobre los 
aspectos importantes de la vida, tales como el trabajo, el dinero, la libertad, la 
familia, el sexo, la disciplina, etc. lo cual no resulta fácil, debido a que las personas 
están atrapadas en sus propias ideas. Ocurre algo así como cuando una persona 
pisa terreno pantanoso, al levantar un pie se le hunde más el otro pie. Para salir 
necesita alguna forma de ayuda. 
 
Muchas personas desarrollan conductas erróneas de forma casi inconsciente y 
terminan por creer que sus conductas son normales y que los equivocados son los 
demás. Aunque nos parezca absurdo, utilizan esas conductas erróneas, porque son 
las que predominan en su mente y les permiten sobrevivir. 
 
Para cambiar es necesario encontrar una razón importante. Las personas sólo 
cambian cuando comprenden el daño que se causan a sí mismas y el daño que 
causan a los demás y cuando experimentan los beneficios del cambio.  
 
En realidad, todas las personas desean cambiar algunas conductas erróneas, pero 
en muchos casos resulta difícil o imposible porque tienen raíces profundas, sin 
embargo, el poder de la mente es misterioso, y, cuando se descubre una razón 
importante todo es posible. "Denme un punto de apoyo y levantaré el mundo" 
Arquímedes. 
 
Las conductas erróneas son causa de fracaso y frustración, por lo que, la mejor 
forma de vitar las frustraciones consiste en rectificar los criterios desadaptados a la 
realidad.  
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Cuál es tu capacidad de supervivencia 
 
 

La vida es una lucha por la supervivencia. Estas palabras traen a la mente escenas 
de una prehistoria lejana en la cual la única preocupación era sobrevivir día a día. 
Nos trae también escenas de grandes depredadores como leones, tigres o tiburones 
abalanzándose sobre sus presas y destrozándolas sin piedad.  

La naturaleza es tan sabia en todos los aspectos que cuesta entender por qué la 
lucha por la supervivencia tiene que ser tan cruel. Pero no estamos aquí para 
enmendar la planilla a la naturaleza sino para aprender a sobrevivir en la jungla de 
cemento. 

La ley de la vida es drástica: "Adaptarse o morir" A lo largo de la historia sólo han 
sobrevivido las especies que han sabido adaptarse. A nivel humano sólo han 
sobrevivido los pueblos que han sabido defender su libertad. Y a futuro, sólo 
sobrevivirán los pueblos y las personas que sepan defender sus derechos; es decir, 
su espacio físico y mental. 

Las batallas del futuro no se darán en el campo militar sino en el campo de la 
inteligencia, de la creatividad y de la producción.  

Es triste que tengamos que hablar de supervivencia en el siglo XXI, cuando 
deberíamos estar hablando de conocimiento, desarrollo, progreso, evolución, 
calidad de vida, libertad, paz y felicidad.  

Esta realidad pone de relieve el fracaso de la humanidad. Pone en entredicho 
nuestra inteligencia y deja al descubierto nuestra miseria humana.  

Las hormigas y las abejas, animalitos insignificantes, trabajan en equipo y nos 
enseñan el camino a seguir, pero, el temor, los complejos, la envidia, la soberbia y 
el egoísmo mandan en nuestra vida. Seguimos siendo los caníbales del pasado, 
revestidos con un barniz de civilización que puede romperse en cualquier momento 
y dar salida al lobo feroz que todos llevamos dentro.  

La ciencia avanza a paso de gigante y en los próximos cincuenta años se 
producirán más cambios que en toda la historia humana. El problema está en 
¿Cómo podrá asimilar la sociedad estos cambios, cuando la mitad de la humanidad 
es ignorante y pobre? 
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¿En qué van a trabajar las personas, teniendo en cuenta que las empresas, tal 
como las conocemos, tienden a desaparecer y las máquinas eliminan cada día 
millones de puestos de trabajo? 

En realidad, nadie puede predecir lo que pasará dentro de cinco años, menos aún lo 
que pasará dentro de 10 años o más. Y, si la proyección de vida a futuro es de más 
de cien años, imagina los cambios que se producirán en tu vida y la cantidad de 
circunstancias a las cuales deberás adaptarte para sobrevivir. 

En medio del caos que se avecina a nivel laboral, económico y social hay algo que 
debes tener presente siempre: "Tu supervivencia, tu desarrollo, tu éxito y tu felicidad 
no dependen de cómo funciona la sociedad, sino de cómo funcionas tú"  

Existen ideas, principios, valores y conductas que han sobrevivido a través de los 
siglos, son siempre actuales, no pasan de moda y seguirán teniendo vigencia dentro 
de miles de años.  

Esta frase parece ser actual, pero no, es de Sócrates, quien vivió hace más de dos 
mil trescientos años. 

Hace unos días me enviaron cuatro frases sobre el comportamiento de la juventud 
actual. Eran una radiografía exacta de los jóvenes de hoy. Una de las frases decía: 
"Los jóvenes hoy en día son unos tiranos. Contradicen a sus padres, devoran su 
comida, y le faltan el respeto a sus maestros" 

Mi sorpresa fue enorme cuando leí el nombre de los autores de las frases. Se 
trataba de Sócrates, de Aristóteles y de otros pensadores griegos que vivieron hace 
más de dos mil trescientos años. Su testimonio prueba que los jóvenes de entonces 
eran esencialmente iguales a los jóvenes de hoy, salvadas ciertas costumbres 
propias de cada época. 

Los seres humanos tendemos a considerar viejas y obsoletas las ideas del pasado. 
Esto es cierto cuando se trata de ideas circunstanciales pero es falso cuando se 
trata de ideas fundamentales. Las ideas no tienen tiempo. No son nuevas ni viejas, 
simplemente son ideas.  

Existen ciertas ideas y valores que te ayudarán a permanecer siempre actualizado. 
Sin que importen los cambios que se produzcan. Lo fundamental será siempre lo 
mismo, debido a que todo se rige por leyes universales que no cambian y a que la 
naturaleza humana es siempre la misma. Pueden cambiar las formas pero no los 
contenidos fundamentales. La honestidad, la verdad, el amor, la amistad y el espíritu 
de trabajo serán siempre lo mismo en esencia, así como la irresponsabilidad, la 
corrupción y la frustración serán siempre iguales y las causan que los producen 
serán siempre las mismas. 
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Lo que sí cambia es la dinámica de la vida, la rapidez con la cual se suceden las 
cosas. Antiguamente se viajaba en burro y en diligencia, hoy se viaja en avión y por 
internet. Se trata de una velocidad física que es importante, pero existe una 
velocidad más importante, es la velocidad mental, la velocidad procesadora. 

Hoy no es suficiente con saber las cosas, es necesario ser eficaz en la acción, lo 
cual depende de la capacidad procesadora. La velocidad procesadora supone una 
estructura mental organizada en base a conocimientos amplios, claros, profundos y 
bien definidos. Como los conocimientos se multiplican en progresión geométrica es 
fundamental aprender a seleccionar y simplificar. Se trata de aprender sólo lo 
importantes de las cosas. 

Todas las cosas importantes son el resultado de un proceso largo, por tanto, es 
necesario adelantarse al fututo, prever con tiempo y crear las condiciones para que 
se den las cosas que nos interesan en el momento oportuno. "Las personas que 
triunfan son las que saben por dónde pasará el futuro y están allí primero que nadie" 
Estar allí primero que nadie significa vivir en actitud creativa, capacitarse, ser una 
persona emprendedora. 

Como la vida es competencia es necesario abrirse un espacio en la sociedad. 
Antiguamente el espacio se conquistaba con la fuerza, hoy se conquista con la 
inteligencia y con la personalidad. Muchas personas inteligentes no lograr abrirse un 
espacio por falta de personalidad; por lo cual, si quieres sobrevivir necesitas trabajar 
tu inteligencia y también tu personalidad, tu autoestima y tu liderazgo.  

Los seres humanos emitimos vibraciones que expresan nuestra realidad interna. 
Estas vibraciones son percibidas de alguna forma por las personas y determinan 
nuestro lugar en la vida.  

Las siguientes ideas pueden ayudarte a planificar mejor tu futuro 

1. El código que utiliza el cerebro es verbal, por lo cual, el hábito de la lectura y el 
desarrollo de un vocabulario amplio y rico es fundamental. 

2. Los conocimientos se multiplican en progresión geométrica y no hay tiempo ni 
capacidad para procesar tanta información, por lo cual, debes desarrollar la 
capacidad de selección y de síntesis y aprender sólo lo importante de lo importante. 
Muchas personas tienen el cerebro lleno de información basura que les impide ser 
creativos y fluidos. 

3. La creatividad es fundamental. Evita ser conformista y repetitivo. Trabaja en 
simplificar las cosas y la vida. 

4. Piensa en una independencia laboral, económica.  

5. Evoluciona. Vive en un proceso constante de cambio. Aprende, profundiza en tus 
conocimientos, reorganizarlos, simplificarlos.  
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6. Organiza tus conocimientos en base a definiciones cortas y precisas.  

7. Desarrolla criterios claros sobre los aspectos importantes de la vida.  

8. Cuida tu desarrollo humano. Una buena base humana es fundamental para 
triunfar en cualquier aspecto de la vida. 

9. Adquiere una cultura general. La cultura sirve de base y de inspiración para todo 
desarrollo superior. 

10. No te guíes por los parámetros de la sociedad. La sociedad es mediocre. 
Establece tus propios puntos de vista y se consecuente hasta el final. 

11. Los enemigos a vencer no están en la sociedad, están dentro de ti, sus nombres 
son: Ignorancia, temor, pereza, egoísmo, mediocridad, falta de disciplina. 

12. La vida es una competencia, a veces despiadada, y a veces sutil, en la que se 
pone a prueba el temple de las personas. El problema real no es la competencia 
sino nuestra incapacidad para resolver las cosas con eficacia. 
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Qué imagen tienes de ti 
En realidad el ser humano tiene varias imágenes de sí mismo. 

La imagen física es la más externa y la más visible. Está formada por nuestro 
cuerpo material. Podemos tocarla y observarla. Es la imagen que manifiesta nuestra 
presencia en la vida y nos permite hacernos visibles a los demás. 

En otras épocas la gente prestaba poca atención al cuidado de la imagen externa, 
prestaban más atención al aspecto interno de la persona, a su autenticidad. Hoy, el 
culto al cuerpo se ha convertido en una obsesión para muchas personas, 
alimentada por la propaganda, los concursos de belleza y el negocio de la cirugía y 
de los cosméticos.  

El problema surge cuando la imagen física se convierte en objetivo principal de la 
vida, debido a que es una imagen muy efímera que pronto se desvanece y deja a 
las personas vacías por dentro. 

La imagen física me recuerda un poco a los pueblos de las películas del Oeste. 
Parecen pueblos reales, pero, si tienes la oportunidad de visitar uno de esos 
"pueblos fantasmas" verás que sólo son fachadas de casas alineadas en una calle. 
Detrás de la fachada no hay nada. En un viaje de turismo visite uno de estos 
pueblos y la sensación que me dejó fue de frustración, de angustia y de vacío.  

La imagen física es importante porque es nuestra tarjeta de presentación ante la 
sociedad, pero la tarjeta por sí sola no sirve para nada, necesita estar respaldad por 
valores reales. Ocurre algo así como con la tarjeta de crédito, sólo tiene valor para 
la compra si está respaldada por el banco. 

La imagen es como la identidad. El rostro constituye nuestra identidad social, 
plasmada en una cédula o carnet. Esta imagen nos define ante la sociedad, pero, en 
realidad no dice nada importante de nosotros.  

La identidad hace referencia a la autenticidad, a la verdad esencial del hombre. Esta 
verdad esencial está constituida por un conjunto de cualidades, tales como: 
capacitación, conciencia, valores, responsabilidad... sin los cuales, el ser humano es 
sólo un cascarón de persona. 

En nuestra relación con las personas lo primero que vemos es la imagen física. Esta 
primera imagen nos proporciona una percepción instantánea de la persona (positiva 
o negativa) Esta impresión no está dada por la imagen física en sí, sino por lo que 
transmite, por las vibraciones que provienen de lo íntimo de la persona. 
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Cuentan que, una vez que Miguel Ángel terminó el Moisés, contempló admirado su 
obra. Era perfecta, pero le faltaba algo, le faltaba la chispa humana, le faltaba el 
alma, le faltaba luz en los ojos, le faltaba emoción en el rostro, le faltaba el don de la 
palabra.  

Miguel Ángel, emocionado ante su obra maestra le dijo: "Moisés habla" 

Debemos cuidar la imagen porque vivimos en un mundo real en el que la imagen es 
importante, pero debemos estar conscientes de que la sola imagen física no 
garantiza en éxito en ningún aspecto, porque, después de la primera impresión 
siempre viene la desilusión. 

En la actualidad hay muchas personas frustradas, infelices y enfermas por dar 
demasiada importancia a la imagen física y descuidar el desarrollo de otras 
imágenes como son: la imagen intelectual, moral, afectiva, social y espiritual, las 
cuales sí son garantía de éxito y de felicidad.  

La imagen física es un regalo de la naturaleza, por lo cual, no es mérito nuestro. Las 
demás imágenes son un logro personal que llena y satisface. Éstas son las 
imágenes que admira y valora la sociedad evolucionada, que es la que nos interesa, 
porque de ella dependemos para crecer y triunfar. 

Es importante tener una imagen de persona inteligente y sabia. 
Es importante tener una imagen de persona segura, sociable, emprendedora y 

exitosa. 
Es importante tener una imagen de persona equilibrada, mentalmente saludable y 

feliz. 
Es importante tener una imagen de persona honesta, digna y responsable. 
Es importante tener una imagen de persona de fe auténtica y de alta espiritualidad. 
Todas estas imágenes constituyen la esencia de la verdadera identidad del hombre.   
Cualquier carencia en este aspecto significa alienación.  
Imagina cómo sería tu vida si hubieras trabajado de forma consciente y diligente en 
el desarrollo de estas imágenes. Tú lo sabes. Todos lo sabemos y admiramos a las 
personas que son poseedoras de estas imágenes.  
Todas estas imágenes van de la mano, porque, en el fondo, son aspectos de una 
misma imagen.  
Las personas superficiales y pobres de contenido dan excesiva importancia al la 
imagen corporal, porque es lo único que sienten que tienen. Las personas 
desarrolladas ponen más su valor en lo que son por dentro. 
La vida te da una oportunidad para invertir tu tiempo y energía en este proyecto 
personal. Es la inversión que proporciona mayores dividendos en todos los 
aspectos.  
El problema está en que hemos luchado por otras cosas que creíamos importantes 
y ahora necesitamos programar la vida con otra visión, lo cual no es fácil, pero es 
necesario rectificar. No se trata de luchar más, se trata de luchar en la dirección 
correcta. Resulta absurdo seguir por el mismo camino, sabiendo que no lleva a 
ninguna parte. 
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41 
 

Madurez 
 
 

Se entiende por madurez el desarrollo físico, emocional, intelectual, moral y social y 
espiritual que permite a la persona ser autosuficiente y protagonista de su destino.  
 
Una persona es emocionalmente madura, cuando ha desarrollado en su 
pensamiento y en su conducta, actitudes que la hacen superar el "infantilismo" y las 
aplica tanto en su persona como en sus relaciones con los demás.  
Son muchas las personas que, debido a carencias afectivas, falta de estímulos, 
sobreprotección, etc, no desarrollan los hábitos y las capacidades necesarias.  
 
Si no se rectifica a tiempo, la inmadurez tiende a consolidarse y a mantenerse a lo 
largo de la vida. La mayoría de las personas tienen altos niveles de inmadurez. La 
inmadurez es la causa de conflictos personales, matrimoniales y sociales. 
La persona inmadura se caracteriza por estar dominada por fuerzas instintivas; es 
infantil, caprichosa, egocéntrica, irresponsable, ilógica y desadaptada. Como es 
lógico existen distintos grados de inmadurez. 
 
La experiencia me ha enseñado a lo largo de cuarenta años, que los problemas más 
difíciles de superar son los de inmadurez y consentimiento.  

Una persona fracasada tiene conciencia de su fracaso y quiere salir de él; pero una 
persona inmadura, no ha desarrollado conciencia de sí, ni del mundo; carece de 
espíritu de lucha, de constancia y de experiencia; de modo que no tiene las 
herramientas necesarias para cambiar; sin embargo, hay algo muy positivo a su 
favor; dentro de él duerme el instinto de crecer; si logran despertarlo, se pondrán en 
marcha los mecanismos de desarrollo, se activarán las capacidades intelectuales y 
afectivas y el éxito obtenido en base al propio esfuerzo y la sensación de libertad 
será tan gratificante que las conductas caprichosas y desadaptadas pasarán al 
olvido.  

El subconsciente ha contaminado el Yo (Adulto); por tanto, el primer esfuerzo debe 
estar orientado a aclarar la mente a comprender y aceptar la realidad de las 
personas y de la vida y asumir la responsabilidad del propio crecimiento. 

Como la vida no se detiene y crecen las responsabilidades, es necesario atacar de 
frente y con rapidez el problema de inmadurez antes de que se compliquen las 
cosas; sin embargo, hay que adaptase a un ritmo prudente, pues una presión 
excesiva podría asustarle y echar abajo el proyecto. 
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Características de las personas maduras  

1. Son conscientes y responsables. 
2. Tienen principios y valores correctos. Son consistentes pero a la vez flexibles 

y comprensivas. 
3. Saben adaptarse a la realidad, manteniéndose fieles a sus principios y 

valores. 
4. Son perseverantes. Llevan a cabo sus proyectos a pesar de las dificultades. 
5. Son humilde en el éxito y dignas en las derrotas. 
6. Aceptan sus errores y evitan culpar a los demás o justificarlos. 
7. Su autoestima está por encima de los errores y fracasos. 
8. Sabe convivir en paz y resolver las diferencias a través del diálogo. 
9. Sabe manejar sus emociones y sus frustraciones. 
10. Panifica su vida y prevé las cosas con tiempo. 
11. Es honesta y fiel a la palabra dada.  
12. Las personas maduras expresan seguridad, energía, alegría y decisión. 

 

Características de la persona inmaduras 

1. Una persona inmadura está gobernada por el subconsciente (cuyo objetivo 
es el disfrute del mayor placer con el menos esfuerzo posible, generalmente 
en forma caprichosa e irresponsable.  
 

2. Tienen poca conciencia de la realidad de la vida, del valor de las cosas y de 
las consecuencias de sus actos, por lo cual son  irresponsables. 
 

3. Tienen poca capacidad analítica. Sus comportamientos obedecen más a 
impulsos emocionales que a razones, por lo cual  son bastante 
desadaptadas y conflictivas. 
 

4. Acostumbran a utilizar mecanismos de defensa; es decir conductas erróneas 
(aparentar, fingir, llamar la atención, discutir, evadir sus responsabilidades,  
etc.) cuyo objetivo es salvaguardar su débil autoestima y sobrevivir. El 
problema está en  que, al no enfrentar la realidad se complican más cada 
día. 
 

5. Carecen de motivaciones y de hábitos mentales, por lo cual, evaden todo 
trabajo que exige esfuerzo, paciencia y perseverancia. 
 

6. No tienen disciplina, lo que hace que sean inconstantes y no terminen nada 
de lo que emprenden. 
 

7. Son dependientes. Necesitan apoyarse en alguien. 
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8. Son inestables desde el punto de vista emocional y tienen serias dificultades 
para controlar las emociones y manejar las frustraciones. Sus relaciones 
suelen ser bastante conflictivas. 

La experiencia indica que en la actualidad las personas tardan más en madurar que 
en otras épocas. Hace poco vi un programa de T.V. en el que hablaban sobre un 
estudio relacionado con la madurez. Los resultados indicaban que un joven actual 
de 25 años tiene 5 años menos de madurez que la que tendría si hubiera nacido 
hace 25 años.  

En un principio me quedé sorprendido, pues los jóvenes  de hoy tienen más 
información, relaciones sociales amplias y variadas, etc. Pero después reflexioné y 
comprendí que la información no significa conocimiento y, menos aún,  sabiduría.  

La información únicamente nos proporciona datos superficiales sobre las cosas, 
pero no nos dice nada acerca de su naturaleza o características.  

El conocimiento nos informa acerca del contenido de las cosas, de su naturaleza, 
funcionamiento, aplicaciones, etc.   

La sabiduría nos informa acerca del valor real que tienen las cosas para nuestro 
desarrollo, para la calidad de vida, para el éxito verdadero y para la felicidad. Hoy 
las personas tienen “mucha” información, poco conocimiento y menos sabiduría, lo 
cual hace que sean inmaduras…  Aquí puedes añadir todas las características que 
hemos señalado anteriormente. 

Cómo adquirir madurez 
 
 
La experiencia indica que los problemas más difíciles de superar son los de 
inmadurez y consentimiento.  
 
Una persona fracasada tiene conciencia de su fracaso y quiere salir de él; pero una 
persona inmadura, no ha desarrollado conciencia de sí, ni del mundo; carece de 
espíritu de lucha, de constancia y de experiencia; por lo cual, no tiene las 
herramientas necesarias para enfrentar la vida; sin embargo, hay algo muy positivo 
a su favor y es que todo ser humano tiene el instinto de crecer; si logra despertarlo, 
se pondrán en acción los mecanismos de desarrollo, se activarán las capacidades 
intelectuales y afectivas y, el éxito obtenido en base al propio esfuerzo y la 
sensación de libertad lograda serán tan gratificantes que podrá rectificar las 
conductas caprichosas y desadaptadas. 
 
Una persona inmadura está presionada por impulsos instintivos (cuyo objetivo es el 
disfrute del mayor placer con el menos esfuerzo posible, generalmente de forma 
caprichosa e irresponsable. 
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En las personas inmaduras, el subconsciente (Niño) ha contaminado al Yo (Adulto); 
por lo cual, el primer esfuerzo debe ir orientado a aclarar su mente para que 
comprenda y acepte la realidad y asuma la responsabilidad de su crecimiento. Esta 
labor supone el aprendizaje de muchas conductas que van en contra de la 
tendencia natural a lo fácil.  
 
Como la vida no se detiene y crecen las responsabilidades, es necesario atacar de 
frente y con rapidez el problema de inmadurez antes de que se compliquen las 
cosas; sin embargo, hay que adaptase a un ritmo prudente, pues una presión 
excesiva podría asustar y echar abajo el plan de superación. 
 
Muchas personas adultas necesitan ser el centro de atracción, como si su valor 
dependiera de la atención que le brindan los demás. Al actuar de esta forma dejan 
al descubierto sus carencias y su inmadurez lo cual les hace vulnerables.  
 
Como ya hemos señalado el problema no es la conducta inmadura en sí, sino las 
causas que la generan. La causa fundamental es un error en el enfoque de la vida; 
por lo que hay que comenzar por aclarar la mente y tomar conciencia para después 
rectificar en la vida real. 
 
La inmadurez hace difícil el control de las emociones y el manejo de las 
frustraciones.  
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Atrapado y sin salida 
 

 
La tendencia natural de todo ser humano es la libertad. Los niños son curiosos, 
espontáneos y creativos. Estas características son señal de salud y buen 
funcionamiento; pero, a medida que crecen se vuelven inquietos y traviesos, lo cual 
es también señal de salud física y mental, pero estos comportamientos incomodan a 
los padres.  
Lo ideal sería que los padres tuvieran cierta preparación psicológica para manejar 
estas situaciones de forma pedagógica en vez de reprimir. Si los animales pueden 
ser entrenados sin ser reprimidos ¿Por qué los seres humanos no? 
La represión es una forma de castración mental, que inhibe lo mejor del ser 
humano, como la iniciativa, la espontaneidad y la creatividad. La represión hace a 
las personas cobardes e ineficaces. Esta es la razón fundamental por la cual la 
sociedad es mediocre en todos los aspectos. 
 
Los seres humanos producimos energía física y mental que necesita expresarse a 
través de la acción. La energía física que no se utiliza, se convierte en grasa y en 
toxinas y la energía mental que es reprimida, trastorna el buen funcionamiento de la 
mente, y, también del cuerpo.  
Cada día se multiplica el número de enfermedades psicosomáticas, como 
consecuencia de la energía mental reprimida. La energía mental es como un río 
poderoso que necesita seguir su curso, si surge un obstáculo, el río encontrará la 
forma de abrirse camino por donde sea.  
 
La represión nunca es la solución. La represión una muestra de la incapacidad de 
las personas para resolver las cosas de forma inteligente.  
Los ejércitos y la policía son una prueba patente del fracaso de la educación. Indica 
que los seres humanos no hemos aprendido a utilizar la inteligencia ni la libertad.  
 
Las crisis personales, matrimoniales, institucionales, sociales, políticas, económicas, 
morales y espirituales, surgen cuando las cosas no funcionan bien, cuando no se 
respeta la verdad, ni la lógica, ni la justicia. Entonces, se acumulan problemas que 
al final revientan y producen las crisis.  
Las crisis son buenas. Indican que la situación era insostenible y que era necesario 
rectificar para sobrevivir. Por lo cual, no debemos lamentarnos por las crisis, aunque 
sean dolorosas, porque al final, son las que nos salvan de la autodestrucción. 
Debemos lamentarnos de no habernos renovado a tiempo y de no haber sabido 
resolver los problemas de forma inteligente y oportuna. 
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. . .  
 
A través de la evolución los seres humanos hemos desarrollado la inteligencia que 
nos ayuda a conocer la verdad de las cosas y la conciencia que nos ayuda a 
distinguir entre el bien y el mal. Gracias a la inteligencia y a la conciencia tenemos 
mecanismos de desarrollo que nos impulsan a evolucionar, a salir de nuestro 
egoísmo y relacionarnos con los demás, a ser emprendedores y a buscar la verdad 
y el bien. Sin embargo, seguimos siendo animales, con fuertes instintos.  
Esta situación hace que cada persona viva una lucha interna. Por una parte, tiene 
que desarrollar principios, valores, criterios y disciplina, para tener fortaleza mental y 
moral, y, por otra parte, tiene que aprender a controlar los instintos, sin reprimirlos, 
pues ellos son fuerzas poderosas que impulsan a la acción.  
 
La represión de los instintos, más allá de lo conveniente, genera problemas 
psicosomáticos, que afectan al cuerpo y a la mente.  
Esta tarea no termina nunca, y, si las personas no manejan bien las cosas, se 
convierten en víctimas de sus propios instintos. 
 
Nuestros verdaderos enemigos están dentro de nosotros, sus nombres son: 
Ignorancia, temor, egoísmo, pereza e irresponsabilidad. Si logramos vencer a estos 
enemigos, no existe enemigo externo al que no podamos superar. 
 
La educación recibida nos condiciona de muchas formas, pero siempre tenemos el 
libre albedrío, por lo cual, cada quién es responsable de su vida y debe encontrar la 
forma de desarrollarse y buscar la libertad. Por esta razón, a cada quién le va en la 
vida como merece que le vaya.  
 
Existen muchas personas atrapadas en situaciones que no desean. Las razones 
pueden ser muchas, pero a la vida no le interesan razones, la vida juzga por hechos 
y premia o castiga según los hechos.  
La vida no perdona la ignorancia, ni la pereza, ni la distracción, ni la 
irresponsabilidad, simplemente, da a cada quién lo que merece de acuerdo a como 
funciona.  
Debemos ser conscientes de esta realidad y no poner nuestra esperanza en la 
suerte ni en la ayuda de los demás, porque, lo más importante de la vida, como el 
conocimiento, la libertad y la felicidad, no nos lo puede dar nadie, porque se trata de 
una conquista personal. 
 
Si te encuentras atrapado en una situación grave, el único responsable eres tú. No 
busques razones, no busques culpables y no busques excusas, simplemente asume 
tu responsabilidad y ponte en acción para cambiar las cosas; mas, para que 
cambien las cosas, debes comenzar por cambiar tú. Cuando cambies, todo 
cambiará para ti. 
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La vida funciona de acuerdo a la Ley de Acción y Reacción. Si envías estímulos 
positivos obtendrás respuestas positivas. Si envías estímulos positivos y no recibes 
respuestas positivas, algo anda mal. Reflexiona. 
 
Cuando a alguien le va mal, se debe a que emite estímulos negativos o 
desadaptados. Por esta razón es tan importante tener principios, valores y criterios 
correctos y actuar de forma positiva, porque nuestras acciones determinan la forma 
en que nos va en la vida. 
 
Con frecuencia nuestras intenciones y nuestras acciones son buenas pero no 
logramos los frutos deseados.  
Es el caso del estudiante que se esfuerza pero fracasa; sin duda, tiene muchas 
deudas contraídas con la vida: No sabe leer, no comprende, no sabe resumir, tiene 
poco vocabulario, se distrae, etc. En síntesis, no funciona a la altura de las 
circunstancias porque no cumplió con su deber en etapas anteriores. En 
consecuencia, merece el fracaso. Otra cosa, sería una incongruencia que la vida no 
acepta. 
 
Es también el caso de un matrimonio en el que los esposos se aman, pero discuten 
demasiado, se hieren en los sentimientos y el hogar se convierte en un ring. Se trata 
de personas que tienen una deuda individual con la vida: Ignoran cómo funciona la 
mente humana. Ignoran que la discusión es una lucha de sentimientos que daña la 
relación. Ignoran que lo que no se resuelve a través del diálogo no se resuelve de 
ninguna otra forma. Ignoran que su falta de madurez hace que vivan a la defensiva, 
etc. En definitiva cada uno tiene un problema personal no resuelto que se complica 
cuando tiene que convivir con otra persona. Esta es la razón por la cual resulta difícil 
la convivencia, especialmente en el matrimonio.  
En esta misma línea podríamos analizar la vida de cada persona. 
 
La sociedad se encuentra atrapada y sin salida en infinidad de situaciones de 
ignorancia, pobreza y violencia, como consecuencia de la poca evolución. Los 
mecanismos de desarrollo (inteligencia y conciencia, principios y valores) no son 
sólidos, de modo que, los seres humanos son desbordados por los instintos y 
pasiones. 
                                                                      . . .  
 
Si no nos hubieran castrado mentalmente en la infancia, tendríamos menos temores 
y complejos, viviríamos menos a la defensiva, sabríamos soportar mejor las 
frustraciones, seríamos más independientes, nos sentiríamos más libres, 
aceptaríamos a las personas como son, nos respetaríamos más y sería mejor la 
convivencia.  
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Si te sientes atrapado y sin salida, no te angusties, porque nadie te ha atrapado. Te 
ocurre que has dejado que se apague la luz de tu mente, y, ahora no ves salida a tu 
situación. 
 
A decir verdad, el mundo es indiferente a tu problema o a tu drama. No le culpes a 
la gente, pues, cada quién tiene bastante con resolver su propia vida. Además de 
nada te sirve que la gente se preocupe por ti. Tú estás sólo frente al destino y sólo 
te quedan dos decisiones, reaccionas o te dejas morir.  
 
Hace poco me contaba un señor que se había encontrado atrapado y sin salida, y, 
que, en más de una ocasión pensó terminar con su vida. 
Un día, un amigo le dijo: Tú estás enterrado, puedes pudrirte o ser una semilla que 
se convierta en un árbol frondoso. Estas palabras le hicieron reaccionar.  
Lo primero que hizo fue pedir ayuda a Dios. Pedirle que le iluminara, que le llevara a 
alguien que le diera el primer impulso para comenzar a caminar y salir del túnel. 
 
El túnel es la imagen más común con la que sueñan quienes se sienten atrapados. 
Hace un tiempo vino a curso de Súper Aprendizaje Alfa un señor. A mitad de curso 
manifestó que estaba divorciado, que se sentía desubicado en la vida y que todas 
las noches soñaba que caminaba por un túnel y al llegar al final había una puerta 
que le impedía seguir. En ese momento despertaba con una sensación de angustia 
muy grande, pero, en la noche anterior soñó que caminaba por el túnel y a medida 
que se acercaba al final vio una luz que se filtraba por el borde de la puerta. Empujó 
la puerta, ésta se abrió y apareció ante él un cielo maravilloso. Esa noche no se 
despertó, durmió plácidamente y despertó con ganas de comerse el mundo. 
 

¿Qué había pasado? 
 
Cuando las personas se sienten atrapadas, pierden inteligencia, autoestima, 
dignidad y capacidad de reacción. La finalidad del curso Súper Aprendizaje Alfa es 
activar las capacidades mentales, el ritmo del cerebro, la iniciativa, etc. lo cual 
ayuda a tomar conciencia de sí y de todas las posibilidades que tenemos.  
El curso le ayudó a este señor a despertar a la realidad. Cuando las personas tienen 
conciencia clara de la realidad, no hay fuerza humana que pueda detenerlas en su 
camino hacia el éxito y la libertad. 
 
Si te sientes atrapado en una situación que no deseas, lo peor que puedes hacer es 
seguir en esta situación. Como esta situación la has generado tú, o la has permitido 
tú, sólo tú puedes liberarte de ella.  
Busca la respuesta dentro de ti, y, si no la encuentras, se debe a que funcionas a 
bajo nivel. Necesitas trabajar en tu propio desarrollo. Busca ayuda de una persona 
sabia, calificada y honesta. No es fácil encontrar esta persona, pero existen, y, el 
que busca encuentra. 
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43 
 

Aprende a decir No 
 

Desde niños nos programan 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 fáciles de ciertas 
personas acostumbradas a imponer sus criterios y a utilizar a los demás. 
 
Muchas esposas creen que diciendo SÍ a todo, evitarán problemas con su esposo.  
Muchos trabajadores creen que diciendo SÍ a todo lo que exige el jefe, éste tendrá 
en cuenta su fidelidad. 
Muchos creen que diciendo SÍ a los amigos, conservarán la amistad. 
Las cosas no son así. 
 
Cuando el SÍ no está justificado, perdemos el respeto, porque nos convertimos en 
sumisos, cobardes y serviles.  
En este caso, la esposa pierde autoridad ante su esposo; el empleado pierde 
autoridad ante su jefe; se pierde autoridad ante los amigos y ante quien sea, debido 
a que nos comportamos como personas débiles y cobardes. 
 
Por tanto, aprende a decir NO y ganarás tu propio respeto y el respeto de los 
demás. Si quieres que los demás te respeten debes comenzar por respetarte a ti 
mismo, y, el auto respeto comienza por ser fiel a tus principios y convicciones.  
 
La gente respeta y admira a quien es consecuente con sus ideas.  
Cuando no te atreves a decir NO y aceptas situaciones que no deberías aceptar, 
afectas seriamente tu autoestima y tu dignidad y estás abonando el terreno para 
futuros abusos y futuros problemas. 
Recuerda que tienes el derecho y el deber de ser honesto contigo mismo y con los 
demás. Sólo en la medida en que actúes con honestidad, los demás comprenderán 
tu posición y te respetarán. Y si no te comprenden ése es su problema. 
 
Siempre habrá personas que están acostumbradas a presionar para sacar beneficio 
a costa de los demás. Es importante que aprendas a detectar esta clase de 
personas para no caer en su trampa.  
También hay personas que han desarrollado una habilidad muy grande para 
doblegar la voluntad de los demás con estrategias muy sutiles, de modo que sus 
víctimas no se enteran o tardan mucho en enterarse de que están siendo utilizadas. 
Todos estamos atrapados en alguna forma de chantaje y manipulación.  
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Si claudicas una vez, les darás poder sobre ti; de modo que, desde un principio 
debes mostrar cuál es tu posición y hacer entender que no estás dispuesto a 
renunciar a tus derechos. Esto no significa vivir a la defensiva. Puedes ser humilde, 
bondadoso, comprensivo y generoso, porque estas conductas, lejos de disminuir tu 
personalidad la fortalecen; pero nunca debes ser débil ni tonto. 
 
Hay personas que aceptan ser utilizadas con la esperanza de lograr beneficios a 
futuro. Es un gran error.  
 
Si te descuidas, las personas invadirán poco a poco tu espacio físico y mental y se 
creerán con derecho a decidir tu vida.  
Las personas invasoras no están en China; están muy cerca de ti, pueden ser 
familiares, amigos o compañeros de trabajo. Nos invaden con sus ideas, opiniones, 
actitudes.  
Recuerda que, quien no te respeta, no te ama. Y quien no te ama, no te puede 
aportar nada bueno. 
 
Todos sufrimos distintas formas de invasión, las cuales nos condicionan de muchas 
formas. La sociedad y los medios de comunicación crean matrices de opinión que 
invaden la mente de las personas y se imponen como conductas a seguir.  
Esta situación reduce la capacidad crítica y hace que las personas vivan de forma 
automatizada, respondiendo a estímulos y exigencias impuestas por la sociedad 
que tienen poco que ver con sus verdaderas necesidades e intereses.  
Abre los ojos y aprende a detectar quién es quién. No te dejes influenciar por nadie.  
La mejor forma de protegerse contra estas invasiones, consiste en tener criterios 
claros y metas definidas.  
 

Cómo aprender a decir NO 
 
Nadie puede ser libre por fuera si no es libre por dentro. 
Nuestras conductas superiores (pensar, hablar, decidir) son generadas por la 
estructura mental, la cual se ha consolidado a lo largo de los años.  
Las personas creen que piensan, hablan y actúan de acuerdo a su voluntad. Esto es 
cierto sólo en parte; pues, es el cerebro quien piensa, se expresa y decide, de 
acuerdo a programaciones internas consolidadas a lo largo de los años; por esta 
razón las personas tienen siempre una misma forma de pensar, de hablar y de 
actuar. 
 
Es importante saber que todo lo que hacemos nos marca, a veces, para toda la 
vida. Lo que indica que debemos rechazar con un NO todo lo que nos perjudica de 
alguna forma. La omisión de pequeños NO, pueden a la larga, causar daños serios. 
"Pequeños golpes derriban grandes cedros" Refrán 
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Hay personas que no pueden decir NO porque se lo impide su personalidad sumisa. 
Y hay personas que han quedado atrapadas en compromisos, responsabilidades y 
no pueden eludirlos y decir NO porque se lo impide su mente.  
Es importante entender que todo en nuestra vida es el resultado de procesos, 
positivos o negativos, que hemos alimentado a lo largo de los años.  
Sería muy útil aprender a desprogramar la mente de los contenidos negativos y 
programarla con ideas y hábitos mentales positivos. 
 
Nadie puede vivir en contradicción consigo mismo. Si te sientes atrapado en una 
situación que no deseas, pero no puedes decidir en este momento por las razones 
que sean, debes comenzar por aclarar tu mente, fortalecerte internamente y avanzar 
hacia la solución correcta. Cuando llegue el momento dado, tu cerebro te ayudará a 
decir NO. Lo importante es sentir que estás liberándote de una situación que te 
oprime. 
 
Nosotros podemos decir SÍ o NO con facilidad cuando se trata de cosas superfluas, 
pero resulta muy difícil decir SÍ o NO cuando se trata de aspectos que comprometen 
seriamente nuestra vida. 
 

Conclusión 
 

El hecho de decir Sí o No, no se refiere únicamente a las respuestas que debes dar 
a las personas. Se refiere, sobre todo, a la actitud firme y decidida que debes 
mostrar en toda circunstancia, manteniéndote fiel a tus ideas, principios y valores y 
a las metas que te has propuesto en la vida; pues, existe mucho egoísmo y envidia, 
inclusive entre los seres queridos, quienes no aceptan tus éxitos porque los sienten 
como una crítica a su mediocridad. 
 
Se valiente para decir NO a tiempo a todo lo que atenta contra tu desarrollo o contra 
tu libertad. Muchas veces por no decir NO a tiempo nos complicamos para toda la 
vida. 
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44 
 

No pienses en problemas durante la noche 
 

La noche es mala consejera, sobre todo, para las personas que tienen serios 
problemas. Al atardecer las sombras invaden los espacios físicos y también los 
espacios mentales.  
La noche está asociada a la oscuridad, al temor, a lo desconocido y al peligro, por lo 
cual genera angustia.  
Además, el cansancio del día hace que las personas no tengan fortaleza ni claridad 
mental para encontrar soluciones, lo cual magnificar los problemas e incrementar la 
angustia. 
 
La finalidad del sueño es reparar las energías físicas y mentales para enfrentar el 
nuevo día con fe y decisión.  
 
El pensar en problemas antes de dormir, sobre todo, si se trata de problemas serios, 
genera angustia y tensión, a nivel físico y mental, lo cual impide que el sueño sea 
relajado y reparador, de modo que, la persona se levanta cansada y con angustia. 
En estas condiciones resulta difícil la vida. 
 
Es importante saber que, cuando surge un problema serio, se debe a que se han 
debilitado las defensas mentales, (así como la riada derriba las defensas físicas e 
inunda el terreno), la persona se siente invadida por ideas y temores que no sabe 
manejar.  
Los primeros momentos son de desconcierto y desesperación, pero luego, de forma 
progresiva, la mente se va reorganizando y va encontrando la solución.  
 
Todo problema serio es el resultado de desajustes importantes, de errores serios o 
de imprevistos generados por la incertidumbre de la vida. En cualquier caso el 
problema afecta las estructuras mentales que es necesario reconstruir. Esta labor 
puede exigir un tiempo, por lo cual, es importante tener conocimiento de esta 
realidad y no desesperarse. Lo importante es comprender cómo y por qué se originó 
el problema, repararlo y aprender para el futuro. 
 
También es importante tener presente que todo problema tiene una solución y que 
la solución del mismo depende básicamente de la actitud que tomemos. Hay 
personas que viven toda la vida atrapadas en problemas debido a su actitud 
negativa. Una actitud negativa genera problemas, mientras que, una actitud positiva 
genera soluciones. 
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La Ley de Atracción hace que todo lo que existe tienda a asociarse de acuerdo a 
sus características, de acuerdo a sus vibraciones. Esta ley rige también los 
contenidos mentales (ideas, sentimientos, recuerdos) Cuando pensamos en algo 
(positivo o negativo) lo alimentamos y tiende a fortalecerse. Cuando pensamos en 
ello con insistencia, incrementamos su poder. Cuanto más poder adquiere una idea 
o un sentimiento, se impone con fuerza sobre las demás ideas y sentimientos, hasta 
llegar a tomar el control de la mente. Como es lógico, la persona tenderá a actuar de 
acuerdo a las ideas y sentimientos que se imponen en su mente. 
 
A pesar de que hemos sido programados con muchos mensajes negativos, hay una 
fuerza vital en lo íntimo de cada ser, que vibra con intensidad e impulsa a crecer. 
Necesitamos activar este impulso todos los días con mensajes positivos y nos 
sorprenderemos de hasta dónde podemos llegar; sólo es cuestión de programación. 
Todo en la vida funciona de acuerdo a una programación. Piensa en soluciones. Sé 
asertivo. La asertividad no es sólo una actitud mental, es una forma activa de vivir, 
de esforzarse, de capacitarse, de resolver las cosas, en vez de esperar que éstas 
cambien.  
 
Durante el día las personas están ocupadas y distraídas, lo que hace que los 
problemas pasen desapercibidos, pero en la noche la mente queda liberada de las 
responsabilidades del día y el espacio mental es invadido por problemas no 
resueltos, por temores y por numerosas preocupaciones.  
 
Los momentos más complicados para las personas que tienen problemas serios son 
las noches y los días libres; es decir, los momentos en los cuales se encuentran a 
solas con su propia realidad. 
Mucho del trajín y de la hiperactividad de las personas son motivados por razones 
subconscientes. Tienen como finalidad ocupar el tiempo para impedir que surjan los 
problemas, los temores y la angustia. Hay personas que no soportan el silencio ni la 
soledad porque les genera una angustia existencial muy grande. 
 

Conclusiones 
 
En horas de la noche 
Evita pensar en problemas que te generen angustia.  

Evita todo lo que pueda alterar tu estado emocional. 

 

No discutas con nadie sobre problemas o situaciones desagradables. 

No des noticias que puedan causar angustia. 

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

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



134 
 

45 
 

No busques justificaciones 
 

Todo en la vida tiene unos límites de resistencia (los materiales, las plantas, el 
cuerpo y la mente) Cuando se sobrepasan dichos límites viene el colapso.  
 
El cuerpo humano tiene numerosos mecanismos de control y de ajuste cuyo objetivo 
es el buen funcionamiento (homeostasis). Estos mecanismos actúan de forma 
automática e independiente, sin que las personas tengan conciencia de ellos; sin 
embargo, cuando las cosas llegan al límite, surgen señales de alarma (dolor, fiebre) 
que tienen como finalidad advertir a las personas para que actúen. 
 
La conciencia psicológica es definida como la capacidad que tiene al ser humano de 
darse cuenta de sí, de su propia identidad, de lo que ocurre dentro de sí y de lo que 
ocurre en su entorno. La finalidad de esta conciencia es el control de la propia 
realidad y la adaptación a la sociedad. 
La conciencia moral informa sobre el valor moral de las cosas, es decir, sobre lo que 
se debe hacer y lo que no se debe hacer. Esta conciencia se construye a través de 
la educación familiar. Lo ideal es que la conciencia sea ilustrada (tenga 
conocimiento de las cosa) y sea equilibrada (considere las cosas en su justo valor) 
La conciencia se desarrolla en la familia, por asimilación de valores, normas y 
conductas, los cuales se convierten en patrón de conducta. A medida que pasan los 
años, cada persona puede afianzarse en estos valores o modificarlos; el asunto es 
que la conciencia establece las normas seguir y exige el cumplimiento de las 
mismas. 
La conciencia actúa como guía, su función es informar acerca del valor moral de las 
cosas y controlar los instintos y conductas que no responden a las normas de 
convivencia ni al desarrollo personal, con el fin de evitar que las personas se 
autodestruyan. 
La conciencia actúa también como juez, y, como tal, premia con la paz cuando la 
persona adapta su conducta a las normas establecidas y castiga con angustia y 
culpa, cuando la persona quebranta las normas.  
 
La angustia y la culpa, tienen una función similar a la fiebre o el dolor en relación 
con el cuerpo. La fiebre o el dolor no son en sí el problema, sólo son señales de 
alarma que advierten de que existe un problema grave y es urgente rectificar. De 
forma similar la angustia es una señal de alarma que utiliza la mente; el problema no 
está en la angustia sino en el problema que la genera, por tanto, la angustia no se 
resuelve con paños calientes sino con un reajuste de la mente. 
La culpa es la consecuencia del quebrantamiento grave de una noma moral. Las 
personas tienen unos márgenes de acción aceptados por la conciencia, pero, 
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cuando se extralimitan y ponen en peligro su integridad moral, la conciencia 
reacciona y avisa a través de la culpa. Existen estudios que indican que la 
conciencia sólo puede soportar ciertos márgenes de incongruencia entre la norma y 
la conducta. 
 
La verdad es exigente y la conciencia es incorruptible, por lo cual, muchas personas 
no desean conocer la verdad ni oír la voz de su conciencia, y, para vivir a sus 
anchas, sin ley y sin remordimiento, terminan lanzando la conciencia por la borda. 
Sin duda, este es el mayor pecado que puede cometer el hombre contra sí mismo. 
 
Un cuerpo que pierde los sentidos queda incapacitado para sobrevivir; de forma 
similar, una persona que pierde la conciencia moral queda alienada y se convierte 
en zombi. Físicamente parece persona, pero en su fuero interno ha perdido lo que 
caracteriza a un ser humano: la conciencia y la libertad interna, que consiste en 
discernir entre el bien y el mal y en optar por el bien. 
 
Pero nadie puede matar la conciencia, porque ella constituye la esencia profunda de 
nuestro ser. Podemos maltratarla, humillarla y desconocerla, pero ella sigue ahí, 
recordándonos nuestro deber. Sin embargo, se dan casos de personas que, por 
diversas causas, quedan enajenadas, pierden la conciencia y quedan reducidas a 
una vida casi instintiva. 
 
 

Por qué los seres humanos tienden a justificar su conducta. 
 
Es una forma de evitar los remordimientos y el sentimiento de culpa. Pero las 
acciones repetidas se convierten en hábito, y, poco a poco, las personas van 
perdiendo la sensibilidad moral y van aceptando como bueno aquello que en otro 
momento consideraban inaceptable. Es increíble cómo los seres humanos 
acomodan sus criterios y sus conductas a su conveniencia. La justificación es una 
forma infantil de autoengaño.  
 
La sociedad evoluciona y hay ciertos criterios y ciertas conductas que necesitan 
evolucionar, pero, en nombre del desarrollo y de la libertad, se intentan implantar 
ideas y conductas que tienen poco que ver con la libertad y mucho con el libertinaje. 
La consecuencia es el relativismo moral que se está imponiendo en la sociedad 
como consecuencia del debilitamiento de los valores. Es una forma de validar y de 
justificar cualquier conducta.  
 
Las leyes físicas son inexorables y se cumplen dentro de un orden, ritmo y armonía 
perfectos. Si dejara de funcionar la ley de gravedad, el cosmos se convertiría en un 
caos.  
El instinto de conservación garantiza la supervivencia del individuo y el instinto 
sexual asegura la supervivencia de las especies.  
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La naturaleza es sabia y para garantizar la evolución ha impreso en la conciencia de 
cada ser humano unas leyes y unos mandatos, que le señalan el camino del bien y 
le exigen su cumplimiento, pero el hombre tiene libre albedrío y puede utilizarlo bien 
o mal. 
La experiencia y la historia nos enseñan que las personas y las sociedades se 
desarrollan mientras son impulsadas por principios, valores e ideales y degeneran 
cuando se debilitan sus estructuras morales.  
 
Hoy está de moda el eslogan: Cada quién puede hacer con su vida lo que le quiere. 
Lo cual es un error, debido a que lo moral o inmoral de las acciones no lo determina 
el ser humano; es una característica natural de cada acción. Además vivimos en 
sociedad y todos influimos en la dinámica de la vida; por lo cual, tenemos una 
responsabilidad personal y también una responsabilidad social. Nadie ha nacido 
para ser el fin de sí mismo.  
 
El poder sugestionador de la sociedad es terrible, sobre todo para los niños y 
jóvenes, debido a que su influencia es poderosa y constante, por lo cual es 
necesario apelar constantemente a los valores morales consistentes.  
Es necesario entender que la moral es mucho más que un conjunto de leyes. Es 
una forma de ver la vida, de actuar, de amar, de creer, de relacionarse y de vivir.  
 
Es importante aprender a asumir la propia responsabilidad y evitar cualquier tipo de 
justificación. La justificación es propia de personas inmaduras, mediocres e 
irresponsables. 
 
Los mayores valores de la evolución son el desarrollo de la inteligencia y de la 
conciencia, es decir, el desarrollo del conocimiento y de los valores; por tanto, lo 
más grande que puede sucederle a un ser humano es lograr una conciencia 
ilustrada y sabia.  
Para los antiguos griegos, sólo los sabios podían ser felices, porque sólo ellos 
podían conocer la verdad y el bien, los cuales eran considerados como la máxima 
felicidad. 
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46 
 

La  Conciencia  
 

La genética humana ha evolucionado a través de millones de años, pero esta 
evolución sirve de poco, si no es activada y orientada a través de la educación. 
Todos los seres humanos nacemos con un cerebro muy evolucionado capaz de 
convertirnos en genios, en sabios y en seres de luz, pero la realidad no es tan 
halagüeña. Al echar una mirada al mundo real nos damos cuenta de cómo la 
evolución les llega sólo a unos pocos privilegiados.  
 
La mediocridad, la ignorancia y la pobreza son la consecuencia del fracaso de la 
familia que no desarrolla la conciencia; de la escuela que no desarrolla la 
inteligencia y de la sociedad que, afanada únicamente en lo económico, no vela por 
el desarrollo de la conciencia ni de la inteligencia. Al final todos pagamos las 
consecuencias; pues, sin inteligencia y sin conciencia no funciona bien ninguna 
sociedad humana. 
 
La esencia de la evolución es el desarrollo de la inteligencia y de la conciencia. Sin 
inteligencia no hay conciencia y sin conciencia no hay discernimiento entre el bien y 
el mal; por tanto, tampoco hay discernimiento entre las conductas correctas e 
incorrectas. En consecuencia, cualquier conducta es aceptable, y, en caso de duda, 
se impone el criterio de la mayoría o el capricho personal. 
Esta realidad hace que muchas personas vayan por la vida sin mapa de ruta, sin 
valores, sin criterios y sin sentido común.  
 
La inteligencia y la conciencia son fundamentales para el autogobierno de las 
personas y para la convivencia social. Con sólo leyes no se gobierna a la sociedad. 
Todas las leyes del mundo son insuficientes para controlar a una persona si ésta no 
es capaz de controlarse a sí misma. 
 
Son demasiadas las conductas absurdas, instaladas en la sociedad y en la vida de 
cada persona, con las cuales nos hemos familiarizado, y, de tanto convivir con ellas, 
las aceptamos como parte normal e inevitable de la vida. Así nos hemos 
acostumbrado a convivir con la muerte, con la corrupción, con la inseguridad, con 
las drogas y con otras muchas lacras y absurdos; convertidos en males endémicos; 
es decir, en males que han echado raíces en la mente de las personas y en la 
conciencia social. 
Todo esto podemos resumirlo en una palabra: "alienación" El alienado pierde la 
conciencia, la capacidad crítica, el sentido de la realidad y vive a la deriva, sin 
rumbo, sin destino y sin responsabilidad. 
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Qué es la responsabilidad 
 
La responsabilidad es el deber de asumir las consecuencias de nuestros actos, de 
lo que hacemos y de lo que dejamos de hacer.  
 
Nadie ha nacido para ser el fin de sí mismo. Si bien cada persona es un ser 
"independiente" con derechos propios; lo que es y lo que tiene, lo debe a la 
sociedad, que le ha traído a esta vida y le ha dado comida, medicinas, lenguaje, 
conocimientos, etc. En consecuencia, cada ser humano tiene el deber de poner a 
funcionar lo que ha recibido y retribuirlo a la sociedad para que continúe el proceso 
de la vida y de la evolución.  
 
Este deber es conocido como Principio de Responsabilidad. Fue formulado por 
primera vez por Hans Jonas, dice así. “Obra de tal modo que los efectos de tu 
acción sean compatibles con la permanencia de una vida humana auténtica en la 
Tierra” Este principio es un imperativo categórico, es decir, un deber ineludible. No 
lo impone nadie, se impone por ley natural, porque es lógico y necesario para el 
desarrollo de las personas y para el buen funcionamiento de la sociedad. El ser 
humano es libre y puede cumplirlo o no, pero deberá atenerse a las consecuencias.  
 
"La responsabilidad es una carga muy pesada para quienes actúan obligados por la 
necesidad pero resulta muy liviana para quienes hacen las cosas con amor"  
 
Las principales responsabilidades del ser humano son consigo mismo. Tienen que 
ver con el cuidado y desarrollo de su salud física, mental y espiritual. Con su 
capacitación, productividad y convivencia.  
 
El deber más importante del ser humano es ser feliz, pues, sólo si es feliz podrá 
asumir con altura sus responsabilidades y sólo si es feliz podrá dar felicidad a los 
demás. 
 
"He cometido el mayor pecado que puede cometer un ser humano, no ser feliz" Luis 
Borges 

 
La conciencia es la voz de la verdad. La mayoría de las personas, no desean 
conocer la verdad, porque la verdad es exigente y temen a la conciencia porque es 
incorruptible; juzga, exige y condena toda forma de irresponsabilidad.  

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

Esta conciencia se impone en forma absoluta, indiscutible y obligatoria. Es dura e 
implacable. Impone su ley sin tomar en cuenta las necesidades y sentimientos de la 
persona.  
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Esta conciencia ha traumatizado al ser humano a lo largo de la historia y ha sido y 
sigue siendo causa de enfermedades, neurosis y sufrimiento; sin embargo, 
debemos reconocer en su favor, que también nos ha ayudado a controlar los 
instintos, a sobrevivir y a evolucionar. 

En el origen de la humanidad los seres humanos eran salvajes, no tenían 
desarrolladla la conciencia del bien ni del mal, por lo que la sociedad estableció 
tabúes, para poder controlar a los individuos. La palabra tabú  es de origen 
polinesio, significa sagrado, impuro, prohibido. Su fórmula es prohibir. ¡No hagas! 
Esta fórmula, en el correr de los años se convirtió en norma moral de todas las 
religiones. Y así como la violación del tabú era castigada con la muerte física, la 
violación de la norma moral era castigada con la muerte eterna (el infierno). El tabú 
y el temor son las formas más primitivas de control. Estas formas siguen vigentes, 
debido a que hemos evolucionado poco. A medida que las personas y la sociedad 
evolucionan son reemplazadas por el auto control. 
 
Sin embargo, aún  existen infinidad de tabúes que reprimen la iniciativa y la libertad. 
La mayoría de los tabúes no tienen justificación lógica. Son pautas aprendidas que 
se transmiten de generación en generación de forma automática. Muchos tabúes 
desaparecen por inconsistentes pero surgen otros tabúes nuevos, muchos de los 
cuales carecen de sentido. Son formas de represión a través de las cuales los más 
poderosos controlan a los más débiles. Todos arrastramos numerosos tabúes de los 
cuales no nos damos cuenta porque están grabados a nivel subconsciente.  
 
Los tabúes más importantes son los que se refieren a los principios, valores y 
conductas que rigen la vida. Muchos de estos tabúes son necesarios para controlar 
los instintos pero hay muchos que están desadaptados a la realidad y son un freno 
para el desarrollo. Es conveniente que elabores una lista de tus principales tabúes 
religiosos, morales, intelectuales, sociales... y analices hasta dónde te benefician o 
perjudican. 

Muchas personas se liberan del tabú sexual y de toda norma religiosa y moral que 
significa control del mismo, pero el libertinaje sexual es tan grave como el tabú. El 
libertinaje sexual conduce a la pérdida de los valores, a la pérdida del respeto a sí 
mismo y del respeto a las personas. Lleva a concebir la vida en términos de placer, 
el cual hay que satisfacer a como dé lugar. Como es lógico, esta visión egoísta de la 
vida debilita el espíritu de superación, la responsabilidad, etc.  

La sociedad lucha por eliminar tabúes importantes, tales como:  

Tabúes sexuales (masturbación, relaciones prematrimoniales, matrimonio entre 

homosexuales, desnudez, etc.)  

Tabúes sociales (racismo, machismo, feminismo, nacionalismo, etc.) 

Tabúes religiosos (pecado, infierno, fanatismos, etc. 
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La superación de estos y de otros tabúes ayuda a liberar la mente; sin embargo, no 
queda garantizado el correcto desarrollo ni la libertad, a menos que las personas 
encuentren formas positivas de actuar en todos los aspectos de la vida; porque la 
libertad no está en liberarse de... sino en trabajar en pro de...  

 

La verdadera conciencia, la conciencia íntima 

 

La otra conciencia es una voz íntima, amiga y bondadosa que nos ama, ilumina, 
aconseja, orienta y anima a trabajar en nuestro desarrollo.  

Cuando seguimos su dictamen nos sentimos bien, no tanto por ser fieles a la ley, 
cuanto por hacer algo a favor de nuestro desarrollo o en beneficio de los demás. Y 
cuando la desobedecemos, no sentimos miedo sino tristeza y dolor, por habernos 
traicionado a nosotros mismos. 

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

Se trata por tanto, de liberarse de la conciencia impuesta a través de la educación 
y tratar de que surja la conciencia íntima, que nos dio Dios como guía. Esta 
conciencia es la ley psíquica y espiritual que rige la evolución. 

Lo más difícil que existe en esta vida es juzgarse a sí mismo. “Si consigues juzgarte 
bien es porque eres un verdadero sabio”. A. de Saint Exupery. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 
 

¿Cómo distinguir la conciencia impuesta de la conciencia íntima y verdadera? 

 
Conciencia íntima Conciencia impuesta  

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

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

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

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

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

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

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

Apoya el autoritarismo y el control de 
los demás. 

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

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

6 Su objetivo es el crecimiento y la 
libertad. 

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

7 Tiende a satisfacer las propias 
necesidades y aspiraciones. 

Tiende a satisfacer las expectativas de 
los demás. 

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

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

9 Da importancia a los aspectos que 
nos unen. 
 

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

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

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

12 Proporciona una fuerte identidad. Es causa de alienación. 

 

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

La genética humana ha evolucionado a través de millones de años, pero esta 
evolución sirve de poco, si no es activada y orientada a través de la educación. 
Todos los seres humanos nacemos con un cerebro muy evolucionado capaz de 
convertirnos en genios, en sabios y en seres de luz, pero la realidad no es tan 
halagüeña. Al echar una mirada al mundo real nos damos cuenta de cómo la 
evolución les llega sólo a unos pocos privilegiados.  

La mediocridad, la ignorancia y la pobreza son la consecuencia del fracaso de la 
familia que no desarrolla la conciencia; de la escuela que no desarrolla la 
inteligencia y de la sociedad que, afanada únicamente en lo económico, no vela por 
el desarrollo de la conciencia ni de la inteligencia. Al final todos pagamos las 
consecuencias; pues, sin inteligencia y sin conciencia no funciona bien ninguna 
sociedad humana. 

La esencia de la evolución es el desarrollo de la inteligencia y de la conciencia. Sin 
inteligencia no hay conciencia y sin conciencia no hay discernimiento entre el bien y 
el mal; por tanto, tampoco hay discernimiento entre las conductas correctas e 
incorrectas. En consecuencia, cualquier conducta es aceptable, y, en caso de duda, 
se impone el criterio de la mayoría o el capricho personal. 

Esta realidad hace que muchas personas vayan por la vida sin mapa de ruta, sin 
valores, sin criterios y sin sentido común.  

La inteligencia y la conciencia son fundamentales para el autogobierno de las 
personas y para la convivencia social. Con sólo leyes no se gobierna a la sociedad. 
Todas las leyes del mundo son insuficientes para controlar a una persona si ésta no 
es capaz de controlarse a sí misma. 

Son demasiadas las conductas absurdas, instaladas en la sociedad y en la vida de 
cada persona, con las cuales nos hemos familiarizado, y, de tanto convivir con ellas, 
las aceptamos como parte normal e inevitable de la vida. Así nos hemos 
acostumbrado a convivir con la muerte, con la corrupción, con la inseguridad, con 
las drogas y con otras muchas lacras y absurdos; convertidos en males endémicos; 
es decir, en males que han echado raíces en la mente de las personas y en la 
conciencia social. 

Todo esto podemos resumirlo en una palabra: "alienación" El alienado pierde la 
conciencia, la capacidad crítica, el sentido de la realidad y vive a la deriva, sin 
rumbo, sin destino y sin responsabilidad. 

La programación neurolingüística tiene por objeto programar la inteligencia y la 
conciencia 
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Las culpas del pasado 

 

La culpa y el temor son formas de reprimir y controlar. Son causa permanente de 
sufrimiento y frustración. 
 
Cada uno de nosotros recibimos un código moral a través de la educación. Se trata 
de una serie de reglas que debemos cumplir para ser aceptados en la sociedad y 
para lograr objetivos importantes. Este código moral sirve de poco si cada persona 
no lo internaliza.  
 
Cada persona posee un código moral propio, de acuerdo a los criterios, principios y 
valores que ha recibido de sus padres y de acuerdo a la forma en que los ha 
cultivado a lo largo de los años. 
 
Es importante que el código moral sea el correcto, pues, un código moral represivo y 
rígido, oprime a la persona y la vuelve insegura y cobarde, y, un código moral débil, 
la convierte en libertina, incapaz de controlar sus instintos y pasiones y de asumir 
sus responsabilidades. 
 
El código moral se impone como algo indiscutible y obligatorio, y, cuando la persona 
lo quebranta surge el remordimiento. El remordimiento es una señal de alarma, algo 
así como la fiebre y el dolor, que advierten de que algo no funciona bien y es 
necesario rectifica.  
El remordimiento en sí es bueno, porque no deja descansar en paz hasta que se 
rectifica. El remordimiento es el último recurso que tiene la conciencia para evitar 
que las personas se autodestruyan.  
 
Muchas personas lanzan la moral por la borda y acallan la conciencia para vivir a 
sus anchas y sin remordimiento. Este error es el mayor crimen que puede cometer 
una persona contra sí misma, pues el remordimiento es el último sistema de 
defensa con que cuenta la persona; una vez quebrado este sistema, la persona 
queda a la deriva, sin ley y sin control. 
 
Algunos piensan que es preferible vivir sin ley y sin control que vivir con 
remordimientos. El problema está en que, nadie puede acallar su conciencia. 
Podemos evadirnos y aturdirnos de muchas formas, pero la conciencia que antes 
nos advertía a través del remordimiento, ahora lo hace a través de un vacío 
existencial insoportable, por medio del cual nos invita a rectifica. Pero muchas 
personas son tan inconscientes y absurdas que, a pesar de que cada día se hunden 
más en el fracaso y en la frustración siguen adelante en vez de rectificar. 
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Cómo vivir sin remordimientos 
 

El deseo de todo ser humano es triunfar y ser feliz, para lo cual es necesario hacer 
bien las cosas. Esto lo sabe todo el mundo. Es algo tan lógico que no necesita 
explicación.  
 
Entonces,  
¿Por qué hay personas que triunfan y son felices y otras que fracasan y son 
infelices? 
 
Con excepción de un porcentaje mínimo de personas especiales, todos los demás 
llegamos a esta vida con un código genético similar y con un cerebro similar, la 
diferencia está en la programación que recibimos en el hogar y en el uso que 
hacemos del libre albedrío. 
 
Las personas que triunfan no son necesariamente más inteligentes que los demás, 
ni las personas que son felices nacieron con dotes especiales. Son las actitudes y 
las decisiones que tomamos las que nos definen como personas. 
 
No hay que lamentarse, ni culparse, ni tener remordimientos por lo que hemos 
hecho en el pasado. En cada momento hemos hecho las cosas lo mejor que hemos 
podido, dadas las circunstancias, inclusive cuando las hemos hecho mal. Lo bueno 
y lo malo que hemos hecho, forma parte de nuestra vida y debemos asumirlo y 
seguir adelante. 
 
Lo mejor que podemos hacer en vista de la experiencia que hemos adquirido, es 
programar mejor el futuro y convertir nuestros sueños en realidad. 
 
No te juzgues severamente. Perdónate y perdona a quienes te han causado daño, y 
nunca es tarde para pedir perdón y para agradecer. 

 
 

¿Cómo superar el temor al fututo? 
 

El futuro no existe; hay que soñarlo, diseñarlo.  
 
El futuro ofrecerá más oportunidades para crecer, pero también tendrá más riesgo 
de fracaso y de frustración. Esto significa que cada día el ser humano debe ser más 
consecuente, porque la irresponsabilidad traerá consecuencias más dolorosas.  
 
La pregunta que se hacen todos es: ¿Cómo me irá en el futuro?  
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Cuenta una leyenda persa que a la orilla del camino que conducía de Nínive a Arbela vivía 
un 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 el camino un joven. Su caminar era lento y su mirada triste. 
 
_ Dime anciano, ¿Cuál será mi futuro? 
_ Dime joven, ¿Cómo te ha ido en Nínive?  
_ Mal.  La gente es egoísta, poco amistosa...  
_ Amigo. En la ciudad de Arbela te irá mal, porque la gente es egoísta.  
En efecto, todo ocurrió como el anciano le había dicho.  
 
Poco después llegó otro joven. Era un joven de paso ágil y mirada alegre.  
_ Dígame señor. ¿Cuál será mi futuro? 
_ Respóndeme joven. ¿Cómo te trató la gente de Nínive?  
_ Bien. La gente ha sido amable, hospitalaria...  
_ Amigo, en Arbela y en las demás ciudades que visites, la gente te tratará bien y 
encontrarás trabajo y amigos. Y ocurrió exactamente como dijo el anciano. 
 
¿Qué piensas del anciano. Era un sabio, un santo o un adivino? 
 

A decir verdad era un anciano con gran sentido común, para quien la vida es como 
un espejo que nos devuelve nuestra propia imagen. Cada uno recibe lo que 
siembra. Los demás reaccionan hacia nosotros de acuerdo a como los tratamos; por 
tanto, cada uno es la causa de sí mismo, porque en última instancia cada uno es 
responsable de lo que le ocurre. 
 
La vida es un gran teatro y cada persona está obligada a desempeñar un papel. 
Puedes elegir el papel de rey, de villano o 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 
cerebro encontrará la forma de 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, 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.  
 
Sé feliz. Si no eres feliz, algo anda mal. Necesitas rectificar. 
Te recomiendo leer todos los días algún tema de desarrollo humano, pues, la 
sociedad genera mucho desgaste moral y espiritual. Cuando te sientas fortalecido 
por dentro se reducirán o desaparecerán los remordimientos y los temores.  
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47 
 

La vida es como un espejo 
 

 
En cierta ocasión un perro entró en una casa vieja abandonada, como era muy 
curioso recorrió todas las estancias hasta que por fin llegó al desván. Estaba lleno 
de cosas viejas cubiertas de polvo y de telarañas. También había un espejo y al 
pasar por delante de él vio un perro. Se detuvo y movió la cola. El perro del espejo 
también movió la cola. Entonces el perro visitante ladró en señal de amistad y el 
perro del espejo también ladró. Al final el perro se fue diciendo: "Este lugar me 
agrada, volveré otro día" 
 
Al rato, acertó a pasar por allí un perro callejero y al ver la puerta abierta entró. 
Después de curiosear por todas partes llegó al desván y al pasar por delante del 
espejo vio un perro igual a él. Se puso a la defensiva y ladró amenazante. Observó 
cómo el perro del espejó también ladró en actitud amenazante. Después de una 
réplica de ladridos decidió alejarse. Mientras se alejaba se iba diciendo:"Qué lugar 
más desagradable, no pienso regresar otra vez"  
 
Existe un principio básico de psicología llamado de "acción y reacción" según el 
cual, todo estímulo genera una reacción. Si envío un estímulo positivo a una 
persona, causo una reacción positiva en esa persona, la cual me enviará a su vez 
con una respuesta positiva.  
 
En la vida existen muchos imponderables que escapan a nuestro control pero, al 
margen de esos imponderables, que afectan a todos los seres humanos, lo que nos 
ocurre en la vida es la consecuencia de la forma en que sentimos, pensamos y 
actuamos; de modo que, si no estamos satisfechos con nuestra suerte, tenemos 
que buscar las razones dentro de nosotros. Algo hemos hecho mal y algo estamos 
haciendo mal.  
 
En el manual de Lectura Veloz aparecen varios cuentos con el fin de lograr que los 
alumnos adquieran criterios sobre aspectos importantes de la vida. Un día me 
comentó la madre de un adolescente antipático y con cara de pocos amigos, que su 
hijo le había dicho que lo que dice el cuento era verdad, que él había tratado de 
forma positiva a las personas y que éstas le habían respondido de forma positiva. A 
partir de esta experiencia, el adolescente comenzó a cambiar en todos los aspectos. 
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¿Por dónde comenzar para mejorar las cosas? 
 
 
Conscientes de que la vida es como un espejo, que nos da lo que damos, y 
conscientes de que el principio que rige la vida es la Ley de Acción y Reacción, 
tenemos que comenzar por ser honestos; podemos engañar al mundo entero e 
inclusive podemos engañarnos a nosotros mismos, pero no podemos engañar a la 
vida; luego, necesitamos aclarar la mente porque la ignorancia se paga cara, y, 
finalmente esforzarnos, porque las cosas se logran a pulso. En la vida eres lo que 
has hecho de ti y sólo te pertenece lo que has logrado por ti mismo.  
 
¿Cómo se explica que hay mucha gente honesta, responsable, luchadora 
y sin embargo les va mal?  
 
La mente humana es muy compleja y en ella ocurren muchas cosas a nivel 
subconsciente que pasan desapercibidas para la gente y también para las personas 
afectadas. Lo cierto es que, en la vida todo tiene sus causas; causas externas y 
causas internas. Las causas externas no dependen de nosotros y no podemos 
controlarlas; son parte de la dinámica de la vida que afecta a todos. Estas causas 
externas pueden afectarnos mucho, pero lo fundamental de nuestra vida depende 
únicamente de nosotros.  
 
Necesitamos prepararnos para estar a la altura de las circunstancias. La 
preparación no se refiere sólo al conocimiento sino a una serie de habilidades 
necesarias para funcionar bien en todos los aspectos. De poco sirve blindar las 
puertas y ventanas de la casa para evitar el saqueo de los ladrones si dejamos un 
punto débil. De poco le sirvió a Aquiles ser invulnerable en todas las partes de su 
cuerpo si dejó un punto vulnerable en su talón.  
 
Lo dicho nos indica que cada persona tiene que hacerse responsable de sí desde la 
niñez, pues, de lo contrario quedarán áreas sin desarrollar, las cuales constituyen 
debilidades que tarde o temprano se pagan muy caros.  
 
Nadie puede darnos el conocimiento, la libertad ni la felicidad porque son una 
conquista personal. Cada uno decide hasta donde quiere ser sabio, libre y feliz y el 
precio que está dispuesto a pagar en forma de esfuerzo, constancia y 
responsabilidad para lograr estos objetivos.  
 
Cuando veas alguien sabio, libre y feliz, no pienses que tuvo suerte en la vida. Tal 
vez tuvo algo de suerte al nacer en una buena familia y tener oportunidades; pero 
cuántas personas nacen en una buena familia y teniendo oportunidades son unos 
fracasados. Las personas que triunfan "de verdad" es porque han sabido manejar 
muchas situaciones con inteligencia y con responsabilidad y porque han pagado alto 
precio en dedicación, esfuerzo, constancia y responsabilidad. Si quieres ser como 
ellos, ve y haz lo mismo.  
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Cómo superar las critica 
 
La crítica molesta y hiere el orgullo cuando tenemos la autoestima baja.  
 

La crítica es causa de muchos temores, por tanto, es necesario encontrar una 
estrategia para enfrentarla con eficacia.  
 
La crítica es una respuesta instintiva, espontánea y natural; es una respuesta de 
supervivencia, pero no de desarrollo. Somos críticos por naturaleza; así que nadie 
puede escapar de la crítica. Por tanto, el problema no está en la crítica en sí, sino en 
la forma en que reaccionamos ante ella.  
 
La crítica puede ser constructiva o negativa. En ambos casos es una advertencia 
que nos estimula a prepararnos, a ser más prudentes, a reflexionar y a rectificar.  
 
En el fondo, la crítica es una señal positiva. Indica que no pasas desapercibido, 
porque lo que dices o haces es interesante y despierta la curiosidad o la 
preocupación de las personas 
 

Cómo enfrentar la crítica 
 
Lo mejor es evitarla. Muchas personas, para sentirse vivas y poderosas, necesitan ir 
por la vida agrediendo a los demás. La crítica es una forma de agresión y lo peor 
que pudiéramos hacer es entrar en el juego.  
 
La crítica es una realidad habitual y no podemos gastar nuestra energía en 
combatirla, ni en defendernos de ella, pues se convertiría en una guerra de 
desgaste. Debemos aprender a estar por encima de la crítica. Esto es posible si la 
manejamos desde cuatro frentes.  
 

1. Desde los sentimientos.  

2. Desde la razón.  

3. Desde la experiencia.  

4. Desde el lenguaje.  

 
1. Maneja la crítica desde los sentimientos 

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

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

 
4. Sé práctico. 

 
 
Acepta la crítica como parte natural e inevitable de la vida.  
Reconoce el derecho de los demás a criticarte y recuerda que, al hacerlo se están 
defendiendo de sus temores y frustraciones.  
 
Con frecuencia la intención de la crítica es herir, así que, no te des por aludido y 
verás como pierden el interés y dejan de criticarte.  
Actúa sin esperar que los demás te comprendan. Confórmate con saber que estás 
en el camino del éxito.  
 
Haz las cosas por convicción. No te preocupes demasiado por complacer a los 
demás. Tal vez, quienes hoy te aplauden mañana te criticarán, y, quienes hoy te 
critican mañana reconozcan tus méritos. 
 
Muchas personas viven en actitud expectante y a la defensiva, lo cual produce 
estrés y supone un gasto enorme de tiempo y de energía que necesitamos para 
nuestro desarrollo. Esta actitud defensiva genera temor, desconfianza y una visión 
negativa de la vida, de la gente y de las cosas, que hace ver enemigos en todas 
partes.  
Hay que pensar que la gente es fundamentalmente buena, pero tiene muchas 
carencias de conocimiento, de justicia y de amor, y, por eso es envidiosa y crítica. 
Aprende a ver lo bueno de la gente y de la vida, porque sólo con ello podrás 
construir el éxito.  
 
Hasta el momento nos hemos visto como víctimas, pero formamos parte de la 
sociedad y por tanto, también somos victimarios; así que necesitamos mirarnos en 
el espejo de los críticos  y aprender a ser más respetuosos y comprensivos.  
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4. Cultiva un lenguaje asertivo 

 
Habla bien de la gente. Que tu boca se abra para decir la verdad y para estimular. Si 
tienes algo bueno que decir, habla, de lo contrario, calla.  Recuerda que por la boca 
muere el pez y que eres dueño de lo que callas y esclavo de lo que dices.  
 
La gente desea agradar y ser aceptada. Este deseo nos hace vulnerables, pues 
dependemos del reconocimiento y de la aprobación de los demás. Cuando las 
personas no dependen de la aprobación de los demás, no les importa la crítica y se 
sienten verdaderamente libres para actuar de acuerdo a su conciencia. 
La gente percibe esta actitud y respeta y admira a esta clase de personas. 
 
 

Si cuando te critican te molestas.  

Si cuando te insultan te hieren.  

Si cuando te acusan te sientes aludido.  

Si cuando te ofenden te sientes humillado  

Si cuando te marginan te resientes.  

 
Entonces, no es la crítica la que te hiere, sino, la poca valoración que tienes de ti 
mismo  
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Mañana será otro día 
 

Hay momentos tristes y dolorosos en la vida, cuando parece que todo se acaba sin 
remedio.  

La vida es incertidumbre. La duda, el temor, la traición, el fracaso, la frustración y la 
muerte son partes inevitables de la vida, unas veces por errores propios, otras 
veces por causa de los demás y otras veces por circunstancias de la vida. 
Conscientes de que ésta es una realidad que nos afecta a todos de muchas formas, 
debemos estar preparados para asimilar los golpes de la vida.  

Espera lo mejor pero debes estar preparado para aceptar lo peor.  

Las cosas nos hieren, no tanto por el hecho en sí, sino por la forma en que 
reaccionamos. Cuando entendamos que todo lo que ocurre, es parte de la dinámica 
de la vida, aprenderemos a aceptar lo inevitable en vez de rebelarnos inútilmente. 
Esto no significa aceptar las cosas de forma pasiva. Significa que, después de hacer 
todo lo posible, debemos olvidar y seguir adelante. 

Las personas están atrapadas en demasiados recuerdos negativos que constituyen 
una carga pesada que les impide avanzar hacia el futuro.  

Necesitamos avanzar en nuestros proyectos, por encima de todas las cosas. Lo 
peor que podemos hacer es detener la marcha.  

Los fracasos y las frustraciones son necesarios para aprender y madurar. Los 
fracasos son escaleras que al sabio lo elevan al éxito y al necio lo hunden en la 
ruina. 

Los fracasos no son agradables pero enseñan mucho. Si analizas un poco tu vida, 
comprobarás que lo que hoy eres lo debes a personas buenas que te han 
estimulado y apoyado (Recuerda con frecuencia a estas personas, porque su 
recuerdo es fuente de energía y de alegría y siguen siendo un estímulo para 
superarte) y también lo debes a aquellas personas que te traicionaron y que, en 
cierta forma, fueron tus "enemigos". Ellos te obligaron a abrir los ojos, a ser más 
previsor y prudente, a capacitarte y a fortalecerte. 

Las personas que triunfan no son superiores a ti, son personas como tú, que un día 
tomaron la decisión de triunfar.  

Si lees la vida de los grandes personajes, de los grandes triunfadores, verás que 
tuvieron muchas dificultades y fracasaron muchas veces, pero nunca perdieron la fe. 
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La fe inquebrantable y la perseverancia es lo que hace la diferencia entre los que 
triunfan y los que fracasan.  

Para los triunfadores siempre hay un mañana, siempre hay otra oportunidad porque 
se apoyan en sí mismos y no en los demás. 

"Mañana será otro día" Esta frase de la película "Lo que el viento se llevó" me ha 
inspirado este tema. La película se refiere a la "Guerra de Secesión" de los Estados 
Unidos, que enfrentó al Norte contra el Sur.  

Terminada la guerra, la protagonista de la película, Scarlett O’Hara, regresó a su 
casa, con la ilusión de abrazar a sus padres, hermanos... pero sólo encontró 
desolación, la casa destruida y los campos convertidos en un erial. Puedo gritar, 
llorar... pero no. Tomó un puñado de tierra, la lanzó al viento, miró al cielo y dijo: 
"Mañana será otro día" Poco tiempo después los campos volvieron a florecer. 

La vida sigue impertérrita su camino y tú puedes detenerte a llorar tus fracasos y a 
rumiar tus frustraciones, o puedes seguir luchando, pensando que "mañana será 
otro día" y habrá nuevas oportunidades para convertir tus sueños en realidad. 
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Vive en actitud de cambio 
 
Desde siempre los seres humanos se han preocupado por el paso del tiempo y por 
lo efímero de las cosas y de la vida, pero fue a partir de los filósofos griegos que se 
planteó el devenir como un tema de estudio filosófico.  

La frase de Heráclito 535 a 484 a. C. "Nadie se baña dos veces en el mismo río" 
llama a reflexión y ayuda a tomar conciencia de lo efímero de las cosas y de la vida. 
Por experiencia propia sabemos que el tiempo se lleva todo lo que amamos y que 
las cosas fluyen cada día con más rapidez. 

El devenir es un elemento esencial de la realidad, ya que todas las cosas están 
sujetas al paso del tiempo y a la transformación; Incluso aquellas cosas que parecen 
estáticas.  
Dentro del devenir, las cosas suceden y se transforman con distintos ritmos. Hay 
cosas que fluyen con rapidez y hay cosas que fluyen lentamente. Lo cierto es que 
todo está sujeto a un proceso de cambio, gobernado por el devenir, y que el tiempo 
del ser humano es corto y fugaz. 
 
Nadie duda del paso del tiempo, que, a la vez que transforma también destruye. 
La Ley de Entropía rige todo. La entropía significa que todo va hacia peor, se 
deteriora y se destruye irremisiblemente.  La entropía del universo siempre aumenta 
y nada puede hacerse para evitarlo. Todo lo que existe pasa gradualmente de un 
estado ordenado a otro caótico y de este estado caótico no hay regreso. Sin 
embargo el filósofo Aristóteles afirmaba que en el universo nada existe por azar, 
todo existe por una razón y tiene una finalidad, un propósito.   
Cada día son más los científicos que, independiente de su posición religiosa, creen, 
que el mundo y todo lo que ocurre, tiene una finalidad, un propósito que nosotros 
desconocemos. 
 
Para los filósofos griegos el devenir no es irracional, pues lo rige el logos, la razón 
universal. "Todo surge conforme a medida y conforme a medida se extingue"  
Según los filósofos griegos, el hombre puede descubrir este logos en su propio 
interior, pues, el logos es común e inmanente al hombre y a las cosas.  
 
Lo expuesto sirve para tomar conciencia de que somos seres en proceso de 
transformación. No tenemos poder para frenar o evadir el devenir, por lo cual, 
estamos destinados a extinguirnos un día, pero la muerte no es el final. En nuestra 
cultura se ha dramatizado la muerte, por lo que, el temor a morir genera mucha 
angustia. 
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Cuando las personas viven en actitud de transformación y se esfuerzan por 
superarse, no tienen tiempo para pensar en el devenir que se lleva todo lo que 
amamos, sino que, piensan en el devenir como una oportunidad que les permite 
aprender, crecer, amar y convertir sus sueños en realidad.  
 
Lo importante no es vivir sino cómo se vive. Lo importante no es quién eres, sino 
cómo eres, qué has hecho de ti, cuál es tu nivel de evolución, de plenitud, de 
felicidad.  
 
Estamos acostumbrados a medir el tiempo en términos cronológicos, pero la vida 
tiene también una dimensión psíquica y una dimensión espiritual. 
 El tiempo es muy relativo. Existen vidas largas en años, pero vacías de ideas, 
vacías de buenos recuerdos, vacías de éxitos y vacías de amor. Vidas llenas de 
temores, de angustias, de fracasos y de frustraciones. Por tanto lo importante es 
entender que el devenir es un tiempo que nos da la vida para llegar a ser la mejor 
persona que podamos ser. 
 
La vida es algo tan valioso que el cuerpo y el espíritu se resisten a la desintegración 
y a perder en un instante tantos esfuerzos que tuvimos que hacer para aprender a 
vivir. 
¿Hasta dónde podría llegar el hombre si la muerte no se cruzara en su camino? 
Resulta doloroso el tener que renunciar a tantas promesas de éxito y de felicidad 
que ofrece el futuro. Por eso, el ser humano debe vivir con intensidad el tiempo que 
le da la vida para realizar todos sus sueños.  

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

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

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

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

 
 
La fortaleza mental es indispensable para triunfar en la vida, para controlar las 
emociones y para manejar las frustraciones. 
 
La fortaleza mental es la capacidad que tiene la persona para controlar sus 
emociones, para manejar la agresividad y presiones provenientes del medio externo 
y para adaptarse de forma inteligente a distintas situaciones.  
 
Un objeto tiene consistencia cuando sus elementos están fuertemente cohesionados 
y son capaces de resistir la presión externa.  
Las instituciones y las familias tienen fortaleza cuando funcionan bien, cuando son 
fieles a los objetivos que son la razón de su existencia. 
La fortaleza mental proviene del convencimiento de que somos capaces de lograr lo 
que nos proponemos, porque nuestro éxito no depende de las circunstancias 
externas sino de nuestra actitud mental. No hay que buscar fuera lo que uno tiene 
dentro de sí.  
 

La fortaleza mental depende de varios factores 
 
1. Del desarrollo de las capacidades intelectuales, afectivas y sociales y de los 
poderes mentales, habilidades, convicciones y experiencias. Estos elementos 
constituyen la estructura de la mente humana. 
 
2. De las motivaciones profundas. La palabra motivación significa motor o fuerza 
que impulsa a la acción. 
 
3. Del esfuerzo constante, de la perseverancia, de la insistencia.  
La tendencia natural del ser humano es la pereza, el libertinaje y la 
irresponsabilidad; por lo que es necesario vivir en actitud constante de superación, 
lo cual no significa vivir con angustia y preocupación; se trata de vivir con la 
conciencia despierta, pues, cualquier distracción puede dar al traste con nuestros 
proyectos. 
 
4. De la adaptación. La vida es evolución. La sociedad vive un proceso de cambio 
en todos los aspectos, lo cual indica que muchas de las ideas y métodos actuales 
quedarán obsoletos en pocos años, de modo que, quienes no vivan en actitud 
permanente de cambio quedarán fuera de circulación. Esta realidad no es para 
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lamentarse, por el contrario, es un estímulo para esforzarse y sentir el placer de 
evolucionar y triunfar. 
 
El éxito, la satisfacción interior y la alegría de vivir generan la suficiente energía y 
fortaleza mental para superar cualquier obstáculo. 
 
La naturaleza humana no cambia sustancialmente a lo largo de los siglos. Las 
necesidades fundamentales de los seres humanos son las mismas siempre y en 
todos los lugares del mundo. Lo que si cambia son las necesidades creadas, las 
modas y las tendencias sociales; pero las necesidades fundamentales (amor, 
seguridad, amistad, paz, etc. siguen siendo las mismas) 
 
La Ley de Entropía tiene como función desintegrar lo que no funciona bien y 
reducirlo a su estado original para que forme parte de nuevos procesos evolutivos.  
En cierta forma, la sociedad colabora con la Ley de Entropía. La sociedad genera 
mucho desgaste mental, emocional, moral y espiritual, lo que obliga a las personas 
a fortalecer sus valores y convicciones con lecturas de desarrollo humano o a 
sucumbir. 
 
Los seres humanos producen determinada cantidad de energía mental, de acuerdo 
a su nivel de autoestima, valores, convicciones y motivaciones. Esta energía se 
expresa en forma de vibraciones. Cada persona siente estas vibraciones como 
energía y poder que estimula al logro de objetivos. La intensidad de las vibraciones 
determina el espíritu de superación.  
 
Las demás personas también perciben la intensidad de nuestras vibraciones y nos 
valoran y respetan de acuerdo a nuestras vibraciones. 
 
 
 

Otros factores que incrementan la fortaleza mental son: 
 
1. Autoestima (buena valoración y aceptación de sí mismo, con sus cualidades y 
defectos, con sus éxitos y fracasos) Reconocer su valor como persona por lo que es 
y no por lo que tiene o logra, pues así como vienen las cosas, así se van.  
 
2. Autoconfianza, la cual se alimenta de los éxitos y pruebas superadas y de la 
experiencia y convicción interna de poder lograr lo que se propone; siempre con 
expectativas lógicas y asequibles.  
 
3. Principios que sustentan el valor y la dignidad de la persona más allá de los 
resultados del momento.  
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4. Fe en Dios. La fe en Dios transmite una fortaleza especial que actúa como 
talismán.  
 
5. Trabajo. Todo logro importante supone trabajo intenso y constante  
 
6. Perseverancia. La perseverancia supone seguir intentando, de forma inteligente, 
a pesar de que las condiciones sean adversas, porque siempre existe una 
posibilidad de cambiar las circunstancias.  
 
7. Resistencia a las frustraciones. Las personas con fortaleza mental aceptan las 
frustraciones como parte del aprendizaje. Saben que los fracasos son sólo 
obstáculos en el camino hacia el éxito. Las personas con fortaleza mental reciben 
con humildad sus éxitos y sus fracasos con dignidad.  
 
8. Manejo de las emociones, sobre todo en los momentos críticos. Casi todas las 
personas se angustian en los momentos críticos y pierden el control, lo cual les hace 
vulnerables; pero las personas con fortaleza mental, mantienen el control, porque 
trabajan sobre un proyecto, en el cual, lo importante es no perder de vista la meta 
final. Lo que acontece en el camino son sólo circunstancias (éxitos o fracasos) que 
sirven para aprender.  
Las personas con fortaleza mental son pacientes y saben que, ocurra lo que ocurra, 
tienen otras opciones y están seguras de que al final lograrán sus objetivos, porque 
dependen más de sí mismos que de la actuación de los demás  
 
Un jugador con fortaleza mental no se preocupa por cuán abajo está en el 
marcador. En su mente sólo existe la idea de que puede dar vuelta al marcador y 
ganar. Un empresario con fortaleza mental siempre saldrá adelante y siempre 
surgirá como el ave Fénix, porque su fortaleza está por encima de las vicisitudes y 
dificultades.  
 
La fortaleza mental es una combinación de convicción, consistencia y flexibilidad, 
algo así como la caña de bambú azotada por el viento; puede ser doblegada hasta 
tocar el suelo, pero es tan flexible y consistente que el viento jamás puede 
quebrarla. 
 

Cómo desarrollar la fortaleza mental 
 
El pensamiento positivo siempre trabaja en beneficio de la persona que lo tiene. La 
mente que actúa de esta forma atrae lo positivo y rechaza lo negativo. La fuerza 
mental reside en el convencimiento de que si tú quieres, tú puedes. No hay que 
buscar fuera lo que uno tiene dentro. "La verdadera sabiduría consiste en evitar todo 
pensamiento que nos debilite" (Wayne W.Dyer). 
 
Nuestra vida depende de hábitos que se han consolidado con los años.  
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Nuestro pensamientos, nuestra palabras y nuestras acciones nos modelan, día a 
día, de forma lenta pero profunda. Por tanto, la fortaleza mental se desarrolla 
pensando en positivo, hablando en positivo y actuando en positivo. 
 
Observa cuáles son las características de las personas que sobresalen por su 
fortaleza mental y descubre cuál es el camino que han seguido para alcanzar sus 
metas. 
 
La fortaleza mental exige esfuerzo pero las gratificaciones que reporta son 
inmensas. 
 
Existen técnicas efectivas de programación mental que pueden ayudarte a fortalecer 
tu autoestima, tu personalidad, tu liderazgo y tu fortaleza mental. 
 
 

Autoestima, autoconfianza y autosuficiencia  
 
Principios y valores  
 
Trabajo constante, metódico y efectivo  
 
Perseverancia 
 
Resistencia a las frustraciones  
 
Manejo de las emociones (control mental)  
 
Programación mental permanente  
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Tú dependes de la calidad de lo que haces 
  
Los padres programan la mente de los hijos, sobre todo en la infancia, pero los 
seres humanos tenemos una inteligencia que nos permite analizar y valorar las 
cosas y el libre albedrío que nos permite actuar por iniciativa propia; por esta razón, 
somos responsables de lo que hacemos o dejamos de hacer. A cada persona le va 
en la vida de acuerdo a sus decisiones. Al final, cada uno tiene lo que merece. 

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

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

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

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

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

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

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

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

La situación social es el reflejo de lo que ocurre en el interior de las personas. Para 
que cambie la sociedad es necesario que cambien las personas. Este proceso es 
largo y complicado, porque se trata de cambios estructurales. Este proceso supone 
años, décadas, y, a veces, siglos; por lo cual, olvídate de cómo funciona la 
sociedad. La sociedad siempre será ignorante, pobre y mediocre; por tanto, céntrate 
en ti y trabaja por mejorar tu calidad en todos los aspectos.  

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

Las personas podemos fingir ante la sociedad, pero no podemos fingirle a la vida ni 
a la conciencia. Al final, la forma en que nos sentimos, depende de la calidad de lo 
que somos y de la calidad de lo que hacemos; lo cual no significa ser perfecto, pero 
sí ser honesto y esforzado. 
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Cadenas invisibles 
Los seres humanos nacemos para ser libres y protagonistas de nuestra vida, pero 
estamos atrapados en una red invisible que teje la sociedad sobre nosotros desde el 
día en que nacemos. 

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

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

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

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

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

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

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

Existen muchas clases de cadenas que nos impiden ser libres 

La ignorancia y la pobreza son formas de esclavitud. 

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

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

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

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

Las necesidades creadas, cuando se imponen de forma impulsiva. 

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

Cómo liberarse de las cadenas 

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

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

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

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

1. Elabora una lista de las cadenas que te impiden alcanzar los objetivos que 
deseas.  

2. Establece una estrategia para superarte.  

3. Toma decisiones concretas que te lleven a la libertad.  

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

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

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

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

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

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

La libertad está hecha de pequeñas decisiones que aunadas se convierten en una 
fuerza incontenible que rompe las cadenas. 
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54 

 
Relajación mental 

 
La relajación es una señal de salud física y mental. La relajación mental es el 
resultado del equilibrio y armonía mental y espiritual. La relajación hace que el 
cuerpo y el cerebro funcionen bien y que la energía fluya sin obstáculos.  
A veces la tensión es parte natural de la vida; se produce cuando hay que resolver 
situaciones difíciles; en estos casos, el cuerpo y la mente concentran su energía 
para actuar con intensidad; pero estos momentos no pueden ser frecuentes ni de 
larga duración porque suponen un gasto grande de energía.  
 
La fluidez, el ritmo y el control (relajación) son las características de todo lo que 
funciona bien. La finalidad es lograr el máximo rendimiento con el menor esfuerzo.  
 
Se cree que las personas gastan el 70% de su energía en defensas ; es decir, en 
controlar sus temores, angustias, estrés y preocupaciones....  
 
Un poco de temor, de angustia y de estrés son buenos, porque estimulan a la 
acción, a la capacitación y a la responsabilidad, pero en la actualidad, los índices de 
temor, de angustia y de estrés son muy elevados y hacen que las personas vivan 
tensas y a la defensiva. La tensión inhibe las capacidades mentales (razonamiento, 
memoria, creatividad) hace conflictivas las relaciones, supone un gasto inmenso de 
energía y reduce la eficacia en todos los aspectos.  

 
Cómo lograr relajación mental 

 
Las conducta humana depende de la programación mental y de los hábitos 
adquiridos. Los elementos esenciales de la programación son las ideas, principios, 
valores, creencias, hábitos, experiencias, éxitos, fracasos... Sobre todo, son 
importantes las grabaciones recibidas en la primera infancia.  
 
La relajación mental depende también de la actitud que toma la persona ante los 
acontecimientos. El problema no está tanto en los acontecimientos que nos ocurren 
como en la actitud que tomamos ante ellos. Hay personas que tienden a dramatizar, 
a ser negativas, pesimistas e insatisfechas. Esta actitud hace que se activen en su 
mente las ideas y sentimientos negativos y, en consecuencia, vivan tensas.  
 
La relajación nace de dentro, del correcto funcionamiento de la mente. Las personas 
tienen una sensación permanente o estado de ánimo, positivo o negativo El estado 
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de ánimo habitual depende de los mensajes que provienen del subconsciente. El 
subconsciente conoce la situación real de la persona y conoce también la forma en 
que se desencadenarán los hechos. El subconsciente envía constantemente 
mensajes, en forma de sensaciones. Envía mensajes de bienestar, cuando las 
cosas funcionan bien y mensajes de angustia, cuando las cosas funcionan mal. Los 
mensajes de angustia alertan y estimulan a reaccionar y a rectificar.  
 
La angustia, la incertidumbre y el estrés que vive la sociedad, son síntomas de una 
crisis profunda de principios, valores, conductas, metas, actitudes, relaciones y 
decisiones; es decir, de una filosofía errónea de la vida. Esta crisis es una 
advertencia para rectificar, porque, de lo contrario, se complicarán más las cosas.  
 
En la actualidad existen numerosos medios y métodos para drenar la tensión 
(medicamentos, ejercicios, terapias...) Todo esto es bueno, pero se trata de 
remedios. Lo ideal es que la relajación sea el resultado de una forma de vida sana y 
equilibrada.  
 

 
Pasos a seguir para lograr la relajación 

 
1. Mejora tu filosofía de la vida (criterios, principios, valores, decisiones, autoestima 
y sentimientos) porque, así como piensas y actúas, así te suceden las cosas. 
Existen muchas circunstancias económicas, laborales, sociales... que atentan contra 
la armonía mental de las personas, pero, cada persona es libre y, por tanto, 
responsable de cómo le va en la vida.  
 
2. Cuida tu actitud ante la vida y aprende a percibir lo bueno. Sé una persona 
asertiva. La vida es como un espejo, nos devuelve nuestra propia imagen.  
 
3. Capacítate para estar a la altura de las exigencias, prevé, planifica y trata de 
tener control sobre lo que se relaciona con tu vida. Toda dependencia es causa de 
angustia.  
 
4. Practica la reflexión, la meditación y la contemplación para que puedas sustraerte 
a la vorágine de la vida. Desarrolla y protege tu mundo interno.  
 
5. Proponte la relajación y la paz como objetivos fundamentales de tu vida y aléjate 
de las personas y circunstancias conflictivas.  
 
6. Sé la mejor persona que puedas ser y vive en paz contigo, con la vida, con la 
gente y con Dios.  
 
7. Practica técnicas de relajación: Aprende a respirar, realiza paseos, conversa con 
gente positiva, etc.  
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Técnicas de respiración 
El oxígeno es el elemento fundamental para la vida. Podemos pasar varios días sin 
comida y sin agua, pero si dejamos de respirar durante unos pocos minutos 
sobreviene el colapso del cerebro; es decir, la muerte.  

Swami Sivananda dice de la respiración: "El cuerpo se vuelve fuerte y sano: 
Desaparece el exceso de grasa, el rostro resplandece, los ojos centellean y un 
encanto particular se desprende de toda la personalidad. La voz se vuelve dulce y 
melodiosa. El que sabe respirar ya no es presa de la enfermedad. La digestión se 
hace con facilidad... Todo el cuerpo se purifica...." 

Ejercicio 1 

1. Cuenta las veces que respiras en un minuto. Cierra los ojos para que te 
concentres más. 

2. Se considera una respiración cada vez que inhalas el aire y lo exhalas. 

3. Después, continúa con el siguiente ejercicio.  

 
Ejercicio 2 

Total de respiraciones por minuto  
 
Hasta 5  respiraciones.     Excelente.  
Tienes una respiración profunda y completa. Tus pulmones funcionan al cien por 
ciento. Tu cuerpo está bien oxigenado, hay buen metabolismo de los alimentos y 
relax físico y mental, lo cual no impide que tengas problemas como todo el mundo, 
pero sabes controlar las situaciones.  

De 6 a 8 respiraciones. Aceptable.  
Utilizas aproximadamente el 70% de tus pulmones  
 

De 9 a 12. Deficiente.  
Utilizas aproximadamente el 50 % de tus pulmones.  
 

13 ó más. Muy deficiente. 
Utilizas menos del 40 % de tus pulmones. Esta forma de respirar suele estar 
asociada a la angustia y al cansancio. Tal vez no percibas la angustia porque te 
acostumbraste a ella y forma parte natural de tu vida. Al mejorar la forma de respirar 
también cambiarán muchas cosas a nivel intelectual, emocional y social.  
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Respirar es vivir 

La oxidación es la esencia de los procesos vitales, por eso, respirar es vivir y saber 
respirar es saber vivir.  

Los niños respiran correctamente. Si observa a un niño en su cuna, tendrá la 
oportunidad de ver cómo respira por la nariz y cómo levanta y reduce su barriguita. 
Su respiración es rítmica, relajada y abdominal y su comportamiento alegre, 
espontáneo y creativo. Pero a medida que se va integrando en la sociedad, siente la 
represión, la crítica y la competencia y su espíritu se llena de temor y de angustia. 
Ahora su respiración es rápida y superficial y su comportamiento nervioso e 
inseguro.  

 

¿Por qué es tan importante la respiración correcta? 

1. El oxígeno que entra en los pulmones se distribuye por vía sanguínea a todas las 
células del organismo, en donde se encuentra con las sustancias procedentes de la 
digestión, produciéndose una reacción química llamada oxidación, por la cual, las 
sustancia se transforman en energía, necesaria para los procesos vitales. Cada 
célula es un pequeño laboratorio que produce mayor cantidad de energía cuanto 
mejor sea la respiración.  

2. La buena respiración mantiene el equilibrio ácido - base de la sangre, asegura las 
oxidaciones biológicas necesarias y facilita el metabolismo; lo cual genera, a nivel 
biológico: energía, salud y bienestar y a nivel psicológico: tranquilidad, 
concentración, capacidad de pensar, de crear y alegría de vivir.  

3. La respiración tiene dos funciones. La primera es enviar oxigeno a las células 
para que cumplan sus funciones con eficacia, y, la segunda es eliminar el bióxido de 
carbono que producen las células al realizar los procesos vitales. 

Una respiración profunda elimina el bióxido de carbono, mientras que, una 
respiración superficial no ventila la parte baja de los pulmones, en donde queda 
acumulado el bióxido de carbono, convertido en toxina que afecta de muchas 
formas el funcionamiento del cuerpo y de la mente.  

4. Los pueblos orientales poseen una sabiduría milenaria. Sus principios 
fundamentales son: Respeto a sí mismo. Respeto a los demás y respeto a lo que 
nos rodea. Su mayor aspiración es alcanzar el control del cuerpo y de la mente por 
medio del yoga, de las artes marciales y de la meditación. Una de las claves para 
alcanzar el control es la respiración que proporciona relax, energía, concentración y 
sabiduría.  
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¿Cómo respirar correctamente? 

1.-Inhala el aire lenta y profundamente a través de las fosas nasales y dirígelo hacia 
la parte baja de los pulmones. Imagina que son globos que comienzan a inflarse 
comenzando por abajo. Coloca la mano sobre el vientre y siente cómo aumenta. No 
levantes los hombros. 

2.-Retén el aire unos instantes.  

3.-Exhala lentamente hasta vaciar completamente los pulmones.  

Para adquirir el hábito de la correcta respiración es conveniente practicarlo durante 
unos minutos al levantarte y al acostarte. También es muy efectivo hacer ejercicios 
cortos durante el día, sobre todo, antes de un compromiso o de una situación difícil 
o para descansar o relajarte.  

Las personas que saben respirar, son tranquilas y seguras, son reflexivas y 
previsoras, sienten que pueden controlarse y que pueden controlar lo que les 
suceda en la vida.  

Terapia a través de la respiración 

 

Teniendo en cuenta que respiramos constantemente, resulta inconcebible que la 
mayoría de las personas no saben respirar.  

La respiración está muy relacionada con el estado emocional de las personas. Las 
personas nerviosas,  angustiosas…   

Existen varias técnicas complementarias de respiración de respiración  

Respiración Chi 

Es una técnica empleada en artes marciales. Ayuda a regular y a controlar la 
respiración para estimular la concentración y reducir el estrés asociado a la 
actividad física que requieren las artes marciales. Las artes marciales se basan en 
gran medida en la comunicación con el espíritu y en la búsqueda de la paz.  

Nadi Shodhana 

Es un ejercicio respiratorio practicado en yoga. El término Nadi Shodhana significa 
"dulce respiración" o "limpieza de los canales" Al igual que las artes marciales 
utilizan la respiración para facilitar la tranquilidad, el yoga requiere respiraciones 
profundas para desarrollar un estado de serenidad, directamente relacionado con la 
respiración regular y relajada. La idea es que se inhala por uno de los lados de la 
nariz y se exhala por el otro, creando un círculo regular y suave.  
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Respiración de limpieza 

Ponte cómodo. Puedes recostarte. Cierra los ojos e inspira despacio y 
profundamente. Al inspirar, visualiza el aire de color azul. Visualiza el camino que 
sigue el aire. Visualízalo recorriendo todas las partes de tu cuerpo llevando salud, y 
energía. Ahora visualízalo regresando hacia la boca y al expulsarlo, siente que te 
liberas de todo lo negativo que el aire ha recogido de tu cuerpo. Este ejercicio 
puedes realizarlo en sólo unos segundos. Es muy eficaz realizarlo antes de 
enfrentar situaciones difíciles.  

 

Respiración de claridad 

Ponte cómodo. Cierra los ojos. Respira profundamente. Expulsa con fuerza sólo un 
poco de aire. Espera 2 segundos y suelta un poco más. Sigue así hasta haber 
vaciado los pulmones por completo y vuelva a iniciar el proceso.  

 

Respiración de energía 

Siéntate cómodamente. Respira profundamente varias veces. Visualiza el sol e 
imagina los rayos llegando hasta tu piel. Al respirar, imagina que inhalas los rayos 
de luz. Imagina que inundan tu cuerpo y te llenan de fuerza  

 

Repite el ejercicio y utiliza los colores que más te agraden.  

 

Potenciar la voz  

Nuestra voz produce vibraciones y esas vibraciones expresan lo que realmente 
somos y cómo nos sentimos. Cuando hablamos percibimos sus vibraciones, pero 
estamos tan habituados a ellas que no las analizamos.  

Nuestra voz nos envía mensajes. Si la voz es clara, consistente, fluida, vibrante y 
amistosa, nos dice, cada vez que hablamos: Estás bien. Funcionas bien. Eres un 
triunfador. Lo cual nos estimula, nos da seguridad y nos ayuda a tomar decisiones 
valientes. Pero, si nuestra voz es débil, insegura...el mensaje que nos da es: Estás 
mal. No tienes capacidad para triunfar. etc. etc. Imagina el efecto positivo o negativo 
que produce a lo largo de los años.  

De aquí la importancia de entender que la palabra es el mayor poder del mundo por 
muchas razones. La voz es el mensajero de la palabra.  
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No te crees falsas expectativas.  
 

El éxito genera estados de ánimo positivo y emociones positivas, y,  por 
consiguiente, la felicidad; mientras que, el fracaso genera emociones negativas y 
sentimientos de frustración 
Ahora bien, los  conceptos de éxito y de fracaso son muy relativos. Dependen en 
gran medida,  de la forma de pensar de cada persona y de la actitud que tiene ante 
las cosas.  
 
Las personas  pesimistas se fijan en los aspectos negativos de la vida,  (ven 
problemas por todas partes) por lo que su estado emocional es de angustia. Ven la 
vida en blanco y negro. 
 
Las personas optimistas se fijan en lo positivo de la vida (ven soluciones y 
oportunidades), lo que hace que su estado emocional sea de alegría y esperanza. 
Ven la vida de colores. 
 
Nadie nace optimista o pesimista. Ambas actitudes se adquieren a través de la 
educación. Son dos formas distintas de ver la vida. Una conduce al éxito y a la 
felicidad y la otra conduce al fracaso y a la frustración.  
 
El optimismo y el pesimismo,  no dependen del grado de inteligencia, ni de las 
circunstancias reales;  dependen de la  actitud de cada persona. Con frecuencia nos 
compadecemos de esos niños africanos que aparecen en medios audio visuales. No 
tienen nada de nada; sin embargo saben convivir y compartir.  Su sonrisa franca nos 
dice que, en medio de su pobreza física, son felices. 
 
El pesimista desconfía de sus capacidades y de las intenciones de los demás; vive a 
la defensiva y teme arriesgar. Jamás se siente satisfecho de sus logros porque 
siempre encuentra un pero, para confirmar su descontento; mientras que,  el 
optimista siempre encuentra una razón para la esperanza.  
  
Para  el optimista, siempre existe una luz al final del camino. Como es lógico, piensa 
en positivo, actúa en positivo y le va bien. 
 
El optimismo y las expectativas tienen unos límites. El excesivo optimismo y  las 
expectativas exageradas pueden conducir al fracaso. 
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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. 
 
La meta se convierte en punto focal hacia el cual dirige el cerebro todo el esfuerzo. 
Al enfocar el interés en  una sola dirección, la mente adquiere un poder increíble, 
capaz de lograr objetivos importantes. De aquí la importancia de un Proyecto de 
Vida que integre las ideas, la acción y la vida.  
 
  Cada persona tiene unas metas que responden a sus intereses profundos y a sus 
valores. La mayoría de las personas tiene metas de supervivencia. Viven de 
espaldas al futuro, obligadas a resolver cada día, con carácter de urgencia, 
problemas elementales.  
Mientras vivan resolviendo problemas de supervivencia no tendrán tiempo para 
pensar, para capacitarse, para planificar, para crear y para realizar un proyecto 
valioso. Están condenadas a ser mediocres por el resto de su vida y a ver, con 
envidia, cómo otros triunfan.  
 
Necesitamos resolver los problemas de cada día, pero, por encima de todo, 
debemos avanzar hacia la meta, de lo contrario, cada día se acumularán más 
dificultades y quedará comprometido nuestro desarrollo y en consecuencia el éxito y 
la felicidad. 
 
No seas cobarde; no aceptes límites. Aspira a ser un triunfador, y luego, acepta 
humildemente la realidad. 
Todas las cosas grandes que ha realizado el ser humano han  nacido de un sueño, 
de una ilusión, de una idea convertida en ideal. 
 

¿Qué metas perseguir? 

Unos buscan el dinero, otros la fama, otros el poder, otros el desarrollo integral. 
Existen infinidad de caminos. Lo importante es saber a dónde conducen, para que 
no te suceda como a tantas personas, que, después de luchar durante toda su vida, 
por algo que creían valioso, al final se dieron cuenta de que eligieron una meta 
equivocada. 

Establece expectativas lógicas y alcanzables. Ten en cuenta que en la vida todo es 
progresivo y acumulativo, por lo cual, comienza poniendo una base sólida en todo 
aquello que deseas alcanzar. Poner base sólida significa: crear las condiciones para 
que se den las cosas.  
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Cuando las personas no obtienen los éxitos esperados se debe a que algo funciona 
mal, las expectativas son exageradas o no están haciendo bien las cosas. Se 
impone un análisis y una rectificación. 

Conscientes de que la vida es competencia y de que el crecimiento y el éxito son 
una conquista personal, no podemos esperar a que la gente cambie o que las 
circunstancias nos favorezcan. Necesitamos cambiar nosotros.   

En la naturaleza existe un determinismo, según el cual, todo se sucede como un 
encadenamiento de causa y efecto, pero en el caso de los seres humanos las cosas 
son distintas, debido al libre albedrío, que nos permite actuar por iniciativa propia; 
sin embargo, el libre albedrío sólo es una posibilidad. El libre albedrío tiene sus 
riesgos. Los animales no se equivocan porque son guiados por el instinto, pero los 
seres humanos pueden errar por muchas razones: Por ignorancia, por temor, por 
dejarse influenciar, por pereza, por egoísmo, por odio, por envidia, por imprudencia, 
etc. 

La conducta humana está determinada por hábitos adquiridos, por lo cual, una de 
las tareas fundamentales es trabajar constantemente  en programar la mente en 
positivo y desarrollar el mayor número posible de capacidades. 

La salud física y mental son importantes, de aquí la conveniencia de diseñar un 
proyecto de vida que contemple el cuidado del cuerpo y de lamente. 

La fe en Dios, en  la bondad de las personas, en uno mismo y en el futuro  son 
fuerzas poderosas que dan sentido a la vida e  impulsan a la superación. 

La esperanza en el logro de cosas mejores es un mecanismo que nos mantiene 
vivos y en acción.  Aunque las cosas vayan mal, siempre existe la esperanza de que 
pueda haber una solución. Y, cuando se pierde totalmente la esperanza, queda el 
instinto de vida. Si no fuera por la esperanza y por  el instinto de vida, muchas 
personas se suicidarían. Sin embargo, a pesar de la esperanza y del instinto de 
vida, más de un millón de persona se suicida cada año. (Una persona cada 40 
segundos) 
Lo más significativo es que el mayor porcentaje de suicidios se producen en países 
con mejor “calidad de vida.  
 
Existen muchas clases de esperanza, unas se refieren al logro de cosas materiales 
necesarias para sobrevivir y mejorar la calidad de vida. Otras se refieren al logro de 
valores internos, como mejorar la autoestima, aprender, sentirse más seguro, más 
libre, triunfar.  
Para quienes creen en Dios, existe la esperanza de un encuentro en el más allá con 
Dios y con los seres queridos que les han precedido. Todas estas esperanzas son 
fuente de energía, de alegría y de ilusión, pero la esperanza puede ser una trampa 
mortal cuando las expectativas son exageradas.  
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"Nadie puede hacer el trabajo por ti". Tú eres el constructor de tu propia vida. Es por 
esto que no podemos andar por la vida persiguiendo fantasmas y esperando que se 
cumplan nuestros deseos. Somos nosotros los que tenemos que trabajar para lograr 
nuestros objetivos.  
A veces pareciera que la esperanza es la mejor forma de enfrentar la vida. Sin 
embargo, la esperanza puede convertirse en un recurso para evadir la realidad en 
lugar de luchar por hacer de la vida algo extraordinario. 
Visto de esta forma, la esperanza puede ser un mal, que adormece la conciencia y 
debilita la voluntad.  
Con frecuencia la esperanza convierte al hombre en niño al no dejarle que asuma el 
control de sus actos.  

La vida nos ha dado todo lo que necesitamos para triunfar y ser felices. Las 
personas, a medida que maduran y adquieren experiencia real de la vida tienden a 
ser más objetivas y a esperar poco de la vida y de la gente, porque están 
conscientes de que existen leyes naturales que rigen todo y según estas leyes, cada 
uno es lo que hace de sí, tiene lo que produce, sabe lo que ha aprendido y sólo 
puede lograr lo que es capaz de lograr.  

Las demás personas están fuera de nosotros, sólo son compañeras de camino a las 
cuales tenemos mucho que agradecer, pero la realidad verdadera es que, 
esperando que las cosas cambien no lograremos nada, necesitamos luchar para 
cambiarlas. 

A lo largo de tu vida, cuántas oportunidades has perdido por esperar, por confiar... 
La dependencia hace que tengamos que esperar y confiar en que ellos decidan para 
comenzar a movilizarnos. Nuestra vida no puede depender de las decisiones de los 
demás. Necesitamos tener nuestros propios proyectos... Necesitamos tener varias 
alternativas.  
Necesitamos cierto grado de esperanza para mantenernos en acción. Cuando se 
pierde la esperanza el cerebro se niega a luchar, pero una esperanza excesiva es 
propia de personas dependientes, inseguras, temerosas e indecisas.  
 
Las personas emprendedoras son creativas y activas, no viven de la esperanza  
sino de la certeza que les da su capacidad y su eficacia.  
Las personas emprendedoras no tienen paciencia para esperar, su impulso interno 
les impulsa a la acción.  
Sin embargo, en esta vida complicada, en donde las cosas no siempre van bien, la 
esperanza es un mecanismo positivo que puede ayudarnos mientras encontramos 
la solución. Pero, resulta peligroso vivir habitualmente de la esperanza porque nos 
acostumbramos a ella y no actuamos.  
 



176 
 

Tener un poco de esperanza es bueno, porque proporciona seguridad y favorece la 
motivación y la salud mental. Tener excesiva  esperanza puede ser peligroso, 
porque nos vuelve dependientes y cómodos, lo cual se paga caro, y, tener  
expectativas exageradas, es grave, porque nos hace perder la perspectiva de la 
vida, lo cual conduce a la desadaptación y al fracaso.  
Es importante construir sobre base segura, de modo que estemos protegidos contra 
los avatares de la vida.   

Todo en la vida tiene un proceso, por lo cual, hay que tener paciencia; saber cuándo 
hay que actuar y cuándo hay que esperar. Saber que no siempre se gana y que el 
fracaso es un gran maestro que enseña a ser más prudente.   

Es fundamental prever las cosas, estar alerta y vivir en actitud de renovación; 
entonces, podrás esperar lo mejor. 
El control de las emociones pasa por el control y buen funcionamiento de los 
aspectos fundamentales de la propia vida.  
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Desiderata 
 
 
Documento encontrado en la vieja Iglesia de Saint Paul (Baltimore), en 1.693.  
Condúcete plácidamente en medio del bullicio y la prisa y disfruta de la paz que hay 
en el silencio.  
 
Hasta el punto en que sea posible, sin sometimientos, procura estar en armonía con 
tus semejantes. Expón tu parecer en forma reposada y clara y escucha a los demás; 
hasta los ignorantes tienen algo que decirte.  
 
Evita a las personas ruidosas y agresivas, son vejaciones para el espíritu. 
Si te comparas con otros, puedes volverte petulante y amargado, porque siempre 
hay personas que son superiores o inferiores a ti. 
 
Disfruta tus triunfos así como tus proyectos. Mantente interesado en tu propia 
carrera u oficio, no importa lo humilde que sea; es una posesión de valor en esta 
cambiante vida. 
 
Sé precavido en tus negocios porque el mundo está lleno de tramperías; pero que la 
precaución no te impida ver donde haya virtud, pues hay muchas personas que 
luchan por alcanzar elevados ideales y en todas partes la vida está llena de 
personas heroicas.  
 
Sé tú mismo. Especialmente no finjas afecto cuando no lo sientes. Ni tampoco seas 
cínico en el amor, porque a pesar de todos los desencantos, es tan perenne como la 
hierba. 
Toma con agrado el consejo de los años y aprende de la gente sabia el arte de vivir.  
 
Fortalece tu espíritu para protegerte de las desgracias repentinas; pero no te 
preocupes por temores imaginarios. Muchos temores son el producto de la fatiga y 
la soledad. 
 
Por ser una disciplina muy saludable, sé benévolo contigo mismo. Eres una criatura 
valiosa del universo y tienes derecho a estar aquí y ser feliz. 
 
Y aunque lo entiendas o no, no hay duda de que el universo se está desarrollando 
como se debería desarrollar. Por lo tanto, ten paz con Dios, sea como sea la forma 
en que lo concibas; y cualesquiera que sean tus obras y aspiraciones en la ruidosa 
confusión de la vida, mantén paz con tu alma. 
Con todos sus engaños, trabajos y sueños sin realizar, el mundo es, por encima de 
todo, bello. Ten cuidado. Esfuérzate por ser feliz. 
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Conclusiones 
 

Anota las  20 conclusiones más importantes para tu vida 


