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1 

 
La mente 

 
El cerebro es la estructura física que se encarga del funcionamiento mecánico de los procesos 
mentales. 
 
La mente es un concepto que posee muchos significados. Se habla de nivel mental  para designar 
el grado de inteligencia. Se habla de poder mental, higiene mental, equilibrio mental, enfermedad 
mental, etc. 
 
La mente es considerada como el punto de convergencia de los impulsos y energías de todos los 
niveles de la personalidad. Es la reguladora de la energía psíquica y rectora de la conducta. 
Es responsable del entendimiento, de la capacidad de crear pensamientos, del raciocinio, de 
la percepción, de las emociones, de la memoria, de la imaginación de la voluntad  y de otras 
habilidades cognitivas. 
Es la facultad del cerebro que permite reunir información, razonar y extraer conclusiones. 
 
La mente concreta realiza los procesos básicos del pensamiento: Observación, comparación, 
relación, clasificación, que son la base del análisis-síntesis 
 
La mente práctica realiza procesos directivos y ejecutivos de pensamiento, relaciona las causas 
con los efectos y los medios con los fines 
 
La mente abstracta realiza procesos de reflexión consciente, accede a sus propias 
representaciones y las modifica. La razón es la facultad superior de conocimiento ya que hace 
abstracción de todo su contenido. 
 
La naturaleza del cerebro y la prioridad de la mente, es encontrar una solución que aporte el mayor 
beneficio con el menor esfuerzo y el menor sufrimiento. 
 
Los seres humanos creemos que controlamos nuestra vida y que nuestros pensamientos y 
nuestras decisiones dependen de la voluntad de cada momento, pero no es así. 
Es el inconsciente quien  marca la pauta de la conducta de los seres humanos y el que determina 
el estado de la psiquis, dependiendo de los contenidos que hemos grabado en él a lo largo de la 
vida, de las actitudes y del uso que hacemos del libre albedrío. 
 
La parte consciente depende del inconsciente. El inconsciente es el almacén de la información 
recogida que ha sido reprimida. Resulta muy difícil traer a la mente consciente  dicha información. 
El subconsciente es un estado intermedio entre el inconsciente y la conciencia, al cual se puede 
acceder con facilidad,  si se presta atención a la conciencia. 
 
A cada momento, consultamos al subconsciente, para extraer  información,  con el fin de evaluar la 
situación y actuar o no actuar. Cuando las condiciones son favorables  y existe un objetivo que 
estimamos bueno, se produce el impulso que nos lleva a actuar. 
 
El inconsciente y el subconsciente contienen la materia prima que alimenta la inteligencia, la 
memoria, la conciencia, la creatividad, las emociones  y el estado de ánimo habitual. 
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De aquí la importancia de llenar la mente con  información valiosa, de adquirir valores y criterios 
correctos que iluminen el camino hacia el éxito verdadero, y de capacitarse para ser eficaces en la 
acción, pues, en definitiva, todo lo que deseamos lograr debe salir de nuestra mente. 
La forma en que nos va en la vida es el resultado de cómo funcionamos por dentro. 
 
Muchas personas, aparentemente buenas y capaces, logran poco éxitos. Es posible que tengan 
algún contenido mental a nivel inconsciente (ideas, creencias, sentimientos…) que les impide 
triunfar. Las ideas claras y los buenos sentimientos es la mejor forma de de liberarse de contenidos 
negativos y de proteger la mente 
 
Hay personas que desean cambiar ciertas conductas pero les resulta muy difícil, a pesar del 
esfuerzo que realizan. Se debe a que la dinámica de la mente es muy poderosa e impone su ley.  
Esta dinámica, la crea cada persona a través de la educación recibida y de las decisiones que  
toma a lo largo de su vida.   Todo cambio importante supone un proceso largo. 
 
Todo lo que pensamos, sentimos, hablamos o hacemos, nos marca de alguna forma para siempre. 
Si tuviéramos conciencia del bien o del mal que nos hacemos a nosotros mismos y a los demás, 
seguro que cuidaríamos más nuestras actitudes. 
 

… 
 
En la actualidad, tenemos alguna información sobre el cerebro físico, pero es muy poco lo que 
conocemos sobre la mente, debido a que los procesos mentales son, básicamente, inconscientes. 
 
Según mitos y cosmogonías, el cosmos proviene de un caos original que después se organizó de 
acuerdo a ciertas leyes. De modo similar, la mente humana deriva de un caos original en el que 
coexisten sentimientos y tendencias que luchan entre sí por sobrevivir y por tomar el control de la 
mente. 
En el correr de los siglos la inteligencia  se fue imponiendo a los impulsos instintivos y la especie 
humana  fue desarrollando conductas superiores; es lo que llamamos evolución. 
 
La mente del hombre actual es el resultado de unos millones de años de evolución. Estos años de 
evolución significan muy poco en el contexto del Universo. 
La mente humana aún sigue siendo un caos en el que luchan sin cesar, a nivel consciente y a nivel 
subconsciente: ideas, recuerdos, sentimientos, temores, complejos y tendencias instintivas. 
 
El objeto de la educación es organizar la mente, para lo cual es necesario controlar ciertos 
impulsos y estimular otros. 
Existen ciertas constantes, que han demostrado, a través de los siglos favorecer la  evolución; se 
trata de ciertos principios y valores reconocidos a nivel mundial y enseñado, en general, por todos 
los padres del mundo. 
 
La especie humana se rige por leyes internas de evolución que escapan al control del hombre, las 
cuales garantizan su supervivencia; pero la mente de cada persona depende de su albedrío, y, por 
tanto, corre peligro de perderse en el caos, a no ser que desarrolle cierta disciplina mental. 
El objeto de la disciplina mental no es reprimir sino encauzar la energía. La mejor forma de 
encauzar la energía consiste en tener un proyecto claro, valioso y motivador que absorba en 
beneficio propio la energía mental. 
 
El núcleo de la mente es la inteligencia y la conciencia. 
 
Las personas desarrolladas poseen una mente rica, con abundantes conocimientos y con 
experiencias afectivas positivas, lo cual se traduce en buena salud mental. Estas personas poseen 
una mente analítica que les permite juzgar las cosas de forma correcta y actuar con éxito; mientras 
que, las personas poco desarrolladas  carecen de información valiosa y de autoestima; lo cual se 
traduce en falta de capacidad para resolver los problemas y en actitudes defensivas. 
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2 

 
El subconsciente 

 
 

 

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

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

Causas de la angustia 
La angustia está asociada a recuerdos. 
El hombre puede ser angustiado y torturado por recuerdos y remordimientos del pasado y por la 
imaginación que visualiza el futuro lleno de peligros. Los animales no tienen angustia porque 
carecen de pensamiento y de imaginación. 
Según Freud la causa de toda angustia se debe al miedo a la separación o pérdida de algo 
importante. 
 
La angustia está asociada a las preocupaciones 
Las preocupaciones también generan angustia y estrés. La palabra "preocupación" (pre - 
ocupación) significa ocuparse con anterioridad de algo que no ha ocurrido o que nunca ocurrirá. 
Esta conducta es propia de las personas temerosas, inseguras, pesimistas, ansiosas, con baja 
autoestima. Ésta es una conducta errónea aprendida generalmente en la infancia como 
consecuencia de una educación equivocada. 
La pre-ocupación bloquea las capacidades mentales y causa mucho sufrimiento innecesario, por lo 
cual, es conveniente prever las cosas y crear las condiciones para que ocurra lo mejor y, una vez 
hecho esto, esperar y aceptar lo que venga 
 
Creer que la vida es fácil. 
Muchas personas piensan que la vida es fácil y esperan que las cosas cambien en vez de 
capacitarse para cambiarlas. A medida que pasa el tiempo y las cosas no cambian comienzan a 
preocuparse porque sienten que no están preparados. 
En general, las personas luchadoras tienen menos angustia, porque no dependen de las cosas que 
van a ocurrir, sino que trabajan por hacer que las cosas ocurran. 
 
Otras causas de la angustia son los temores. Existen infinidad de temores. Temor a equivocarse, 
temor al futuro, temor a la pobreza, temor a no ser aceptado por los demás, etc. 
 
La angustia es un círculo vicioso. Una vez experimentada la persona vive preocupada ante la 
perspectiva de que regrese, lo cual hace que, ante cualquier situación, se desencadenen los 
síntomas de la angustia. El proceso se desarrolla con gran rapidez y la persona sólo es consciente 
de un sentimiento de pánico. 
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¿Cómo superar la angustia? 
 

En primer lugar, hay que distinguir entre lo "incómodo" y lo "terrible". De modo que, para empezar, 
cuando te sientas angustiado, piensa que es incómodo pero no es el fin del mundo. 
La gente se acostumbra a pensar que la angustia es terrible y su cuerpo reacciona conforme a esa 
percepción. Es indispensable cambiar este chip mental y pensar, que no es terrible. Cuando 
ocurra, espera un tiempo para que tu cuerpo se acostumbre a reaccionar con más serenidad. Si no 
tienes éxito en el intento, piensa que es desagradable pero no terrible. Lo importante es que en vez 
de huir te estás enfrentando. 
 
Sigue intentando y si temes que te dé un ataque de pánico, recuerda que el pánico tiene una 
duración muy breve, aunque mientras dura parece interminable. Enfréntate a él con la siguiente 
actitud: "Si tengo un ataque de pánico, lo acepto y ya está; será desagradable, pero no terrible." 
En la vida es necesario enfrentar todo, de lo contrario, estaremos condenados a huir eternamente 
con el temor a la espalda. 
En estos casos aprende a respirar. Inhala por la nariz y exhala por la boca en ciclos regulares, 
despacio y bastante superficial (evita la respiración profunda) 
 
Es necesario aceptar que somos nosotros mismos los que creamos la angustia por no aceptar las 
cosas como son; por aspirar a lo que no podemos ni merecemos porque no hemos hecho méritos 
para ello; por compararnos con los demás, por lamentarnos en vez de luchar, por no entender que 
la vida se rige por la ley de causa - efecto. etc. 
Lo peor de cualquier "desastre" no es tanto lo terrible del mismo sino la dramatización del suceso. 
Hoy están muy de moda los fármacos, utilizados para inhibir la ansiedad, la angustia, la depresión, 
el estrés... Estos medicamentos, pueden ayudar, pero es conveniente recordar que se trata de 
"enfermedades psicológicas" causadas por una inadecuada integración mental y que una terapia 
eficaz debe estar dirigida a aclarar la mente. 
 

Acciones concretas para superar la angustia 
 
1. Aprende a controlar tu vida. Establece unos límites lógicos y espectativas adaptadas a "tu" 
realidad. 
 
2. Proponte objetivos concretos, a corto, mediano y largo plazo. Un paso cada día. Y trabaja con 
paciencia y constancia en la dirección correcta. 
 
3. Prográmate "constantemente" en positivo (ideas, sentimientos, lenguaje...) a pesar de lo que 
ocurra. Por ejemplo: Soy inteligente. Soy buena persona. Soy un triunfador. etc. Estos mensajes 
repetidos de forma constante, terminan por convertirse en convicción que activa lo mejor de ti. 
 
4. Aprende a valorar tantas cosas buenas que te ha dado la vida (salud, etc.) Si fueras ciego 
¿Cuanto darías por poder ver? etc. etc. 
 
La angustia no es un sentimiento aislado; es el resultado de una programación mental errónea; por 
lo cual, se trata de rectificar algunas ideas y sentimientos generadores de angustia. Todos los 
estudios psicológicos pronostican que para el año 2020 la enfermedad más generalizada será la 
angustia. 
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Test  - A 
 

  SÍ No Res 

1 ¿Has ganado o perdido peso sin ninguna razón aparente?   N 

2 ¿Te sientes habitualmente deprimido sin causa aparente?   N 

3 ¿Piensas con frecuencia en terminar con tu vida?   N 

4 ¿Te cuesta dormir o tienes demasiado sueño?   N 

5 ¿Has perdido ilusión por las cosas?   N 

6 ¿Crees que lo que te pasa es un castigo?   N 

7 ¿Te sientes muy cansado, sin ganas de hacer nada?   N 

8 ¿Sientes que te has desconectado de la realidad de la vida?   N 

9 ¿Vives encerrado en tu propio mundo?   N 

10 ¿Desconfías de las personas?   N 

11 ¿Sientes que no eres ni la sombra de lo que eras?   N 

12 ¿Tienes dolores generalizados?   N 

13 ¿Has perdido reflejos físicos y mentales?   N 

14 ¿Tienes sensación de vacío, y de soledad?   N 

15 ¿Has perdido interés por lo que ocurre a tu alrededor?   N 

16 ¿Te cuesta mucho manejar las exigencias habituales de la vida?   N 

17 ¿Piensas que la causa de tu situación son los demás?   N 

18 ¿Tienes fallas frecuentes de memoria?   N 

19 ¿Te cuesta mucho reflexionar y concentrarte?   N 

20 ¿Sientes excesiva preocupación por el futuro?   N 

21 ¿Has descuidado tus relaciones con los amigos?   N 

22 ¿Crees que no volverás a ser quien fuiste?   N 

23 ¿Has perdido iniciativa y decisión?   N 

24 ¿Has perdido interés por el conocimiento, por superarte?   N 

25 ¿Sientes que se ha debilitado tu esperanza y tus valores?   N 
 
Toda respuesta afirmativa indica que existe un problema de enfoque de la vida que es necesario 
rectifican antes de que tome fuerza y complique la vida. 
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4 
 

La depresión 
 
 
La depresión nace del subconsciente, de un sentimiento de impotencia y frustración. Esta situación 
no se produce del día a la noche; es el resultado de una serie de fracasos acumulados y de una 
personalidad débil, incapaz de asimilar las frustraciones 
Según Reiki, una depresión no es causada por un problema, sino por nuestra actitud frente a la 
vida y por la forma de interpretar las cosas. Los pacientes que se superan mejor y más rápido son 
los que toman el control de su propia sanación. 
 
Síntomas de la depresión 
 
1. La persona experimenta un sentimiento general de que no hay esperanza, no hay interés en el 
futuro, hay tristeza y apatía. Es un sentimiento de abatimiento general. 
 
2. Cuando una persona está deprimida pierde la perspectiva. La vida, el empleo, la familia, todo se 
ve distinto cuando se está deprimido. Una persona deprimida dijo: "Hay una diferencia real entre 
estar preocupado o afligido y estar deprimido. Cuando mi esposa y yo tenemos alguna discusión, 
hacemos las paces muy pronto, pero, cuando estoy deprimido es algo distinto, el matrimonio me 
parece sin futuro. 
 
3. La persona deprimida experimenta cambios en sus actividades físicas: comida, sueño, sexo. El 
interés sexual desaparece y algunos hombres son, en este período, impotentes. Esto refuerza su la 
depresión. Una disminución del interés sexual debe llamar la atención sobre la posibilidad de una 
depresión. Algunos pierden interés en la comida, mientras otros comen en cantidades exageradas. 
Algunos se pasan el día durmiendo; otros no pueden dormir. Todo desarreglo importante de la vida 
puede ser indicio de depresión, o bien conducir a ella. 
 
4. Hay una pérdida general de estimación propia. La persona se siente menos segura de sí misma 
y pone en duda su valor personal. La confianza propia está en un punto muy bajo. 
 
5. Hay una tendencia a evitar a los demás debido a un temor sin fundamento de ser rechazado. 
Por desgracia, el comportamiento de una persona deprimida puede dar lugar a algo de rechazo por 
parte de los otros. La persona deprimida suprime sus actividades predilectas, no contesta por 
teléfono si le han dejado algún mensaje, busca maneras de evitar hablar o ver a otras personas. 
 
6. Hay el deseo de escapar de los problemas y aún de la misma vida. Hay ideas de marchar de 
casa y escaparse, así como de evitar a los otros. Las ideas suicidas están presentes debido a la 
sensación de que la vida carece de valor o futuro. 
 
7. Una persona deprimida es hipersensible a lo que otros dicen o hacen. Puede interpretar mal las 
acciones o comentarios y se vuelve irritable debido a su percepción falsa de estas cosas. 
 
8. La persona tiene dificultades para controlar sus emociones, especialmente la ira. La ira puede 
ser dirigida contra uno mismo o contra los demás. La ira contra uno mismo está basada en los 
sentimientos de baja autoestima y en la sensación de incapacidad para resolver las cosas 
 
9. El sentimiento de culpa está presente con ocasión de la depresión. Esta culpa puede ser real o 
imaginaria. Con frecuencia los sentimientos de culpa proceden de la idea de ser responsable del 
malestar de los otros o haber hecho algo mal. 
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10. Con frecuencia la depresión lleva a un estado de dependencia de otras personas. Esto refuerza 
el sentimiento de invalidez; entonces la persona se irrita ante su inutilidad. 
 
Síntomas físicos 
 

Síntomas psicológicos 
 

Fatiga o falta de energía 
Sueño excesivo o insuficiente 
Cambios en el apetito o el peso 
Dolores indefinidos 
Malestar físico constante (dolor de cabeza, 
molestias digestivas y dolor crónico que no 
responde al tratamiento) 
Mareos 
Movimientos físicos lentos o agitación poco usual 
 

Pérdida de interés por todo 
Sentimientos de vacío, tristeza 
Nerviosismo 
Problemas para concentrarse 
Dificultad para tomar decisiones 
Sentimientos de inutilidad 
Sentimientos de culpa 
Irritabilidad o intranquilidad 
Pensamientos de muerte o suicidio 
 

Si no se trata, puede durar semanas, meses o años, sin embargo, un tratamiento adecuado puede 
ayudar a superar la depresión. 
La depresión es una enfermedad que afecta a muchas personas como resultado de un fracaso 
profundo en el logro de sus objetivos y expectativas. La depresión es considerada como una 
enfermedad típica de ejecutivos y de empresarios, causada por demasiado trabajo y excesiva 
responsabilidad. La depresión tiende a extenderse más cada día, llegando a afectar hasta a niños 
de corta edad. 
La solución está en elaborar un proyecto de vida viable, reducir las expectativas y adaptarse a la 
realidad. Sin embargo, como se trata de una enfermedad, es necesaria la ayuda de un especialista 
que conduzca la terapia y prescriba los antidepresivos adecuados. Los antidepresivos sólo 
controlan los efectos de la depresión pero no resuelven las causas, por lo cual, es necesaria una 
terapia dirigida a reprogramar la mente con esquemas mentales que respondan a la realidad y 
ayuden al paciente a tomar el control de su vida. 
 
Como seres humanos tenemos necesidades y áreas de nuestra vida que deben ser llenadas. 
Todos necesitamos ser amados y amar, ser felices y tener un hogar, una familia. Necesitamos 
tener los recursos suficientes para suplir nuestras necesidades económicas, tales como la ropa, la 
comida, un techo donde vivir. Necesitamos sentirnos realizados, sentir que nuestra vida tiene un 
propósito y que no hemos luchado en vano. 
 
Sin embargo, existe un área en nosotros que ha sido reservada para Dios y que sólo Él puede 
llenar. Quizás pienses que Dios está muy ocupado con los asuntos del universo para ocuparse de 
ti. O quizás creas que Dios no existe. Sin Dios el mundo no tiene sentido. El universo funciona de 
forma maravillosa, regido por una inteligencia increíble, pero el universo es materia y la materia no 
puede ser el origen de sí misma, supone un ser creador (Dios). Dios es el principio y el fin, el Alfa y 
el Omega. Es la fuerza que mueve el mundo e impulsa la evolución humana. Sin embargo, Dios 
influye muy poco en nuestra vida, debido a que el concepto que tenemos de Dios es muy pobre y 
distante. En realidad Dios está presente en todo pero su presencia sirve de poco si nosotros no 
tomamos conciencia de ella y si no la utilizamos para motivarnos y llenarnos de fe, de autoestima y 
de dignidad. 
 
Estudios realizados indican que las personas que tienen principios, valores y creencias religiosas 
sólidas poseen mejor salud mental. 
Dios nos ha dado todo lo necesario para triunfar y ser felices; después, a cada uno le va de 
acuerdo a sus decisiones. Todo en la vida se rige por leyes. La depresión es una advertencia de 
que algo funciona mal. Se debe al quebrantamiento de alguna ley, por tanto, la solución está en 
regresar a la ley, es decir, a la forma correcta de pensar, de sentir y de actuar 
Para resolver la depresión es necesario seguir una terapia que ayude a mejorar la autoestima, 
sentirse útil, relacionarse con personas positivas, establecer contacto con la naturaleza, ayudar a 
los demás, etc. 
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El estrés 
 
Estrés es una palabra inglesa que significa lucha, tensión, violencia. 
 
El estrés es una enfermedad moderna conocida también como el síndrome de adaptación. 
 
Según Dela: “El estrés es un estado de tensión aguda que sufre el organismo, el cual se ve 
obligado a movilizar sus defensas para hacer frente a una situación de peligro. 
 
El agresor puede ser físico (infección...)o psicológico (emoción...) 
Los agentes productores del estrés se llaman estresores. 
 
En esta lucha triunfa generalmente el organismo, debido a la fortaleza del instinto de 
supervivencia; sin embargo, existen agresiones mortales, como el sida, algún tipo de cáncer, 
enfermedades psíquicas graves, accidentes... 
 
Aunque los causantes del estrés son muy variados (frío, calor, alegría, dolor, esfuerzo, placer, 
emoción...) todos ellos producen las mismas reacciones bioquímicas. Estas reacciones originan un 
desequilibrio orgánico y desencadenan los mecanismos de defensa del cuerpo, con el fin de 
establecer el equilibrio. (Homeostasis). 
 
Aquí nos vamos a referir únicamente al estrés originado por razones de tipo psicológico, (por 
angustia, tensión, baja autoestima, competencia... por una filosofía errónea respecto del amor, del 
sexo, de la amistad, del trabajo, de la responsabilidad, del éxito, del dinero, etc.) 
 
El estrés no es un impulso de tipo emocional, como creen muchos. Es simplemente una alteración 
intensa del equilibrio bioquímico producida por un estresor. 
 
El estrés es inevitable. Es el impulsor de la vida. Es una condición de la naturaleza humana, debido 
a que la vida es acción, lucha, adaptación, desarrollo, riesgo, cambio. 
 
El ser humano se desarrolla en interacción con el medio ambiente. Los extrusores son, en 
principio, estímulos “positivos” que obligan a adaptarse. 
 
Existen unos márgenes de estrés, dentro de los cuales, el ser humano se desarrolla en forma 
armónica y feliz pero cuando el estrés se intensifica, más allá de los límites normales, desestabiliza 
el equilibrio del cuerpo y de la mente.. 
 
La historia humana es una lucha sin tregua y resulta ingenuo pensar que algún día reinará la paz. 
La vida es lucha y la ley es: “Adaptarse o morir”. 
 
La sociedad es cada día más dinámica, cambiante y competitiva, lo cual obliga a vivir en 
estado de alerta permanente. Esta situación de emergencia genera una descarga 
excesiva de adrenalina en la sangre, que incrementa la tensión arterial, acelera el pulso y 
produce una tensión general en el cuerpo y en la mente. 
 
El estrés aumenta la secreción de corticoides, los cuales originan la úlcera gástrica. 
Existen muchas enfermedades somáticas, llamadas de adaptación, causadas por el 
estrés, tales como: La fatiga crónica, el insomnio, la tensión arterial, la gastritis, las úlceras 
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gástricas, las alergias, las enfermedades cardiovasculares, jaquecas, dolores, susceptibilidad, 
agresividad, angustia y depresión. 
El estrés es una señal de alarma, un S.O.S. que pide rectificación. 
 
 

Causas del estrés 
 
1. Un Padre (Súper Yo) muy exigente, crítico, .desadaptado. 
2. Un Adulto (Yo) poco desarrollado. 
3. Un Niño (Subconsciente) dominado por sentimientos negativos. 
4. La fatiga 
5. La angustia y la ansiedad 
6. La depresión 
7. Una programación mental errónea. 
8. Los propios temores, complejos y frustraciones. 
9. Una capacitación deficiente 
10. Una conciencia demasiado exigente, responsable y perfeccionista 
11. La competencia 
12. El ritmo estresante de la vida 
13. Las necesidades creadas 
14. La soledad 
15. El vacío espiritual 
16. La baja autoestima 
17. El entorno familiar y social. 
18. El vivir en contradicción consigo mismo 
19. La dependencia 
20. El vivir sin proyecto de vida 
 
 

Efectos del estrés 
 
El estrés repercute en todas las áreas, trastornando el buen funcionamiento del cuerpo y de la 
mente, dando origen a conductas desadaptadas que comprometen la salud, la vida, el progreso y 
la felicidad de la persona, de la familia y de la sociedad. 
 

Cómo manejar el estrés 
 
Todas las conductas humanas son aprendidas. Se aprende el amor y el odio, la guerra y la paz, 
como resultado de un condicionamiento mental; 
por tanto, necesitamos seleccionar, ideas, sentimientos, personas, circunstancias y decisiones, 
porque ellos nos modelan. 
Cada persona es producto de lo que siente, de lo que piensa y de lo que hace y, en última 
instancia, cada uno es responsable de sí mismo, pues, por encima de los condicionamientos 
externos, existe el libre albedrío y, en este asunto, como en las leyes humanas, la ignorancia no 
excusa ni exime. 
En consecuencia, para superar el estrés hay que comenzar por sincerarse consigo mismo y con los 
demás, liberarse de todo karma, adaptare a las circunstancias reales y asumir con responsabilidad 
e inteligencia los retos de la vida. 
Ahora que conoces las causas del estrés, encuentra el arma adecuada para destruirlo de raíz, 
antes de que se extienda como un cáncer. 
Lee de nuevo cada una de las causas del estrés y planifica lo que puedes hacer para controlar 
cada causa. 
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Test  - A 

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

1 ¿Te sientes bien de salud?   S 

2 ¿Te sientes con suficiente energía?   S 

3 ¿Te sientes relajado mentalmente?   S 

4 ¿Tienes buen nivel de autoestima?   S 

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

6 ¿Crees que tienes muchos problemas?   N 

7 ¿Vives generalmente angustiado?   N 

8 ¿Sientes que eres muy nervioso?   N 

9 ¿Te preocupa mucho el futuro?   N 

10 ¿Te sientes preparado voluntad para afrontar el futuro?   S 

11 ¿Eres optimista?   S 

12 ¿Sabes controlar tus sentimientos y emociones?   S 

13 ¿Te relacionas bien con las personas?   S 

14 ¿Te molestas por cualquier cosa?   N 

15 ¿Tiendes a ser agresivo?   N 

16 ¿Aceptas muchas cosas y callas por temor?   N 

17 ¿Sabes defender con criterio tus ideas y derechos?   S 

18 ¿Tus expectativas son lógicas y posibles de lograr?   S 

19 ¿Sientes que te falta base en conocimientos y experiencia?   N 

20 ¿Sientes que tienes una personalidad débil?   N 

21 ¿Sabes sobrellevar los fracasos y frustraciones?   S 

22 ¿Eres perseverante?   S 

23 ¿Tiendes a abandonar las cosas cuando se ponen difíciles?   N 

24 ¿Dependes mucho de los demás?   N 

25 ¿Sientes que estas triunfando en la vida?   S 
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Test  – B 

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

  SÍ No Res 

1 ¿Tienes mucho miedo al futuro?   N 

2 ¿Sufres de miedo escénico?   N 

3 ¿Eres una persona espiritual?   S 

4 ¿Crees que Dios te cuida y te protege?   S 

5 ¿Eres honesto?   S 

6 ¿Tienes mucho miedo a fracasar?   N 

7 ¿Revisas con frecuencia tu mapa de ruta en la vida?   S 

8 ¿Sientes que existe mucha tensión y competencia en tu trabajo?   N 

9 ¿Has tenido muchos problemas en tu infancia y juventud?   N 

10 ¿Has tenido siempre fe en tu capacidad para triunfar?   S 

11 ¿Eres demasiado responsable y perfeccionista?   N 

12 ¿Sabes defender tu espacio físico y mental ante los demás?   S 

13 ¿Tienes suficiente criterio y madurez?   S 

14 ¿Te dejas llevar por la dinámica de la sociedad?   N 

15 ¿Tienes el valor de decir no?   S 

16 ¿Sufres de vacío espiritual o de soledad?   N 

17 ¿Sufres de ansiedad o de angustia?   N 

18 ¿Te sientes habitualmente cansado?   N 

19 ¿Tienes demasiadas fallas de memoria y de concentración?   N 

20 ¿Tienes dificultades para dormir?   N 

21 ¿Te sientes atrapado en compromisos, problemas o culpas?   N 

22 ¿Eres demasiado competitivo?   N 

23 ¿Eres de los que no saben perder?   N 

24 ¿Eres comprensivo y tolerante?   S 

25 ¿Tienes paz y armonía interior?   S 
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Preocupaciones 
 
 
La preocupación al igual que los temores, el estrés o la autoestima son conductas aprendidas y 
pueden ser rectificadas. 
 
Una cosa es prever y adelantarse al futuro con el fin de estar preparado y otra cosa es 
preocuparse o angustiarse pensando que las cosas pueden salir mal. La mente condiciona las 
cosas y la preocupación crea las condiciones mentales negativas que influyen en la dinámica de 
los hechos. Ley de atracción 

 
Cómo liberarse de las preocupaciones 

 
Las preocupaciones están relacionadas con la satisfacción de las necesidades, con el nivel de 
expectativas, con los temores, con las responsabilidades, etc. Por tanto, se trata de reducir al 
mínimo las necesidades, establecer unas expectativas lógicas y alcanzables, aprender a manejar 
los temores y asumir sólo una responsabilidad prudente. El deber, el perfeccionismo, la 
responsabilidad y la necesidad de triunfar, son trampas que generan preocupación y complican la 
vida. 
 
Esfuérzate por ser mejor persona, prepárate responsablemente y trata de hacer las cosas lo mejor 
que puedas hacerlas; luego acepta las cosas como vienen y recuerda que tú único deber es: dar 
un paso adelante cada día. 
¿Hasta dónde podrás llegar? 
Hasta donde te lleve la vida. Lo importante es que en cada paso que das sientas que has hecho lo 
mejor que has podido hacer y lo disfrutes como un triunfo tuyo. No importa si a veces las cosas no 
te salen bien. Los errores son necesarios para aprender y funcionar a nivel superior. 
 
Tampoco importa lo que hagan, digan o piensen los demás. 
No te compares con nadie. Hay muchas personas a quienes admiras o envidias porque las ves 
como triunfadoras, porque tienen...pero si estuvieras en su piel es muy probable que desearas salir 
corriendo. 
 
Aprende a ser feliz con lo que tienes, porque esa es tu única opción. Recuerda siempre que lo 
verdaderamente importante de la vida no se mide por lo que tenemos fuera sino por lo que somos 
por dentro 
 
Apacigua tu conciencia y libérate de culpas y de remordimientos absurdos que no responden a 
verdaderos principios ni valores. Sé honesto contigo mismo y escucha la voz profunda de tu 
conciencia porque ella es tu única y verdadera amiga. 
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Cómo controlar las preocupaciones 
 
 
 
1. No te preocupes 
De las actividades humanas, el preocuparse es la menos productiva 
 
2. Que no te venza el miedo. 
La mayor parte de las cosas a las que tememos nunca suceden. 
 
3. No guardes rencor. 
El rencor es la carga más pesadas de la vida. 
 
4. Enfrenta cada problema según va llegando. 
De todas maneras sólo puedes manejarlos uno a uno. 
 
5. No te lleves los problemas a la cama. 
Son malos compañeros del sueño. 
 
6. No tomes prestado los problemas de los demás. 
Ellos pueden manejarlos mejor que tú. 
 
7. No revivas el ayer. 
Él ayer se ha ido para siempre.  
Recuerda en tu memoria sólo los buenos momentos y concéntrate en lo que está pasando en tu 
vida y se feliz ahora 
 
8. Sé un buen oyente. 
Sólo cuando escuchas, obtienes ideas diferentes a las que tienes. 
 
9 . No te dejes abatir por la frustración. 
La autocompasión sólo interfiere con las acciones positivas. 
 
10 . Cuenta tus bendiciones. 
Cuenta todo lo bueno que tienes y las infinitas oportunidades que te ofrece la vida cada día. 
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Culpa y remordimiento 
 
 
La culpa es un sentimiento muy arraigado en el corazón de todas las personas, debido a que 
somos hijos de una educación represiva y crítica. De cada 10 mensajes que recibimos cuando 
éramos niños, 9 fueron represivos de alguna forma. Y, en la actualidad nos toca vivir y luchar en 
una sociedad competitiva y agresiva, pronta a juzgar y a condenar. 
 
El sentimiento de culpa es exclusivo de los seres humanos. Los animales no sienten culpa ni 
remordimiento, debido a que no tienen conciencia del valor de sus actos. 
Las personas poco evolucionadas tienen poca conciencia, por tanto, tienen escaso sentimiento de 
culpa y de remordimiento. A medida que las personas evolucionan (es importante entender el 
concepto de evolución) tienen más conciencia, por lo cual, cuando quebrantan alguna ley, tienen 
más sentimiento de culpa y remordimiento que las personas poco evolucionadas. 
 
De acuerdo a lo expuesto, pareciera que es preferible ser poco evolucionado para poder vivir a 
nuestras anchas. El problema está en que el mayor valor de la evolución es el desarrollo de la 
conciencia, pues a partir de este desarrollo se puede vivir con más plenitud. 
 
Por qué existen la culpa y el remordimiento 
 
La culpa es la conciencia de haber quebrantado la ley y el remordimiento es el sentimiento de 
angustia, pesar y desasosiego por haber quebrantado la ley y por las consecuencias 
correspondientes. 
 
Todo en la naturaleza se rige por leyes. Una de estas leyes es la Ley de la Conciencia, cuya 
función es garantizar la supervivencia y la evolución moral y espiritual de las personas. La ley 
moral es muy compleja, por lo cual resulta difícil definirla. Es como una luz que ilumina y ayuda a 
ver el valor de las cosas y a distinguir entre el bien y el mal. Es también como una voz que nos 
habla en silencio y nos informa sobre el valor moral de nuestras acciones; en cierta forma nos dice 
lo que debemos hacer y lo que debemos evitar. 
 
La fiebre y el dolor son mecanismos de supervivencia a nivel biológico; informan de que algo 
funciona mal a nivel corporal y es necesario resolverlo. 
La culpa y el remordimiento son mecanismos de supervivencia a nivel moral; mantienen la 
conciencia despierta e informan cuando hay conductas incorrectas y exigen una rectificación para 
evitar la autodestrucción. 
La angustia existencial es un mecanismo de supervivencia espiritual, tiene como finalidad 
mantener vivo el verdadero sentido de la vida. 
 
Así como la fiebre o el dolor aumentan en la medida en que se agudiza el problema de salud, del 
mismo modo, el sentimiento de culpa, el remordimiento y la angustia existencial se hacen más 
intensos cuanto mayor es el peligro que corre la persona. Tanto el cuerpo como la mente y la 
conciencia tienen cierto grado de tolerancia, pero, cuando corre peligro la salud física, mental, 
moral o espiritual, saltan las alarmas. 
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De dónde procede culpa y el remordimiento 
 
La culpa y el remordimiento son un reclamo de la conciencia. se producen cuando existe 
contradicción entre los principios morales de la persona y su comportamiento. 
 
Hay personas con principios morales muy rígidos, las cuales tienden a ser perfeccionistas y 
escrupulosas. Son personas con muchos sentimientos de culpa y con remordimientos frecuentes. 
Esta situación les genera mucho desgaste psíquico que puede derivar en enfermedades 
psicosomáticas y psíquicas. 
 
Hay personas, cuyos principios y valores son muy débiles, para ellas todo está permitido. No se 
hacen problemas morales, por tanto, no sienten la culpa ni el remordimiento. Vistas así las cosas, 
pareciera que es mejor no tener principios ni valores para no tener remordimientos. 
El problema radica en que, así como un cuerpo carente de sensibilidad, no tiene conciencia de lo 
que le ocurre y no puede defenderse, del mismo modo, una persona que no tiene valores morales, 
tampoco tiene conciencia del valor de las cosas y no puede tener conductas correctas que le 
ayuden a desarrollarse y a evolucionar como persona. 
 
La culpa y el remordimiento son problemas ancestrales, se deben a que nuestra mente está 
saturada de tabúes o prohibiciones, cuyo quebrantamiento es castigado severamente por la 
sociedad o por Dios. En ambos casos nuestra vida depende de factores externos y no de nosotros. 
 
La angustia causada por una visión errónea de Dios, de la religión y de la moral, hace que muchas 
personas se alejen de la fe y de las exigencias morales, con lo cual pretenden liberarse de la culpa. 
("Si Dios no existe, entonces soy libre y puedo hacer lo que quiero" estas palabras las pone 
Dostoyevski en boca de Kirilenko, jefe de los endemoniados) Pero, al alejarse de Dios y de los 
valores surge la angustia existencial, una especie de vacío insoportable, con lo cual no mejoran las 
cosas. 
El infierno no está en el remordimiento, está en el corazón vacío. Khalil Gibran 
 
Lo ideal es tener unos valores morales equilibrados. "En el medio está la virtud" Aristóteles. 
 
La experiencia y la historia nos enseñan que las personas y las sociedades se desarrollan mientras 
son impulsadas por principios, valores e ideales y degeneran cuando se debilitan sus estructuras 
morales. 
 
Cómo evitar o superar el sentimiento de culpa y los remordimientos 
 
Existe un sentimiento de culpa que es natural. Se produce cuando las personas quebrantan alguna 
ley moral o social. Este sentimiento es bueno, es señal de que los mecanismos morales funcionan 
bien. 
 
También existe un sentimiento de culpa enfermizo, propio de personas escrupulosas, que se 
sienten culpables por todo. Este sentimiento es como una sombra que te sigue a donde quiera que 
vayas y te acusa, te culpa y te condena. Este sentimiento de culpa no obedece a razones objetivas 
y lógicas sino a creencias erróneas, grabadas a través de una educación represiva y 
culpabilizadora. 
La culpa, como toda conducta humana es un hábito aprendido a través de la educación, 
especialmente en la infancia. 
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Muchos de los problemas psíquicos que afligen a la sociedad se deben a sentimientos de culpa y a 
remordimientos, que, poco a poco, realizan su función destructiva. En algunos casos las personas 
no tienen conciencia clara de estos sentimientos porque se desarrollan a nivel subconsciente. 
 
La culpa es utilizada con frecuencia para obligar, para controlar, para explotar, para someter. Si no 
haces esto, si no... 
 
Es importante racionalizar un poco las cosas, ser honestos y actuar con buena intención. Los seres 
humanos seremos juzgados por nuestras obras y por nuestras intenciones. 
 

Conclusión 
 
Para poder vivir en paz consigo mismo y con los demás es necesario perdonar y personarse, 
aceptar que somos débiles y actuar con honestidad. 
 
La culpa y el remordimiento son sentimientos inútiles que no benefician a nadie. 
 
Necesitamos pasar de una moral represiva, orientada a evitar, a una moral proactiva orientada a 
actuar con verdad, con justicia y con honestidad, no sólo por razones religiosas, sino porque es 
una exigencia de la misma naturaleza y una forma inteligente y efectiva de vivir. 
 
Necesitamos liberarnos de muchos paradigmas, creencias y obligaciones inútiles. 
 
Las exigencias morales deben ser equilibradas, lo suficientemente consistentes como para 
controlar los instintos y pasiones y lo suficientemente flexibles como para no oprimir el espíritu. 
 
La finalidad de las leyes es orientar, estimular y controlar pero nunca reprimir. 
 
Todos tenemos algún sentimiento de culpa y remordimientos por causa de oportunidades perdidas, 
por cosas que hemos hecho mal, por no haber amado lo suficiente, por no haber ayudado, por 
haber sido egoístas e irresponsables y por no haber sido felices. 
"He cometido el peor de los pecado que un hombre puede cometer. No he sido feliz" Jorge Luis 
Borges, poeta. 
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Cansancio, fatiga, agotamiento 
 
 
La energía es la capacidad que tiene un sistema para producir un trabajo. 
 
En la naturaleza existen muchas formas de energía: mecánica, potencial, cinética, magnética, 
química, nuclear, mental, etc. 
El ser humano produce energía biológica a través del metabolismo de los alimentos. Esta energía 
necesita ser administrada por medio del ejercicio, de los buenos hábitos y del descanso. La mente 
utiliza esta energía, transformándola en energía mental, necesaria para los procesos mentales 
superiores (pensar, imaginar, crear, etc.) De aquí la importancia de cuidar la buena alimentación, el 
ejercicio y el descanso para mantener el cuerpo y la mente en estado de perfecto funcionamiento; 
fieles al dicho: “Mente sana en cuerpo sano” 
 
Se cree que el ser humano invierte el 70 % de su energía mental en defensas; es decir, en 
controlar los mensajes provenientes del Padre (Súper Yo); mensajes de crítica, de culpa... que 
amenazan la estabilidad y la paz de la conciencia y en controlar los mensajes de temor, odio, 
resentimiento y frustración, procedentes del Niño (Subconsciente). Por tanto, se impone un 
desarrollo armónico de las capacidades físicas, intelectuales, afectivas y espirituales que ayuden a 
elevar el nivel de la autoestima y de la seguridad con el fin de que la inmensa cantidad de energía 
despilfarrada en defensas pueda ser utilizada en desarrollo. 
 
Como ya hemos señalado, el cerebro sólo se moviliza cuando existe un motivo o razón importante; 
esto explica por qué las personas que tienen un proyecto valioso parece que no se cansan; la 
razón está en que la mente absorbe en beneficio del proyecto toda la energía. Son personas que 
no pierden tiempo en quejarse, en criticar, en escuchar tonterías o en culpar a los demás. Están 
enamoradas de sus proyectos y son capaces de producir toda la energía necesaria para llevarlos a 
feliz término. 
 
En la actualidad, la mayoría de las personas sufren de fatiga y, lo que es más grave, de cansancio 
crónico; no tanto por el trabajo, sino por el temor, la angustia, la poca preparación, la 
competencia, la baja autoestima y la inadecuada planificación de la vida. 
 

 
La Fatiga 

 
La fatiga es una sensación: 
- De cansancio físico, debido a esfuerzo muscular. 
- De cansancio orgánico, debido a enfermedad. 
- De cansancio mental, debido a esfuerzo intelectual. 
- De cansancio emocional, por causa de tensiones y conflictos. 
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Causas de la fatiga: 
 
 
La angustia, el temor, las preocupaciones 
 
La falta de principios y valores firmes en los cuales apoyarse 
 
La sobrecarga de trabajo. 
 
El ritmo de la vida. 
 
La ambición, el prestigio, el estatus, la competencia. 
 
Una estructura mental muy perfeccionista. 
 
Un medio laboral poco amistoso y tenso. 
 
Los problemas económicos y familiares. 
 
La falta de capacidad (Mucho esfuerzo pero poca eficacia) 
 
Antes, la fatiga era propia de personas de entre 40 y 50 años pero hoy afecta por igual a niños, 
jóvenes y adultos. 
 

Efectos de la fatiga 
 
La fatiga mental y emocional afecta especialmente a los profesionales y ejecutivos, convirtiéndose 
en causa general de estrés y de numerosas enfermedades psicosomáticas 
 
En la actualidad la mayoría de las personas viven un estado de fatiga crónica; pero esta fatiga no 
es causada por el trabajo en sí, sino por la tensión con que se realiza. 
 
 
La fatiga da origen a numerosos trastornos de la salud. Debilita el funcionamiento del cuerpo y de 
la mente, de modo que la persona se ve obligada a esforzarse más cada día para cumplir con sus 
deberes. Este sobre esfuerzo incrementa la fatiga; si no se detiene para realizar los ajustes 
necesarios el agotamiento será total. Este agotamiento total se conoce como “surmenaje”. Es como 
si la batería quedara totalmente descargada. 
Las personas llegan a esta realidad de forma progresiva, por lo cual tienen conciencia de su 
situación, pero se impone la dinámica y las exigencias de la vida de modo que al final entran en un 
círculo vicioso del cual es difícil salir. 
 
Conscientes de que todos podemos quedar atrapados en esta dinámica de la vida es necesario 
prever, planificar y establecer expectativas lógicas y límites prudentes en todos los aspectos. 
Las necesidades, la ambición y la competencia hacen que las personas queden atrapadas en 
formas de vida y de trabajo estresantes y bastante irracionales. Por ejemplo hay estudiantes que 
trabajan de día y estudian hasta altas horas de la noche. Como es lógico, al día siguiente se 
levantan muy cansados y, en consecuencia, son poco eficaces en el trabajo y en el estudio. Como 
el nivel de energía es bajo se ven obligados a poner demasiada voluntad en la acción. Es algo así 
como forzar el vehículo; al final se recalienta y se descompone. Se puede trabajar y estudiar pero 
dentro de unas condiciones que garanticen la eficacia, de lo contrario no tiene sentido. 
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¿Qué hacer? 
Hay que aprender a estudiar. Existen métodos que ayudan a aprender en una hora lo que otros 
aprenden en cinco horas, etc. 
Sé también de personas que necesitan dos horas para llegar a su trabajo y dos horas para 
regresar a su casa. No les queda otro remedio (?) pero es un absurdo y todo absurdo se paga 
caro. 
 
¿Qué hacer? 
Entender que a esta situación se ha llegado por ignorancia, pobreza o necesidad extrema. 
Comenzar por aceptar que es una situación absurda y pensar "activamente" en la forma de salir de 
de ella en vez de quejarse o conformarse. Como se trata de una situación compleja no se puede 
resolver de forma inmediata pero es necesario comenzar a programar el cerebro para el cambio. 
Podíamos seguir enumerando infinidad de conductas "encomiables" pero absurdas que conducen 
a la fatiga y a enfermedades físicas y mentales. 
El problema está en que las personas se acostumbran y aceptar esta realidad como normal. Solo 
reaccionan cuando toman verdadera conciencia del tiempo y del esfuerzo que invierten para lograr 
unos pobres beneficios 
 
 

¿Cómo curar la fatiga? 
 
Es necesario establecer unos márgenes lógicos de responsabilidad, de expectativas y de riesgos. 
No se puede vivir constantemente al borde del peligro. 
Las cosas importantes suponen energía y lucidez mental; por lo cual, es preferible trabajar durante 
menos tiempo pero en forma concentrada y eficaz. Cada uno debe sentir cuando ha invertido su 
energía para detener la marcha pues, una persona fatigada produce poco y de mala calidad y daña 
su salud física y mental. 
La fatiga es una enfermedad muy compleja, causada por una disfunción física, mental o emocional; 
a veces se combinan los tres factores; por lo cual es conveniente aplicar un tratamiento global. 
 

Tratamiento médico. 
 
Tratamiento psicológico orientado a comprender las causas del problema. 
Reorganizar la vida con base en una filosofía correcta. 
Establecer prioridades y expectativas razonables. 
Aceptar la realidad de la vida. 
Controlar las causas que la originaron. 
Capacitarse para ser eficaz. 
  
Es importante elaborar un proyecto de vida que tenga en cuenta lo fundamental de nuestra acción 
(física, intelectual, social, económica y espiritual). Este proyecto nos ayudará a tener conciencia 
constante de la forma en que vivimos. Nos ayudará a prever y planificar las cosas. De lo contrario, 
quedaremos atrapados en la dinámica de la vida y no nos daremos cuenta de nuestros excesos y 
errores hasta que el cuerpo o la mente nos avisen, lo cual ocurrirá tarde, cuando se activen las 
alarmas que indican que hemos llegado a situación de riesgo. 
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Agresividad 
 
 
El ser humano posee dos mecanismos. El mecanismo de desarrollo que le impulsa a salir de sí y a 
relacionarse en positivo con los demás y el mecanismo de defensa, el cual, como el nombre indica, 
sirve para protegerse de la agresividad de los demás. Ambos mecanismos son necesarios para 
sobrevivir y desarrollarse. 
El hombre primitivo estaba dotado de un instinto fuerte de agresividad, necesario para sobrevivir en 
un mundo terriblemente hostil. La agresividad es un mecanismo de defensa que sirvió en tiempos 
pasados, pero la sociedad ha evolucionado y hoy es una conducta irracional, arcaica y 
desadaptada que, lejos de resolver, complica las cosas. 
 
Un niño o un adulto, cuando se sienten amenazados, recurren instintivamente a la agresividad. 
Hasta cierto punto, la agresividad es una señal de salud. Es una reacción de supervivencia en 
contra de un estímulo percibido como peligroso. El error está en querer resolver los problemas en 
base a agresividad y en vivir a la defensiva. 
El impulso de agresividad nace del instinto de supervivencia, lo cual es bueno; pero la 
supervivencia en la actualidad depende de la capacidad para producir soluciones; por tanto, se 
trata de sublimar el impulso agresivo y dirigirlo hacia la superación. 
 
La agresividad es una conducta aprendida en el hogar. Se aprende a reaccionar de forma violenta 
contra los estímulos percibidos como peligrosos. Es muy importante cuidar la forma de hablar, de 
expresarse. A veces, los estímulos son agresivos, no tanto por el contenido en sí, sino por la forma 
de decir o hacer las cosas. Todo estímulo positivo genera conductas positivas y todo estímulo 
negativo genera conductas negativas. Con el tiempo estas conductas se convierten en habituales. 
Muchos padres se preguntan: ¿Por qué mi hijo es agresivo, si en casa ha recibido mensajes de 
respeto y de paz? 
 
Hay que tener en cuenta que existen muchas formas de agresividad, tales como el consentimiento, 
la sobreprotección, la dependencia, la ignorancia, etc. Estos errores de educación pasan 
desapercibidos pero surgen a lo largo de la vida, cuando las personas tienen dificultades. 
En la raíz de toda agresividad hay mucha ignorancia, inmadurez, incapacidad, temor, rabia, 
complejos y frustración. 

 
¿Cómo enseñar a los hijos a controlar la agresividad? 

 
• La agresividad es una conducta irracional y arcaica propia de personas mentalmente poco 
desarrolladas. Pueden tener títulos, estatus...pero en su interior no han evolucionado. 
 
• La agresividad expresa el fracaso y frustración de las personas. Las personas agresivas 
demuestran que tienen problemas de personalidad; en el fondo son cobardes; lo aconsejable es 
alejarse de ellas. 
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• La forma más eficaz para controlar la agresividad consiste en desarrollar un Yo (Adulto) seguro, 
capaz, reflexivo, comprensivo y tolerante. Es la mejor forma de estar protegido contra la propia 
agresividad y contra la agresividad de la gente. 
 
• Muchos padres, cansados de reprimir la agresividad de sus hijos, terminan por tirar la toalla. La 
agresividad es un S.O.S. que advierte de que algo no funciona y es necesario rectificar. Los 
primeros que tienen que rectificar son los padres. 
 
• El primer paso para controlar la agresividad está en eliminar la causa. A medida que la persona 
se siente querida, comprendida y apoyada, comienza a ceder la tensión interna y a disminuir la 
agresividad; pero nadie puede ser querido y apoyado si no se hace querer; por tanto, necesitamos 
cambiar nuestra actitud hacia los demás y los demás cambiarán su actitud hacia nosotros. 
 
• Hay padres que enseñan a sus hijos a ser agresivos, en la creencia de que esta conducta les 
ayudará a imponerse sobre los demás. Es un grave error, porque esta actitud desata la ira de la 
gente quien le responderá con la misma moneda. 
 
• Los padres deben enseñar a sus hijos a través del ejemplo y a través de tantas experiencias que 
ofrece la vida, los daños irreversibles que causa la agresividad, de modo que los hijos nunca 
tengan la tentación de recurrir a ella. 
 
• Y, ¿Cómo se puede ser pacífico en una sociedad agresiva y competitiva? 
Nadie puede ser pacífico si no tiene paz en su espíritu y nadie puede tener paz en su espíritu si no 
cultiva los valores del desarrollo. 
Las personas pacíficas desarrollan poderes superiores a la agresividad, por lo cual, aunque 
parezca contradictorio, la paz es más poderosa que la agresividad y que la guerra. Esto sólo lo 
entienden las personas pacíficas. 
 
• La televisión, el cine y la sociedad, ofrecen demasiados ejemplos de agresividad que se imponen 
con fuerza sugestiva en la mente de las jóvenes, quienes terminan por creer que son conductas 
eficaces que ayudan a salir airoso en la vida. 
 
Es importante tener presente que nadie tiene control absoluto de su agresividad. En todo ser 
humano existe una agresividad latente, que puede explotar en un momento de crisis y producir una 
tragedia o un desastre; por lo cual, es necesario vivir atentos, para apagar los fuegos apenas se 
inician, porque una vez que toman fuerza, pueden escapar a nuestro control. 
 
La sociedad avanza hacia una agresividad creciente como consecuencia de la pérdida de valores 
religiosos, morales y sociales. La agresividad se expresa de muchas formas, se expresa a través 
de la (indiferencia, irrespeto, mala educación, irresponsabilidad, deshonestidad...) Estas conductas 
van en contra de las leyes naturales y, en consecuencia, van en contra de la sociedad y de las 
mismas personas que las producen. 
 
Es importante construir la paz en sí y en los demás pero en algunas ocasiones es necesario un 
toque de agresividad para hacerse respetar por ciertas personas habituadas a ganar en base a 
agresividad. 
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Efectos del Temor 
 
Es causa de sufrimiento constante y el principal obstáculo para el desarrollo y el éxito; por tanto, 
hay que atacarlo para sobrevivir psíquicamente, para sentirse bien y para liberar el amor, la 
inteligencia y la creatividad. “El temor se apodera de los espíritus débiles, ahogando toda idea y 
deseo de libertad”. 
 
El temor determina la forma de percibir la vida y de reaccionar ante los acontecimientos. Es temor 
es dinámico y tiende a crecer, a no ser que la persona tome conciencia de él y aprenda a 
controlarlo. 
 
En cada época se desarrollan ciertos temores de acuerdo a la filosofía que rige la sociedad. 
 
Los temores crecen en tiempo de crisis y pueden alcanzar niveles de pánico. 
 
El temor nos hace vulnerables. Las personas emiten señales de salud o de enfermedad, de 
seguridad o de inseguridad. Cuanto mayor es el temor, más intensas son la señales, más deja al 
descubierto su inseguridad y se hace más vulnerable. 
 
Observa a una leona en actitud de caza. Permanece atenta al movimiento de la manada y espera 
que algún animal se distraiga o dé señales de debilidad. Las personas no pueden dar señales de 
temor ni de debilidad en una sociedad como la nuestra, lista para juzgar y condenar, porque serán 
motivo de desprecio o bien de explotación. Con esto, no recomiendo que te pongas una máscara, 
sino que cuides tu imagen y expreses lo mejor de tu persona. ¿Cómo? _ Apoyándote en la 
dignidad y en el valor que posees por el sólo hecho de ser persona. 
 
En la actualidad, los temores más comunes son: El miedo escénico, el temor al futuro, al fracaso, a 
la pobreza, a la enfermedad, a la vejez y a la soledad. Estos temores son propios de una sociedad 
competitiva, individualista y poco solidaria, que ha dejado al ser humano sólo y abandonado a su 
propio destino. 
 
El temor desencadena automáticamente los procesos psicológicos que conducen al fracaso: inhibe 
las capacidades físicas y mentales, de modo que la personas se sienten sin ideas, sin energía y sin 
valor para decidir. 
Los temores, en cierta medida, también tienen su parte positiva: Estimulan a superarse. 
 
Te invito a elaborar una lista de todos tus temores. Te sorprenderás de su extensión. Es bueno 
conocer los temores, pues ellos son nuestros peores enemigos. Si logras ubicarlos te resultará más 
fácil controlarlos y reducirlos. 
 
Al final descubrirás que la raíz de los distintos temores es casi siempre la misma (baja autoestima) 
y la solución también es la misma (autoestima y seguridad) 
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Cada día crecen los temores debido a que las personas se ven obligada a afrontar muchos 
desafíos personales y profesionales.  
       
       Principales temores de los seres humanos: 
 

1. Temor a actuar  
2. Temor a ser espontaneo.  
3. Temor a equivocarse.  
4. Miedo a tomar decisiones.  
5. Temor a la competencia  
6. Miedo escénico.  
7. Temor a mirar a los ojos.  
8. Temor a la crítica.  
9. Temor a decir no.  
10. Temor al fracaso.  
11. Temor al éxito.  
12. Temor al conocimiento, a la verdad,… 
13. Temor a la libertad.  
14. Temor al desarrollo.  
15. Temor al futuro.  
16. Temor al sexo.  
17. Temor a amar.  
18. Temor a exigir nuestros derechos.  
19. Temor a llamar la atención.  
20. Temor a la responsabilidad.  
21. Temor a ser feliz  
22. Temor a la conciencia.  
23. Temor a la pobreza.  
24. Temor a la vejez.  
25. Temor a la enfermedad, al dolor,…  
26. Temor a la soledad.  
27. Temor a la muerte.  
28. Temor a Dios.  

 
 
Existen otros temores propios de los tiempos en que vivimos: 
 
1. A  perder el empleo  
2. A no ser capaz de educar bien a los hijos 
3. A ser robado o secuestrado 
4. A no a tener una relación normal con una pareja 
5. A  envejecer 
6. A un chequeo médico y descubrir que tengo una enfermedad incurable  
7. A quedar inválido 
8. A fracasar en  el matrimonio y quedar solo 
9. A quedar sin dinero 
10. A  fracasar 
11. A no ser feliz  

Etc. 
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Temor a la crítica 
 
 
La crítica en sí no hiere; lo que nos hiere es la baja autoestima y el orgullo y el no aceptar la crítica 
como una realidad natural y habitual. 
 
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 a 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 envidia de las personas. 
 

Cómo enfrentar la crítica. 
 
La forma más práctica es evitarla; pero existen muchas personas, que para sentirse 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. 
 
a.- Desde los sentimientos. 
b.- Desde la razón. 
c.- Desde la experiencia. 
d.- Desde el lenguaje. 
 
 
a. La crítica hiere el orgullo y produce odio y de resentimiento 
 
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 frustradas, a quienes duele nuestro 
éxito, 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, déjales pasar”. 
 
Cada persona percibe las cosas desde sus temores y necesidades y sólo ve lo que necesita o lo 
que quiere ver para sobrevivir y para afianzar su personalidad. 
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La crítica puede llegar a ser virulenta, cuando las ideas o la acción, amenazan las estructuras de 
los demás; debido a que generan cambios que 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, ni de religión ni de otros temas que son importantes para las personas; estos 
son temas intocables, porque activan automáticamente los mecanismos instintivos de defensa. De 
aquí la importancia de conocer el esquema mental de las personas para no entrar en conflicto. 
Todas las personas tienen una parte buena con la cual podemos relacionarnos. 
 
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 Luther 
King, y toda una pléyade de héroes y de mártires, a quienes debemos la mayoría de nuestras 
libertades) 
 
Recuerda que todos somos la sociedad. Todos nos oponemos en 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 tu 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. 
 
b. 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. Si tratas de justificar tus errores, todo el mundo se sentirá con 
derecho 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. 
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c. 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. 
 
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. 
 
d. Cultiva un lenguaje asertivo. 
 
Habla bien de la gente. Que tu boca se abra para decir la verdad, para estimular y para defender 
libertad y la justicia. Si tienes algo bueno que decir, habla, si no, 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. 
 
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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12 
 

Temor al fracaso 
 
 
El fracaso es un concepto que depende mucho de los criterios, expectativas valores y metas que 
tiene cada persona en la vida. Para el que ambiciona el poder político, el mayor fracaso sería una 
derrota en las elecciones. Para quien tiene como ambición la riqueza, el mayor fracaso sería la 
quiebra económica. 
 
Los criterios de éxito y de fracaso son impuestos por la sociedad. Son generalmente falsos, porque 
no responden a las verdaderas necesidades humanas, sino a los intereses de la sociedad. 
 
¿Por qué esta actitud castradora de la sociedad? 
 
La sociedad nos condiciona para que podamos sobrevivir y de este modo no seamos una carga y a 
la vez se nos condiciona con el temor al fracaso para que aceptemos de forma sumisa las reglas 
de juego de la sociedad 
 
A través del temor al fracaso la sociedad reprime la inteligencia, la iniciativa y la decisión, con el fin 
de que no desarrollemos una iniciativa más allá de lo que conviene a la sociedad; porque 
entonces, escaparíamos a su control, seríamos libres y tendríamos la conciencia y la capacidad 
crítica, como para descubrir, denunciar y reclamar nuestros derechos y los derechos de los demás. 
Esta situación originaría muchos cambios sociales y serían afectados muchos intereses y 
privilegios. 
 
Los criterios sobre éxito o fracaso impuestos por la sociedad tienen como objetivo ocupar al 
hombre en una lucha sin descanso por el logro de poder, riqueza y placer De este modo, las 
personas no tienen tiempo para pensar en desarrollo ni en libertad; lo cual resultaría peligroso, 
pues tomarían conciencia de sus derechos y tendrían el valor de reclamarlos...Esta es la razón por 
la cual, los pueblos siguen ignorantes y pobres, conformándose con migajas de la vida. En realidad 
la gente es pobre de espíritu. El temor al fracaso y otros muchos temores les impide evolucionar. 
 
El temor al fracaso es una estrategia de control. Al condicionar el valor del hombre a sus éxitos, le 
obligan a someterse a las exigencias sociales, a respetar el orden establecido y a renunciar a la 
propia iniciativa. 
 
El verdadero éxito está asociado a los grandes valores, como la salud, el bien, la verdad, la calidad 
de vida, el desarrollo, la autoestima, la felicidad, etc. Por tanto, los mayores fracasos están 
asociados a los antivalores, como la enfermedad, el mal, la pobreza física y mental, etc. 
 
El temor al fracaso hace que nos aferremos a formas de sentir, de pensar y de vivir establecidas, a 
sabiendas de que son generadoras de muchos males. 
 
 
 



36 
 

El temor al fracaso nos vuelve conservadores, rígidos y opuestos a los cambios. Desencadena los 
mecanismos de defensa: agresividad, intolerancia y autoritarismo. 
 
El temor al fracaso da origen a muchas formas de asociación y de convivencia. Por ejemplo, un 
matrimonio que no funciona se mantiene unido por temor a perder el estatus...Una empresa, en la 
que los socios no se soportan pero siguen unidos porque el separarse causaría la quiebra 
económica. 
 
Muchas formas de corrupción se deben al temor a fracasar. Las personas necesitan mantener el 
estatus, la seguridad...y para ello recurren al uso del poder, de la explotación, del robo, etc. 
 
Sin embargo, no todo es negativo en los temores. Dicen que “El temor es el principio de la 
sabiduría”. El temor al fracaso impulsa a la acción y por tanto es causa de creatividad; pero “El 
temor nunca será fuente fecunda de inspiración”. 
 
En la actualidad los criterios de éxito son: La riqueza, el poder, la fama. La gente vive obsesionada 
por el logro de estos objetivos. El temor a fracasar hace que los seres humanos sacrifiquen para 
lograrlos, el tiempo, los sueños, la amistad, el amor y hasta la dignidad. 
 
En épocas pasadas el hombre estaba más consciente de su realidad y aceptaba sus limitaciones, 
pero los tiempos han cambiado y todos se sienten con derecho a la libertad, a la riqueza, a la 
felicidad, como si estos fueran dones que la naturaleza entrega gratuitamente. Estos son bienes 
que sólo alcanzan ciertas personas cuando actúan con inteligencia y constancia. 
 
El ser humano puede fracasar en muchas cosas, pero no puede tener un fracaso que signifique la 
quiebra de sí mismo o de su familia, porque estos fracasos no se compensan con nada. 
 
¿Cómo superar el temor al fracaso? 
 
• Analizar las posibilidades reales. 
• Establecer planes viables y expectativas lógicas. 
• Obtener ciertos éxitos. 
• Dedicación, paciencia, constancia y dedicación. 
• Todo logro tiene su precio. 
• Los acontecimientos en sí no son la causa del fracaso, lo es la forma en que reaccionamos. 
• Más que esperar de los demás o de la vida piensa en lo que vas a aportar a la sociedad 
• Es fundamental capacitarse y tener proyectos y alternativas que garanticen el éxito el éxito de 
varias formas. 
 
 
 
Si pones el éxito en el logro de cosas siempre vivirás bajo amenaza, porque la fortuna es 
caprichosa; pero si pones el éxito en los valores propios del ser humano, tales como el 
conocimiento, la constancia, la honestidad, la disciplina, etc. siempre tendrás recursos para triunfar 
y si la desgracia te visita, volverás a surgir como el ave Fénix . 
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Temor a la competencia 
 
 
 
La competencia es la ley de la vida. Compiten las plantas por la luz, por el espacio y por los 
nutrientes. Compiten los animales y también los hombres. La competencia es un mecanismo de 
selección natural que garantiza la supervivencia de los más capaces. La competencia genera 
temor porque siempre existe el riesgo de perder. 
 
1. La competencia se inicia en la mente del hombre 
 
Dentro del ser humano conviven dos fuerzas. Los mecanismos de desarrollo que nos impulsan al 
bien, a la expansión, a la sociabilidad y los mecanismos de defensa, que nacen de la ignorancia y 
del temor y nos impulsan a la agresividad o bien a la inhibición. 
 
2. La competencia sigue en el hogar 
 
Los hijos compiten entre sí por el amor de los padres. En épocas pasadas la familia era amplia, 
estaba formada por abuelos, padres, hermanos, tíos y hasta los vecinos formaban parte de esa 
gran familia; había espacio, afecto y comprensión para todos, pero hoy se ha reducido la familia y 
también el espacio y el amor. Esta situación genera una competencia más “agresiva” entre los hijos 
por el amor de los padres. 
 
Se trata de una lucha generalmente inconsciente, en la que cada hijo establece una estrategia para 
desplazar a los demás. Si tienes hijos pequeños, presta atención, porque los niños de hoy han 
desarrollado una astucia increíble, para descalificar de forma muy sutil, a los hermanos mayores a 
través de un lenguaje aparentemente inofensivo. 
 
Además, saben ganarse el cariño y la preferencia de los padres a través de comportamientos muy 
cariñosos, que no tendrían si no existieran los hermanos. 
 
3. La competencia continúa en la escuela 
 
En la escuela debe luchar en dos frentes: El del aprendizaje y el de la integración social. El niño 
abandona la protección del hogar para adentrarse en el mundo del aprendizaje. Tiene que 
desarrollar hábitos mentales de atención, concentración, lectura, escritura, razonamiento, memoria 
y expresión oral y escrita lo cual exige tiempo y esfuerzo. Y, por si esto fuera poco, debe 
enfrentarse todos los días a la angustia y al estrés que suponen las evaluaciones y el riesgo de 
fracasar. 
 
Además necesita integrarse en el grupo y hacer amigos, pues, el quedar marginado sería la muerte 
en vida. Esta tarea resulta muy difícil debido a que los niños tienen demasiadas carencias y viven a 
la defensiva. 
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4. La adolescencia es un momento crítico de competencia 
 
En este momento se producen cambios profundos a nivel biológico, psicológico y social. El 
adolescente deja de ser niño, pero aún no es un hombre. Se encuentra desorientado frente a la 
vida, que le abre de repente las puertas y le hace mil ofertas de libertad. Está sólo y debe aprender 
a gobernarse a sí mismo, superar muchos temores y asumir la responsabilidad de sus actos. En 
esta edad el sexo y la amistad alcanzan niveles de angustia y de preocupación, debido a que 
implican fuerzas poderosas y sentimientos profundos hasta ahora desconocidos.. 
 
5. El quinto campo de batalla es el matrimonio 
 
El hombre y la mujer compiten por el poder, por el control y por el amor de los hijos. Esta 
competencia es inconsciente pero intensa. Si los esposos son conscientes y maduros llegarán a un 
acuerdo tácito, basado en el respeto, la confianza y la colaboración, de modo que cada uno puede 
satisfacer sus propias necesidades e intereses. Si son inmaduros, entonces la relación será tensa 
y la lucha por el poder será causa de conflictos constantes. 
 
6. El sexto campo de competencia es la profesión 
 
En este punto cada uno tiene experiencia de la competencia despiadada que existe, por tanto 
obviamos hablar sobre el tema. 
 
7. Competencia económica 
 
El ser humano no ha sido creado para trabajar sino para vivir, pero necesita trabajar durante todo 
el día para satisfacer tantas necesidades creadas y, no importa lo que gane, siempre le faltará 
dinero. 
 
La sociedad es pobre. Su pobreza radica en que no sabe producir, administrar ni invertir. Si sólo 
producimos, administramos e invertimos dinero, estamos condenados a ser pobres pues, por más 
que llenemos el bolsillo, nuestro corazón y nuestra mente seguirán vacíos. Necesitamos aprender 
a producir riqueza. No confundas dinero con riqueza. El dinero es sólo “Money” La riqueza es 
mucho más, es salud, fe, ilusión, amistad, esperanza, eficacia, libertad, felicidad.. 
 
8. Competencia social 
 
Las clases sociales han existido siempre. En la antigüedad la sociedad estaba dividida en castas, 
separadas por prejuicios y costumbres. Aún perduran las castas en las sociedades tradicionales. 
La India es un mosaico de castas. 
 
En los países desarrollados han desaparecido las viejas castas; sin embargo, la sociedad sigue 
dividida en clase alta, clase media y clase baja. 
 
Los parámetros utilizados para definir cada clase social son el dinero, el poder y la fama. Estos 
elementos determinan el estatus social de las personas. Unos buscan primero el dinero para luego 
comprar el poder y la fama. Otros buscan el poder para, a través de él, logra dinero y fama y otros 
se apoyan en la fama para alcanzar dinero y poder. 
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La gente compite por alcanzar un estatus social, a través del dinero, del poder o de la fama, debido 
a que el estatus significa logros, beneficios y privilegios. 
 
9. Competencia moral 
 
La competencia moral es interna. Es una lucha entre los instintos que buscan la satisfacción y la 
conciencia que trata de imponer ciertas prohibiciones. 
El ser humano nace como el animal, dotado de instintos que garantizan su supervivencia; pero a 
través de la evolución ha desarrollado una conciencia que le permite vivir a nivel superior; sin 
embargo, los instintos sigue ahí, presionando en forma compulsiva. 
 
Los instintos son fuerzas vitales positivas que movilizan la persona; por tanto, no se trata de 
aplastarlos sino de controlarlos de forma inteligente. Esa tensión interna, producida entre los 
instintos que buscan su expansión y entre la conciencia, que debe aplicar la ley, genera un 
conflicto interno. 
 
Las personas que tienen una conciencia ilustrada y disciplina moral saben tomar decisiones 
correctas y viven en paz y armonía consigo y con los demás. 
 
Las personas que han sido educadas de forma represiva, tienen una conciencia rígida que reprime 
de forma excesiva los deseos. Al reprimir los deseos más allá de lo normal se produce una 
frustración y si no son reprimidos, se genera un sentimiento de culpa. En el capítulo que trata sobre 
“El temor a la conciencia” encontrarás material sobre este asunto. 
 
Aquellas personas que han sido educadas en forma excesivamente liberal, “carecen de una 
conciencia ilustrada” por tanto, son propensas al libertinaje y a la corrupción. El libertinaje y la 
corrupción se pagan caros, pues, la vida tiene sus leyes y nadie puede quebrantarlas 
impunemente. El ser humano está obligado a buscar la verdad y a seguirla. 
 
Lucha espiritual 
 
El ser humano es materia y espíritu. La materia le une a la tierra y el espíritu le impulsa a lo 
transcendente. Así como el cuerpo tiene hambre de alimentos materiales, el espíritu tiene 
necesidad de lo espiritual. 
 
La fe, la esperanza y el amor son los alimentos fundamentales del espíritu. 
 
Todas las personas, sin excepción, luchan espiritualmente, aunque muchas no tienen conciencia 
de esta lucha. Unas, tratan de encontrar el sentido de la vida; otras, se esfuerzan para que el 
espíritu triunfe sobre las pasiones; otras, luchan entre la duda y la fe. 
 
Necesitamos tomar conciencia de que vivimos en un mundo presidido por la ley de competencia. 
Necesitamos ser competitivos y desarrollar espíritu de superación, pero debemos evitar la 
competencia compulsiva y el deseo imperioso de ganar siempre. 
El cuerpo y el espíritu no pueden vivir en tensión permanente, también necesitan descanso y 
distracción. 
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Temor al Futuro 
 
 
 
La gente adulta suele decir: “Cualquier tiempo pasado fue mejor”. No es cierto. La gente tiende a 
olvidar las experiencias negativas y a recordar lo agradable. 
 
La humanidad vive un proceso de evolución constante; lo cual significa un crecimiento en 
inteligencia, conciencia y libertad; por lo cual, a pesar de las imágenes de ignorancia, dolor y 
pobreza que observamos todos los días a través de la televisión, debemos aceptar que son crisis 
inevitables, dentro del proceso de crecimiento. Es el precio que la sociedad tiene que pagar para 
aprender y crecer. 
 
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. 
 
Las personas que trabajan en un proyecto propio tienen menos temor al futuro, que quienes 
dependen de los demás, porque tienen el control de sus decisiones. 
 
La autonomía es el mejor ingrediente para mirar al futuro con fe y optimismo. 
 
La pregunta que se hacen todos es: ¿Cómo me irá en el futuro? Y para adivinarlo, unos recurren a 
brujos, otros a astrólogos... 
 
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? 
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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 reaccionamos hacia ellos; por tanto, cada uno es la causa de sí 
mismo, porque en última instancia cada uno es responsable de lo que le ocurre. 
 
El futuro no existe; hay que soñarlo, diseñarlo. En realidad la gente teme al futuro porque en él 
están esperando la vejez, la soledad y la muerte. 
 
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. 
No te preocupes demasiado por el mañana porque “A cada día le basta su propio afán” 
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Temor a la pobreza 
 
 
En épocas pasadas el hombre vivía al ritmo de la naturaleza. Trabajaba para vivir. La inmensa 
mayoría de la gente era pobre y aceptaba la pobreza como una situación natural. Se sentía unido a 
la madre tierra que le proveía de lo necesario para vivir. Como no tenía grandes expectativas 
tampoco tenía grandes ambiciones ni necesidades. “Dichosa edad y siglos dichosos aquellos a 
quienes los antiguos pusieron el nombre de dorados...porque entonces, los que en ellos vivían, 
ignoraban estas dos palabras de tuyo y mío. Eran en aquella santa edad todas las cosas comunes” 
Cervantes, El Quijote, Cap. 41. 
 
Pero el Renacimiento significó el despertar del individualismo y el deseo de saber, de poder, de 
libertad y de riqueza. 
 
Surgió el capitalismo (acumulación de capital) y comenzó a incrementarse el valor del trabajo, del 
tiempo y de la producción. 
 
Esta filosofía de la vida, orientada a la acumulación de riqueza, como medio para adquirir 
conocimiento, poder, libertad y estatus, despertó la ambición y la avaricia. 
 
La industrialización encadenó al hombre a la rueda del trabajo y de la competencia, desatando una 
lucha sin fin por el dinero. 
 
La sociedad creyó que la única forma de liberarse de la esclavitud del trabajo y de la competencia 
consistía en independizarse a través de la solvencia económica. 
 
A partir de este momento la vida comenzó a regirse por las leyes del mercado. La economía marca 
las pautas de la vida política y social y en consecuencia también influye en la vida intelectual, 
religiosa y moral. 
 
Las personas han descubierto que tienen la posibilidad de acceder a todos los bienes que ofrece la 
vida (Salud, conocimiento, libertad, bienestar) y se han abocado a la adquisición de riqueza, como 
fórmula mágica, para lograr dichos objetivos. 
 
Pero ocurre que, la tierra que produce suficiente riqueza para todos los seres humanos, no 
produce la suficiente para satisfacer su ambición y su avaricia. 
 
La gente tiene miedo a la pobreza pero, en vez de programar su vida para superarlo, se aboca al 
trabajo, pero como el sueldo no alcanza para cubrir los gastos; está condenada a vivir con angustia 
económica por el resto de su vida; de modo que, el deseo de dinero ocupa su mente. En adelante, 
el dinero toma el control de su vida. 
 
Muchos creen que el temor a la pobreza se resuelve con dinero y tratan de acumular riqueza como 
garantía de seguridad para el futuro, pero no es así; porque, el miedo es un sentimiento que sólo 
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puede superarse con una visión positiva de sí mismo, de la gente y de la vida. Por eso, el avaro se 
siente impulsado en forma compulsiva acumular más y más dinero; no importa lo que acumule, 
cada día se siente más vacío por dentro. Esto no significa que es mejor ser pobre; el dinero es un 
bien necesario para liberarse de la ignorancia y de la pobreza y muy útil para lograr una calidad de 
vida y ascender al desarrollo; pero las cosas más importantes de la vida como la autoestima, la 
amistad y la felicidad, no se pueden comprar con el dinero. Si así fuera, todos los ricos serían 
buenas personas e irradiarían felicidad. 
 
La experiencia nos enseña que sólo valoramos de verdad lo que logramos con esfuerzo; por esta 
razón, más importante que acumular dinero es ser capaz de producirlo. Si es una maquinita 
productora de dinero, no necesita tener grandes depósitos en el banco, porque cuando lo necesite, 
lo único que tiene que hacer es producirlo. 
 
La competencia hace que la riqueza se acumule en manos de pocos y que la mayoría queden 
relegados a la pobreza; pero ahora no se trata de una pobreza aceptada pacientemente como en 
épocas pasadas; se trata de una pobreza, que frustra las expectativas y esperanzas de muchas 
personas. 
 
El ser humano tiene una conciencia muy desarrollada de sus derechos y posibilidades. Tiene una 
experiencia de las consecuencias fatales que acarrea la pobreza y por tanto, tiene miedo, temor y 
hasta pánico a ser pobre. 
 
A esto hay que añadir la pérdida de valores espirituales y el auge de una filosofía materialista, cuyo 
postulado es: “Tanto tienes, tanto vales”. 
 
Esta filosofía se está apoderando del espíritu humano. Cuanto más vacía de valores se siente una 
persona, más necesita compensar con riqueza y con cosas el vacío interno. 
 
A dónde puede conducir el temor a la pobreza 
 
El temor a la pobreza puede conducir a la avaricia. La avaricia al igual que las demás pasiones es 
un fenómeno psicológico muy complejo en el que juegan papel importante la inseguridad y la 
filosofía de la vida; es decir, la escala de valores. 
La avaricia es un vicio que crece en proporción geométrica. Como dice la canción: “El que tiene 
uno quiere tener dos. El que tiene dos quiere tener cuatro...” A medida que el avaro genera dinero 
desarrolla un hambre insaciable de más dinero, de modo que, cada día, crece la sensación de 
pobreza inmensa. 
 
Las dos Guerras Mundiales y las crisis económicas que han afligido y afligen a muchos países, han 
causado tanta miseria, dolor y frustración que la gente vive traumatizada por la pobreza y trata, por 
todos los medios, de agarrarse a la riqueza. Esta situación explica, en parte, la corrupción 
galopante como forma fácil de salir de la pobreza. 
 
En realidad, el temor a la pobreza es temor a la propia inferioridad. Ese temor no se cura con 
dinero. Todos los reales del mundo no son suficientes para borrar un sentimiento de inferioridad 
 
El temor a la pobreza sólo se cura con un desarrollo personal que proporcione autoestima y 
seguridad. Una persona desarrollada posee valores superiores que proporcionan piso a su 
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personalidad. Una persona desarrollada no necesita sacrificar por dinero lo mejor de sí, como es la 
dignidad. Sabe que puede salir adelante por sus propios medios. 
 
El temor a la pobreza alimenta la avaricia que impulsa al logro de dinero con el fin de compensar 
carencias de la infancia, olvidar humillaciones recibidas en relación con el dinero o evitar desastres 
futuros percibidos por una imaginación angustiada. 
 
Hace años, un amigo me contó que vio morir a su padre porque eran pobres y no tenían dinero 
para comprarle medicinas. Esta experiencia traumática le llevó a jurarse que un día no lejano 
llegaría a ser rico. Trabajó como un animal y a los pocos años su juramento era una realidad. 
Tenía una empresa brillante con ramificaciones a nivel internacional; tenía una buena esposa, una 
niña bella y todas las comodidades del mundo, pero se sentía inmensamente infeliz. En aquel 
momento yo era joven y no entendía cómo un hombre tan exitoso a nivel familiar y profesional no 
era feliz. Hoy lo comprendo. Hizo del dinero una ilusión y una obsesión que ocupó toda su mente. 
Cometió el error de dar al dinero un valor absoluto y cuando lo tuvo en sus manos descubrió que el 
dinero era hueco y vacío, pero ya era tarde, el daño estaba hecho, su mente había sido 
programada para la ambición. 
 
El error está en creer que el dinero puede comprar todo. La alegría, la seguridad y la felicidad no 
se compran con dinero. Si así fuera, todos los ricos serían alegres y felices. 
 
Según la filosofía oriental “el deseo es causa de sufrimiento”; por tanto, si eliminamos el deseo de 
dinero, desparecerá el temor a la pobreza. 
 
Para superar el temor a la pobreza es necesario aprender a producir, administrar e invertir y, sobre 
todo, llenarse de afecto, de autoestima y de seguridad. La mayor riqueza es la paz del alma. Un 
palacio sin paz es una prisión y una choza con paz puede ser un palacio. 
 
No llenes tu vida de cosas ni tu mente de necesidades porque, serás esclavo de las cosas y 
tendrás dificultades para valorarte como persona. 
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16 
 

Temor a la vejez 
 
 
En el pasado, los ancianos eran respetados y venerados, representaban la experiencia, la 
sabiduría, la tolerancia y la virtud; pero hoy se exalta la energía, la juventud y la belleza como 
valores supremos. La palabra vejez tiene cada día un sentido más peyorativo y la gente no quiere 
saber nada de ella; la rehúye ocultando los años, recurriendo a la cirugía plástica u ocultándose 
en conductas que no van con la edad. 
 
La palabra vejez nos trae a la mente la imagen de tantos ancianos débiles, gastados, vencidos y 
nos invade una especie de tristeza al pensar en lo efímero de la vida. 
Lo que más angustia no es la vejez en sí sino la pérdida de las facultades, el ser una carga para 
los familiares y lo que es peor aún, el abandono y el olvido. 
 
La vejez es considerada como la ruina de la vida; sin embargo, esta imagen no es justa ni exacta. 
“Dichoso el que llega a viejo y puede recordar sus años jóvenes”. La vejez es el triunfo de la vida 
sobre el tiempo y sobre la muerte. 
Antiguamente la gente moría antes de jubilarse porque las condiciones de vida eran muy duras. 
Hoy, la calidad de vida permite llegar hasta los 80, 90 ó más años y con un poco de cuidado y de 
ejercicio, pueden mantenerse activos el cuerpo y el espíritu hasta el final, para lo cual es 
recomendable tomar las previsiones necesarias para disfrutar de una larga y tranquila vejez 
Pueden ser los mejores años de la vida, pues, superada la necesidad de luchar por el desarrollo y 
por la supervivencia, puedes convertirte en un feliz espectador del milagro maravilloso de la vida. 
 
Sin embargo, la vejez puede traer enfermedades graves, por lo que es conveniente mentalizarse 
para aceptar la realidad de las cosas y prepararse para ser un anciano tranquilo y amable que 
acepta la vida con humildad y con paciencia, en vez de ser un anciano amargado y descontento. 
La vejez, más que un estado físico es una actitud mental; por tanto, tú tienes el control y puedes 
alejar de ti los fantasmas y temores. 
Cuando se es joven se es joven para toda la vida porque el espíritu no envejece. 
 
La mayoría de las personas están programadas con la idea de que jubilarse es dejar toda actividad 
laboral, descansar del cansancio de los años y disfrutar cómodamente de la pensión merecida; 
pero la ciencia dice otra cosa. Advierte de que la inactividad física y mental es el preludio de la 
vejez prematura y de la muerte 
 
La energía física tiende a disminuir con los años, pero no ocurre lo mismo con la energía mental. 
Estudios realizados por la Dra. Marion Diamo de la Universidad de California confirman que el 
cerebro es activo y tiende a aumentar las conexiones nerviosas y a incrementar la inteligencia y la 
personalidad sin importar la edad. Una persona de 100 años puede aprender a manejar la 
computadora y viajar por internet. Todo esto nos indica que debemos eliminar ideas erróneas 
sobre el envejecimiento del cerebro. El cerebro no envejece. El cerebro no tiene límites. El 
problema está en que las personas no lo activan por falta de intereses. 
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Si a todo lo dicho, añadimos que los ancianos poseen una vasta experiencia, podemos afirmar que 
su capacidad creativa puede ser excelente hasta el final de su vida. 
 
Un estudio realizado en los EE.UU. pronostica que a partir del año 2020, el ochenta por ciento de 
sus habitantes estarán dedicados a trabajos de tipo mental y sólo el veinte por ciento a trabajos de 
tipo físico, lo cual constituye un estímulo y una invitación a mantener activa la mente. 
Según Von Durkhein: “La vejez es una apoteosis para unos y una decadencia para otros” 
 
La vejez no es un obstáculo para vivir plenamente 
 
Muchos logran su éxito y plenitud en la vejez; por tanto, la vejez no es un obstáculo fundamental si 
las personas tienen un proyecto de vida viable y acorde con su realidad. 
 
La mayoría de las personas después de jubilarse caen en un estado de pereza física y mental que 
les conduce al deterioro prematuro. A esa edad no debe detenerse ni el espíritu ni la mente porque 
después resulta difícil arrancar de nuevo. Es conveniente una disciplina física y mental constante. 
 
La ansiada jubilación resulta más difícil de sobrellevar de lo que la gente se imagina. Aísla y separa 
de los colegas y de una actividad a la que se habían acostumbrado el cuerpo y la mente. Los viejos 
amigos van desapareciendo. Al final sólo queda la pareja. Es más fácil envejecer juntos. 
 
Una persona puede haber logrado grandes éxitos y sin embargo caer en la depresión, porque 
después de haber ganado las batallas de la vida, ahora se encuentra inerme y frustrada. 
 
La familia y la sociedad tienden a ignorar, olvidar y marginar a los ancianos, lo que les produce una 
sensación de aislamiento que golpea fuertemente su autoestima y los hunde en la soledad. 
 
Los ancianos son parte importante de la civilización, en la medida en que los marginamos estamos 
creando las condiciones para que mañana nos marginen a nosotros. 
 
Una sociedad que no se preocupa por sus niños ni por sus ancianos es una sociedad decadente. 
Además, es un error el marginar a los ancianos, ellos poseen la mayor experiencia y sabiduría de 
la vida. Las creaciones más valiosas de la humanidad son producto de la experiencia y de la edad 
madura. 
 
Hoy, las personas se mueven al ritmo trepidante de la máquina pero no ocurre lo mismo con sus 
cerebros. El llamado progreso es sólo una fantasía; la mayoría de las personas son pobres robots, 
acostumbrados a cumplir rutinariamente con un trabajo estandarizado, en el que no queda espacio 
para la creatividad. 
 
La prisa, el estrés y la competencia no dejan espacio para las relaciones humanas. Este es el 
mundo del futuro y los ancianos deben prepararse para sobrevivir en él. 
Como la sociedad evoluciona sin cesar y la vejez es una etapa larga hay que prepararse para vivir 
en actitud de cambio durante toda la vida. 
 
Es conveniente desarrollar un abanico de intereses con el fin de ocupar el tiempo y evitar la 
soledad. Cultivar una actitud flexible y amistosa que facilite la relación social. Las personas 
sociales suelen ser sanas y felices mientras que los que se desconectan de la sociedad precipitan 
su decadencia. 
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Hay que aprender a aceptar la propia edad, lo cual no es fácil en una sociedad que desdeña la 
vejez, pero todo resulta más fácil cuando se acepta la realidad y se le saca el mayor beneficio 
posible. 
 
Deja de lado las falsas expectativas. No te hundas en una vida ficticia. 
Un estudio realizado por el Dr. Jores sobre las incidencias que tiene la jubilación en las personas 
indica que es mínima entre los que ejercen actividades variadas (policías, educadores, 
vendedores) mientras que, la incidencia es máxima cuando se trata de empleados de oficina. La 
razón puede deberse a que los primeros son flexibles mientras que los segundos son rígidos y 
rutinarios y esta condición es mortal porque la ley de la vida es “adaptarse o morir” 
 
Los médicos observan que los más ricos no siempre son más dichosos en la vejez. 
 
La vejez trae el regreso a la niñez. El anciano es un niño que necesita de caricias, pero 
desgraciadamente es lo que menos recibe. Una mascota (gato, perro...) pueden ser una buena 
compañía. 
 
El problema de la mayoría es cómo ocupar el tiempo; de modo que es conveniente preparar y dar 
nuevos giro a la vida, establecer nuevos valores y metas, nuevos horizontes y seguir 
desarrollándose y adaptándose para ser autosuficiente. 
 
El envejecer en casa ayuda a envejecer más despacio. El ambiente, los objetos y los recuerdos 
hacen que todo sea familiar y llenen en parte la soledad. 
 
El anciano tiene una experiencia real de la vida. A medida que pasan los años se da cuenta de lo 
que realmente es; de sus errores, éxitos y fracasos; por lo cual, es conveniente ser auténtico para 
nunca desilusionarse de sí mismo. Los éxitos logrados y, sobre todo, el bien hecho a los demás 
son una buena compañía para la vejez. “Al final de tu camino, sólo tendrás lo que diste” No importa 
a quien se lo diste. "Haz bien y no mires a quien” Lo importante es que en la vida se impone la ley 
de correspondencia, según la cual, “lo que diste, eso tendrás” Tal vez no te lo retribuyan aquellas 
personas a quienes les hiciste el bien, pero puedes estar seguro de que la vida es justa y 
compensa de alguna forma; con la salud, con la compañía de los seres queridos o tal vez, con la 
paz de espíritu. 
 
La edad enseña a valorar las cosas importantes de la vida; Puedes percibir nuevas dimensiones y 
descubrir en las personas y en la naturaleza valores que antes pasaban desapercibidos. 
Puedes adquirir una espiritualidad profunda y una actitud serena ante la vida y ante las cosas, de 
modo que la vejez puede convertirse en una aventura maravillosa. 
 

 
Historia 

 
 
El primer día de clase en la Universidad, nuestro profesor se presentó a los alumnos y nos pidió 
que nos presentásemos a alguien que no conociésemos todavía. Me quedé de pie para mirar 
alrededor cuando una mano suave tocó mi hombro. Miré hacia atrás y vi una pequeña señora, 
viejita y arrugada, sonriéndome radiante, con una sonrisa que iluminaba todo su ser. 
Dijo: - "Muchacho... Mi nombre es Rosa. Tengo ochenta y siete años de edad. ¿Puedo darte un 
abrazo?"... Me reí y respondí: "¡Claro que puede!". Y ella me dio un gigantesco apretón. 
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Le pregunté en plan de broma: "¿Por qué está usted en la facultad en tan tierna e inocente edad?" 
 
Respondió juguetona: - "Estoy aquí para encontrar un marido rico, casarme, tener un montón de 
hijos y entonces jubilarme y viajar". "Está bromeando", le dije. Yo estaba curioso por saber qué le 
había motivado a entrar en este desafío con su edad; y ella dijo: 
 
"Siempre soñé con tener estudios universitarios, y ahora estoy teniendo uno". 
 
Después de clase caminamos hasta el edificio de la unión de estudiantes y compartimos una 
malteada de chocolate. Nos hicimos amigos. Todos los días hablábamos sin parar. Yo quedaba 
siempre extasiado oyendo a aquella "máquina del tiempo" compartir su experiencia y sabiduría 
conmigo. 
 
En el curso de un año, Rosa se volvió un ícono en el campus universitario y hacía amigos 
fácilmente dondequiera que iba. Adoraba vestirse bien, y su calidad de persona se reflejaba en la 
atención que daba a los estudiantes y en el respeto y admiración que los estudiantes le tenían. 
Estaba disfrutando la vida... Al fin del último semestre invitamos a Rosa a hablar en nuestro 
banquete del equipo de fútbol. Fue presentada y se aproximó al pódium. Cuando comenzó a leer 
su charla preparada, se le cayeron tres de las cinco hojas al suelo. 
 
Frustrada, tomó el micrófono y dijo simplemente: 
 
Discúlpenme, ¡estoy tan nerviosa! ...Nunca conseguiré colocar mis papeles en orden de nuevo, así 
que déjenme hablar a Uds. sobre aquello que sé" 
Mientras reíamos, ella despejó su garganta y comenzó: "No dejamos de jugar porque 
envejecemos; envejecemos porque dejamos de jugar". Existen solamente tres secretos para que 
continuemos jóvenes, felices y obteniendo éxito: 
 
1. Se necesita reír y encontrar humor en cada día. 
Se necesita tener un sueño, pues cuando éstos se pierden, uno muere. ¡Hay tantas personas 
caminando por ahí que están muertas y ni siquiera lo sospechan! 
 
2. Se necesita conocer la diferencia entre envejecer y crecer... Si ustedes tienen diecinueve años 
de edad y se quedan tirados en la cama por un año entero sin hacer nada productivo, terminarán 
con veinte años... Si yo tengo ochenta y siete años y me quedo en la cama por un año y no hago 
cosa alguna, quedaré con ochenta y ocho años... Cualquiera consigue quedar más viejo. Eso no 
exige talento ni habilidad. Pero la idea es crecer a través de la vida y encontrar siempre 
oportunidad en la novedad. 
Los viejos generalmente no se arrepienten por aquello que hicieron, sino por aquellas cosas que 
dejaron de hacer. Las únicas personas que tienen miedo a la muerte son aquellas que tienen 
remordimientos. 
 
Al fin de ese año, Rosa terminó el último año de la facultad que comenzó en su mente tantos años 
atrás. Una semana después de recibirse, Rosa murió tranquilamente mientras dormía. Más de dos 
mil alumnos de la facultad fuimos a su funeral en tributo a la maravillosa mujer, que nos enseñó, a 
través del ejemplo, que "nunca es demasiado tarde para ser todo aquello que uno puede llegar a 
ser". 
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17 

 
Temor a la soledad 

 
El hombre nace solo, vive solo y muere solo. La primera experiencia existencial, fuera del seno 
materno es la soledad. El niño necesita afecto, aceptación y seguridad para crecer como persona y 
llenar su corazón de autoestima; pero muchos niños sólo reciben migajas de afecto, de estímulo y 
de seguridad, lo cual genera un sentimiento interno de soledad. 
 
El ser “solo” es una condición de la individualidad. Gracias a que es “solo” tiene su propia 
conciencia y su propia libertad, que le permiten ser dueño de sí y de su destino. Pero el hombre es 
también un ser sociable. Nace en una familia y necesita de la familia y de la sociedad para 
desarrollarse a través de la interrelación de cada día. 
 
Existe una soledad física y una soledad existencial. La soledad física consiste en aislarse de los 
demás para encontrarse consigo mismo, para reflexionar y para crear. Es la soledad del sabio, del 
científico, del artista, del religioso... quienes viven absortos en su que hacer disfrutando el placer 
de crear. Esta soledad es fuente de desarrollo y de creatividad. El hombre se siente conectado con 
la vida, con las ideas, con la sociedad... 
 
Existe la soledad psíquica del que se encierra en sí mismo. Se produce como un mecanismo de 
defensa, debido a problemas subyacentes, como temores, complejos, desadaptación, baja 
autoestima. El aislamiento, lejos de proteger, genera más angustia y desadaptación 
 
Existe una soledad existencial; se trata de un sentimiento de aislamiento social y de vacío interior. 
Es como una sensación íntima y dolorosa de desintegración. Esta clase de soledad se debe a 
carencias de amor, de fe y de autoestima. La persona puede estar conectada con la naturaleza y 
con la sociedad, pero carece de fe y por tanto, no tiene esperanza en instancias transcendentes 
(Dios), que podría mitigar esa angustia existencial, la cual, de alguna forma, nos hiere a todos. 
Esta soledad empobrece, desequilibra y es causa del más profundo de los dolores humanos, como 
es el dolor del alma. 
 
Un niño normal no sufre de soledad, porque su mente creativa está totalmente conectada con la 
vida, ocupada en realizar todos sus sueños, deseos y proyectos. No tiene tiempo muerto y por 
tanto no hay espacio para la soledad. El mejor antídoto contra la soledad consiste en tener la 
mente ocupada en proyectos atractivos. 
 
Como la soledad es causada por una desconexión respecto de sí mismo, de la sociedad, de las 
ideas, de los valores y de la fe, necesitamos tomar conciencia de la necesidad que tenemos de 
conectarnos con cada una de estas instancias y cultivarlas, porque son hábitos que necesitan ser 
activados con frecuencia. 
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Nacemos con el alma vacía pero, poco a poco se va llenando de experiencias, de afecto, de 
recuerdos y de sueños. Se llena sobre todo en la infancia en el calor del hogar y luego en el calor 
de la amistad y del éxito profesional. 
 
Algunos niños tienen tendencia a la introversión mientras que otros tienden a ser sociables. Esta 
actitud se debe en gran medida a factores temperamentales pero, sobre todo, a razones de 
estimulación y a experiencias negativas o positivas en la socialización. 
 
Los niños no son conscientes de los efectos negativos de la introversión, pero sí lo son los adultos 
quienes deben informarles y ayudarles a superar a tiempo esa actitud. 
 
El ser humano se desarrolla a través de una relación social rica. Si la relación es pobre, el 
desarrollo queda truncado. Esta relación no se produce por el hecho de estar juntos. La gente vive 
apiñada en las ciudades, muy juntos desde el punto de vista físico, pero muy distantes desde el 
punto de vista afectivo. 
 
Pero nadie puede relacionarse con los demás si no tiene una buena relación consigo mismo. La 
relación humana se basa en la confianza, en la honestidad, en el respeto y en la generosidad; por 
cual, la mejor forma de conectarse con la vida y con la gente y así evitar la soledad, consiste en 
funcionar en positivo. Quien funciona bien tiende a ser amistoso y sociable. 
 
El problema de la soledad se ha incrementado en las últimas décadas. Antes el ser humano vivía 
unido a un medio geográfico y social que le proporcionaban sentimiento de pertenencia, pero la 
movilización social, la transculturización, la apertura a nuevas ideas, valores y formas de vida, hace 
que muchas personas se sientan “perdidas en el espacio” 
 
La vida evoluciona en forma tan rápida que las personas y las cosas, que hasta hace poco nos 
resultaban familiares, ahora nos parecen lejanas y extrañas. 
 
La independencia del hombre puede ser: 
- Física (Independencia de su hábitat original…)  
- Familiar (Independencia de la familia…) 
- Social (Independencia del grupo…)  
- Psicológica (Independencia emocional)  
- Intelectual (Independencia de ideas…) 
- Religiosa (Independencia de las creencias tradicionales…) 
- Moral (Independencia de principios y de valores que hasta el presente habían regido su vida). 
 
Cierta independencia es indispensable para el desarrollo, pero una ruptura drástica tiene alto costo 
en forma de angustia y de soledad. El existencialismo es la expresión filosófica de esta realidad. 
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¿Cómo superar la angustia de la soledad? 
 
 
Para superar la angustia de la soledad, necesitamos hacer amistad con las ideas y valores 
fundamentales de siempre. No es cuestión de eliminar los valores tradicionales pues, gracias a 
ellos, la humanidad ha llegado hasta el día de hoy y somos lo que somos. Estos valores son parte 
fundamental de nosotros por lo que no podemos renunciar a ellos sin alienarnos; lo que sí 
debemos hacer es adaptarlos a la nueva realidad de modo que sean funcionales sin que pierdan 
en esencia. 
 
Necesitamos salir de nuestro encierro y comulgar con la gente. Esta una necesidad de 
supervivencia personal y de la especie. 
 
El que está lleno de ideas, de fe, de afecto y de valores no está sólo. 
 
La vida es tiempo, un tiempo fugaz que se escurre y se lleva las cosas que amamos (familiares, 
amigos, cosas, recuerdos, juventud, proyectos... Para evadir la angustia de la soledad el hombre 
ha ideado muchas formas de ocupar el tiempo, tales como: La evasión a través de la fantasía, el 
juego, el trabajo, los clubes, las reuniones sociales, etc. 
 
El excesivo temor a la soledad es una señal de alarma, es una invitación al análisis y a la 
búsqueda de soluciones; a salir de sí y a conectarse con la naturaleza y con la gente. 
 
Hay numerosas formas de ocupar el tiempo, sin embargo, existen muchas personas que no saben 
qué hacer con el tiempo y viven obstinadas, intentando “matar el tiempo”. Se trata de personas 
desorganizadas, sin motivaciones y carentes de proyectos y de metas. 
 
Previendo que los años pasan y que llega la vejez y con ella la soledad, es conveniente aprender 
desde joven a desarrollar numerosos intereses que ayuden a ocupar el tiempo en forma agradable. 
 
El problema de la soledad tiende a incrementarse y para muchos, jóvenes y ancianos, la soledad 
se ha convertido en una tragedia insoportable. Las drogas, el alcohol y otras muchas formas de 
evasión son un intento fallido por huir de la trágica soledad. En el mundo existen millones de 
jóvenes y de ancianos que mendigan como niños un poco de compañía y de amor. 
 

¿Cómo superar la soledad? 
 
 
Desarrolla desde ahora 
Intereses físicos: Paseos, ejercicio... 
Intereses manuales: Cerámica, jardinería, tejido... 
Intereses intelectuales: Lectura, cultura general, sopa de letras... 
Intereses artísticos: Dibujo, pintura, oír música, asistir a exposiciones 
Intereses sociales: Relaciones, ayuda a necesitados, visitas, solidaridad... 
Intereses religiosos: Oración, meditación, asistencia a actos religiosos... 
Es importante acostumbrarse a éstas y a otras actividades desde la juventud para que se 
conviertan en hábitos que nos acompañen en forma natural hasta el final de la vida. 
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Muchas personas al jubilarse se liberan de toda responsabilidad laboral y se vuelven física y 
mentalmente inactivas y perezosas. Esta situación les produce un sentimiento de inutilidad y una 
desconexión respecto de la vida que puede conducir a la depresión y a la soledad. 
No jubiles tu mente ni tu corazón. Sigue pensando, amando y soñando. No dejes espacios vacíos 
en tu mente ni en tu corazón, para que la soledad no tenga donde instalarse. 
 

Los niños cortaban 
las flores de mayo, 
rosas y alhelíes, 
claveles y nardos. 
 
Los niños corrían 
por montes y prados, 
jugando con brisas 
y soles dorados. 
 
Los niños cantaban 
canciones de antaño 
que enseñan las madres 
de todos los años. 
 
Los niños jugaban 
con la primavera 
que viste de flores 
valles y praderas. 
 
Los niños se fueron 
por el cerro arriba 
hasta la montaña 
donde el cielo brilla. 
 
Los niños crecieron 
¡Oh, qué maravilla! 
y se hicieron hombres 
luchando en la vida. 
 
Los hombres vivieron 
felices y sanos 
sembrando claveles 
y soles dorados. 
 
Ahora el alma niña 
de hombres ancianos 
sueña en primaveras 
por montes y prados 
 
 
Y habla con la brisa, 
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claveles y nardos 
y canta en silencio 
canciones de antaño. 
 
El anciano, solo, 
sentado en su banco, 
sueña como un niño, 
claveles y nardos. 
 
¡Huye soledad ! 
¡Huye de esta tierra ! 
que el alma del viejo 
aún es primavera. 
 
¡Huye soledad ! 
¡Huye de esta tierra ! 
que hay siembra de flores, 
de soles y estrellas. 
 
Y el viejito solo 
se fue por su senda, 
sueños en el alma, 
en pos de su estrella. 
 
Hoy sobre su tumba 
crece la pradera, 
ríe la amapola 
y reza la hiedra. 
 
David Angulo de Haro 
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18 
 

La soledad del hombre moderno 
 
 
El hombre nace solo, vive solo y muere solo. La primera experiencia existencial, fuera del seno 
materno es la soledad. El niño necesita afecto, aceptación y seguridad para crecer como persona y 
llenar su corazón de autoestima; pero muchos niños sólo reciben migajas de afecto, de estímulo y 
de seguridad, lo cual genera un sentimiento interno de soledad. 
 
El ser “solo” es una condición de la individualidad. Gracias a que es “solo” tiene su propia 
conciencia y su propia libertad, que le permiten ser dueño de sí y de su destino. Pero el hombre es 
también un ser sociable. Nace en una familia y necesita de la familia y de la sociedad para 
desarrollarse a través de la interrelación de cada día. 
 
Se suponía que la globalización, la creciente interrelación social y las redes sociales acercarían 
más a los seres humanos y mitigarían el sentimiento de soledad que ha acompañado siempre a los 
seres humanos; pero lo cierto es que, la cercanía física de las personas, no tiene nada que ver con 
la proximidad humana (mental, afectiva, espiritual) 
 
El filósofo Leibniz (1646-1716) hablaba de las mónadas (del griego “monás”, unidad) para referirse 
a los componentes últimos de la realidad del mundo. Podríamos entenderlas como “átomos 
metafísicos” 
Según Leibniz, el universo está compuesto de infinidad de estas substancias. Las mónadas son 
independientes. Diferentes unas de otras y tienen distinto nivel de perfección y grado de actividad. 
Entre ellas no hay comunicación real y directa. 
 
De la Teoría de las Mónadas de Leibniz, nos vamos a quedar únicamente con la idea de que entre 
las mónadas no hay comunicación real y directa. 
En cierta forma, los seres humanos somos como las mónadas. Cada persona es un mundo 
cerrado. Cada persona vive su propia vida, tiene su propio pensamiento, sus propias experiencias 
y sus propios sentimientos. Sus alegrías son suyas y sus tristezas también. Nadie puede entrar en 
nuestra mente para sentir lo que sentimos ni para resolver nuestros problemas personales. 
 
Nuestra experiencia existencial más profunda es la de ser individuos solos, con identidad personal 
única; sin embargo somos sociales, nuestra existencia y nuestro desarrollo están ligados a la vida 
en sociedad. 
 
En épocas pasadas todo era más estable (la vida, la familia, el trabajo, los amigos, los recuerdos, 
los acontecimientos...) Existía un gran sentido de pertenencia a un lugar, a un grupo social, a una 
cultura,... lo cual mitigaba la angustia existencial y el sentimiento de soledad. Hoy las cosas 
cambian muy rápido (la gente emigra, la familia se dispersa, los amigos se van. Cambian las ideas 
y las costumbres y todo lo que nos es conocido y familiar se esfuma y desaparece. Es como si las 
personas quedaran vacías por dentro. 
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La prisa y los compromisos no dejan tiempo para vivir ni para que echen raíces el amor, la amistad, 
la sabiduría y la felicidad. Somos una sociedad de paso, con pocas raíces afectivas, sociales y 
espirituales. 
 
Hay una cantidad muy grande de divorciados, viudos o simplemente solteros o sin pareja. Parece 
que está de moda eso de ser impar. Es un hecho que el hombre y la mujer de hoy se sienten cada 
vez más solos y se resisten a buscar compañía estable. El desconocimiento genera temor, duda y 
desconfianza, lo que hace que las personas se protejan a través del aislamiento. 
 
Cada vez hay más gente que rehúye del trato con sus semejantes. Vivimos a la defensiva. 
Tenemos mucha información del mundo pero desconocemos al vecino. 
 
 

 

La tecnología e internet han generado nuevas 
formas de comunicación y de conocer gente. 
En muy poco tiempo te puedes poner en 
contacto con diferentes personas con las que 
puedes compartir gustos, aficiones, maneras 
de ver la vida. Es una forma rápida y barata de 
hacer amigos. Pero se trata de una relación 
virtual en que hay mucho de fantasía pero poco 
o nada de relación humana vital. 
 

 
También puedes hacerte con los servicios de robots. 
Hay personas que cuentan por cientos sus amigos virtuales, pero una falla en la computadora hace 
que todos esos amigos se conviertan en nada, lo que indica que no se trataba de amigos tangibles, 
sino de ilusiones vacías de contenido. Como es lógico, esta clase de amistades sirve para "llenar" 
momentáneamente el vacío de soledad. 
 
La profesión es un medio para lograr estatus social y riqueza. A simple vista, este objetivo es 
razonable; pero, en el fondo, contiene un error de base: El no establecer como prioridad el 
desarrollo de sí mismo y el desarrollo de sus seres queridos. Este error se paga muy caro a lo largo 
de la vida, en forma de vacío y frustración. Son demasiados los profesionales “exitosos” que se 
lamentan de haber descuidado su desarrollo humano; sobre todo, porque saben que no les exigía 
ningún esfuerzo extra, sólo era cuestión de incluirlo en la programación general de su vida, pero 
nadie les informó de esta posibilidad. 
 
Existe una soledad existencial; se trata de un sentimiento de aislamiento social y de vacío interior. 
Es como una sensación íntima y dolorosa de desintegración. Esta clase de soledad se debe a 
carencias de amor, de fe y de autoestima. La persona puede estar conectada con la naturaleza y 
con la sociedad, pero carece de fe y por tanto, no tiene esperanza en instancias transcendentes 
(Dios), que podría mitigar esa angustia existencial, la cual, de alguna forma, nos hiere a todos. 
Esta soledad empobrece, desequilibra y es causa del más profundo de los dolores humanos, como 
es el dolor del alma. 
 
El problema de la soledad se ha incrementado en las últimas décadas. Antes el ser humano vivía 
unido a un medio geográfico y social que le proporcionaban sentimiento de pertenencia, pero la 
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movilización social, la transculturización, la apertura a nuevas ideas, valores y formas de vida, hace 
que muchas personas se sientan “perdidas en el espacio” 
 
La vida evoluciona de forma tan rápida que las personas y las cosas, que hasta hace poco nos 
resultaban familiares, ahora nos parecen lejanas y extrañas. 
 
El problema de la soledad tiende a incrementarse y para muchos, jóvenes y ancianos, la soledad 
se ha convertido en una tragedia insoportable. Las drogas, el alcohol y otras muchas formas de 
evasión son un intento fallido por huir de la trágica soledad. En el mundo existen millones de 
jóvenes y de ancianos que mendigan como niños un poco de compañía y de amor. 
 
La vida es tiempo, un tiempo fugaz que se lleva todo lo que amamos (familiares, amigos, cosas, 
recuerdos, juventud, proyectos... Para evadir la angustia de la soledad el hombre ha ideado 
muchas formas de ocupar el tiempo, tales como: La evasión a través de la fantasía, el juego, el 
trabajo, los clubes, las reuniones sociales, etc. 
 
Para superar la angustia de la soledad, necesitamos hacer amistad con las ideas y valores 
fundamentales de siempre. No es cuestión de eliminar los valores tradicionales pues, gracias a 
ellos, la humanidad ha llegado hasta el día de hoy y somos lo que somos. Estos valores son parte 
fundamental de nosotros por lo que no podemos renunciar a ellos sin alienarnos; lo que sí 
debemos hacer es adaptarlos a la nueva realidad de modo que sean funcionales sin que pierdan 
en esencia. 
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Temor a la muerte 
 

Nacer es comenzar a morir. La muerte es un hecho biológico natural y universal, pero en nuestra 
cultura occidental es considerada como una tragedia. La dramatización de la muerte tiñe de 
tristeza la vida y es causa de numerosos temores. 
 
En la historia de los pueblos han estado unidos siempre el nacimiento y la muerte. La semilla 
muere para que nazca la planta. 
Psicológicamente el ser humano desea regresar al útero materno, a la madre tierra. El emigrante 
desea regresar a morir al suelo que le vio nacer porque siente que es allí donde realmente 
pertenece. Existe un sentimiento telúrico que nos une a la tierra que nos vio nacer. 
 
El cuerpo y el espíritu se resisten a la desintegración y a perder en un instante tantos esfuerzos 
que tuvieron que realizar para aprender a vivir. 
 
La muerte es el final de todo proyecto, de todo sueño, de toda esperanza. 
 
La vida es tan valiosa que hasta los presos condenados a trabajos forzados o los presos de los 
campos de concentración luchaban por sobrevivir con la única esperanza de llegar a ser libres un 
día y poder abrazar a sus seres queridos. 
 
El ser humano desea ser inmortal. "No concibe la muerte de sí mismo; sólo concibe la muerte de 
los demás". Desde la prehistoria ha construido tumbas, pirámides, cementerios y ha rendido culto a 
los muertos en un intento de eternizar la presencia de los seres queridos. Los seres queridos 
forman parte de uno y al morir se llevan parte de nuestro ser y de nuestra vida. 
 
Los ritos funerarios son mecanismos de defensa contra la angustia de la muerte. El origen de los 
ritos se pierde en la prehistoria. 
 
Los antiguos creían que la tierra era el origen de todo; después encontraron que el agua, el fuego y 
el aire también eran elementos vitales y por tanto, en ellos residía el origen de la vida. 
 
Hoy, cada pueblo, de acuerdo a su cultura, entrega el cuerpo de los muertos a uno de estos 
elementos. Los cristianos y los egipcios los entierran. Los hindúes los creman para que el fuego los 
purifique. Los pueblos navegantes los entregan al mar y los tibetanos los exponen al aire para que 
las aves de rapiña los devoren. 
 
El ser humano se protege del terror a la muerte mediante la agrupación y la pertenencia a un grupo 
social. Este sentimiento de pertenencia mitiga el temor a la muerte pues, vivos o muertos, los 
miembros que pertenecen al grupo tienen el poder de seguir viviendo a través del grupo. 
 
Para las culturas que creen en la reencarnación, la muerte es sólo un paso hacia otra dimensión 
superior, por tanto, se trata de una liberación. 
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Según Fazer, la angustia de la muerte es menor en los pueblos primitivos, tal vez, porque no se 
hacen problemas; sencillamente aceptan las leyes de la naturaleza. 
La angustia que causa la muerte se debe también a que en la actualidad el ser humano se ha 
independizado del grupo (migración y emigración, el individualismo, la competencia...) Ahora el 
hombre es más libre pero está sólo frente a su destino, lo cual incrementa la angustia existencial. 
 
La religión ha contribuido a incrementar el temor a la muerte, pues ha sido presentada como un 
castigo de Dios y como la antesala de un juicio que puede conducir a la condenación eterna. El 
temor viene de lejos. Era una forma pedagógica de controlar a tribus, hordas y pueblos salvajes 
que no entendían otro lenguaje. Hoy han cambiado las cosas pero el trauma sigue enraizado en el 
inconsciente personal y colectivo. 
Los fundadores de las grandes religiones ofrecen una nueva vida en el reino de los cielos, pero los 
seres humanos aún no hemos asimilado su mensaje 
 
Según Freud el hombre reprime el pensamiento de muerte porque es doloroso. Teme a lo 
desconocido y la muerte es un salto al vacío o tal vez hacia la nada. 
El único asidero ante la muerte está en la fe, pero ocurre que nuestra fe es débil y nuestras 
conductas dejan mucho que desear, por lo cual tememos al juicio de Dios. 
 
En todas las culturas el hombre ha inventado ritos y ceremonias para exorcizar la muerte. 
Los pueblos y las personas necesitan encontrar su origen ancestral, su pertenencia a una familia, a 
una cultura; es una forma de superar ese sentimiento de soledad en un mundo "ancho y ajeno" 
 
Es importante enseñar a los niños el amor a la historia de su familia y de su país, para que a través 
de ellas puedan encontrar su propia identidad y se sienta parte de esa historia que trasciende a la 
muerte. Y los adultos necesitan valorar cada día más la historia de su país y también la historia del 
mundo para sentirse parte de la historia y trascender al tiempo. 
 
La historia es el lugar de encuentro del hombre con el pasado, con el presente y con el futuro. 
La vida adquiere un valor de "esencia", porque es fugaz y porque la experiencia de vivir es 
infinitamente maravillosa. 
La muerte es tan dolorosa porque la vida tiene un valor inmenso. 
La vida es un proceso a través del cual el ser humano evoluciona desde una posibilidad elemental 
a un ser desarrollado, inteligente, consciente y libre; convirtiéndose en un pequeño dios. 
¿Hasta dónde podría llegar el hombre si la muerte no se cruzara en su camino? Pero la vida es así 
y el ser humano debe renunciar como Moisés a la tierra prometida que se extiende ante sus ojos. 
Es triste y doloroso el tener que renunciar a tantas promesas de éxito y de felicidad que ofrece el 
futuro. Por eso, el ser humano debe vivir con intensidad el tiempo que le da la vida para realizar 
todos sus sueños. 
 
Una de las dimensiones de la vida es el tiempo. El tiempo es una dimensión física. Los seres 
humanos estamos acostumbrados a medir la duración de la vida en tiempo cronológico. Pero la 
vida tiene también una dimensión psíquica y una dimensión espiritual. En estas dimensiones el 
tiempo no se mide por la duración cronológica sino por la intensidad de los fenómenos vividos. Un 
minuto de conciencia profunda, de relación íntima, de conexión con instancias supremas, es 
suficiente para dar un valor total y un sentido de plenitud y de trascendencia a la vida. Las 
personas que han alcanzado estas experiencias cumbres así lo atestiguan. 
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¿Cómo superar el temor a la muerte? 
 
El temor a la muerte es aprendido a través de una sociedad y de una educación que dramatiza la 
muerte. El temor depende de la filosofía que se tiene de la vida. 
 
En sí, la muerte es un hecho natural y como tal hay que asumirlo desde niños. En las culturas 
orientales, la muerte es un hecho natural, por medio del cual, el espíritu se libera del cuerpo para 
ascender a niveles superiores. 
 
Existe una sola forma de reconciliarse con la muerte; consiste en alcanzar cierto grado de 
desarrollo, de éxito y de felicidad. Las personas realizadas no temen tanto a la muerte; sienten que 
han cumplido con su misión en esta existencia y que la vida les ha dado todo lo que podía darles; 
por eso, satisfechos en el cuerpo y en el alma, se despiden de la vida, como el marinero después 
de navegar todos los mares del mundo: 
 
De pie, firme y sereno, 
el marinero, 
curtido de mar y de soles, 
desde la proa del barco, 
se despidió de la vida, 
llevándose en el alma 
el mar, noches estrelladas 
y bellos amaneceres. 
 
Las personas que no logran realizarse, sienten, a medida que pasan los años, la angustia de la 
muerte; tal vez, porque presienten que es trágico encontrarse ante la muerte con las manos vacías. 
Todos los seres humanos sienten en su conciencia el deber de crecer. Muchos acallan la 
conciencia con el fin de eludir las responsabilidades y de este modo, vivir a sus anchas; pero ante 
la muerte no hay subterfugio que valga. 
 
Las personas realizadas, en vez de llorar ante la muerte, sienten un agradecimiento inmenso por la 
vida, por toda la felicidad y el amor vividos. Sin embargo, la muerte siempre tendrá un sabor 
amargo, porque la vida es maravillosa y dejar de existir va en contra del instinto vital de 
supervivencia. 
Para reconciliarse con la muerte es necesario vivir plenamente de acuerdo a una escala de valores 
que nos garanticen el verdadero éxito y nos proporcionen la seguridad de que participaremos en 
todo lo bueno que exista en el más allá. 
 
Hace años leí unas palabras que me dijeron mucho; 
espero que el mensaje te llegue como me llegó a mí. 
Dice así: "Al final de tu camino, lo que diste, eso tendrás" 
Quienes dan lo mejor de sí, pueden mirar de frente y sin temor a la muerte. 
 
"Como no me he preocupado de nacer, no me preocupo de morir" (F. García Lorca) 
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Cómo superar los temores 
 
 
El miedo no existe como realidad. Es una "ilusión" que tú has creado; por lo cual, la solución está 
en cambiar de perspectiva. 
 
El miedo sólo existe en tu mente porque crees en él. Se disfraza de muchas formas y tiene muchos 
nombres. 
 
Los temores son un S O S que informa y advierte de que algo anda mal. Los temores son 
sentimientos y contra ellos, poco pueden el razonamiento o la voluntad; más bien, cada vez que 
piensas en los temores, los conviertes en centro de atención, con lo cual, se fortalecen más. Por 
tanto, olvídate de tus temores; no pierdas tiempo en destruirlos, no los tomes en cuenta y morirán 
de inanición. 
 
La oscuridad no desaparece por más que la golpees; pero, cuando llega el sol, se disipa como por 
arte de magia. 
 
Los temores ocupan el lugar que debería llenar la autoestima. Construye una imagen de ti, clara, 
brillante, simpática y poderosa y comprobarás que ningún temor puede detenerte en el camino 
hacia el éxito. 
 
Nadie puede hacerte daño si tú no lo permites. 
 
Lo desconocido causa miedo. A medida que nos familiarizamos con los “objetos” del temor, estos 
se vuelven menos peligrosos; por tanto, no huyas de los temores, porque estarás condenado a huir 
por el resto de su vida. Enfréntelos. Acércate a ellos, de forma progresiva; es decir, sin forzar las 
cosas y descubrirás su inconsistencia. 
 
Visualiza el temor cómo un gigante y luego, observa cómo se empequeñece hasta convertirse en 
un muñequito insignificante. Realiza este ejercicio cuantas veces quieras. 
 
Controla la imaginación porque tiende a magnificar y dramatizar las consecuencias negativas y a 
crear las condiciones propicias para el fracaso. 
 
Mejora tu filosofía de la vida. Si concibes la vida como competencia; te sentirás obligado a ganar 
siempre y vivirás bajo el signo del riesgo y del peligro, y, por tanto, bajo muchas formas de temor. 
En cambio, si piensas que sólo estás obligado a hacer lo que puedes hacer, entonces, te aceptarás 
como eres; aceptarás tu situación y tus límites; aceptarás a la gente como es, con lo cual te 
liberarás de responsabilidades inútiles. 
 
Sé humilde, compresivo, tolerante y acepta la vida y las personas como son. Al concebir la vida en 
forma más simple y más humana, los temores pierden ese aspecto peligroso y trágico. 
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En realidad, el temor procede de la duda que tiene el ser humano de poder satisfacer las 
exigencias impuestas por el Súper yo (Padre). Cuando se descubre que esas exigencias 
impuestas no tienen que ver con la realidad de la vida, pierden validez. Al liberarse de esa 
responsabilidad inútil y dañina, desaparece el temor. 
 
Por tanto, recomendamos profundizar en el conocimiento de la estructura psíquica y purgarla de 
muchas exigencias inútiles y absurdas que son la raíz de los temores. En el capítulo que habla 
sobre el temor a la conciencia encontrarás ideas para liberar tu mente de ideas y de 
responsabilidades que poco o nada tienen que ver con la realidad actual 

 
Métodos para superar los temores 

 
Cada teoría le ofrece una pauta específica que le ayudará a combatir los temores de forma creativa 
y eficaz 
 
Thorndike. 
Descubrió la Ley del Efecto : “ Cuando un estímulo es seguido por una respuesta satisfactoria, se 
fortalece la conexión entre el estímulo y la respuesta”. El éxito fortalece una conducta; por tanto, la 
superación del miedo escénico, sólo podrá lograrse a través de éxitos progresivos. 
 
También descubrió la Ley del Ejercicio según la cual, la eliminación de una conducta negativa 
(temor) o la adquisición de una conducta positiva (seguridad) exigen ejercicio constante, hasta 
adquirir el hábito, la experiencia y la habilidad. 
 
Guthrie 
Ideó el “método del umbral ” para corregir las conductas indeseables. 
En psicología se define la palabra umbral, como la cantidad mínima de excitación, necesaria para 
que la persona perciba un estímulo. Y umbral diferencial, como la variación mínima, de la 
intensidad del estímulo, para que el sujeto perciba un cambio en la intensidad del estímulo. 
 
Este método progresivo resulta muy eficaz para corregir las conductas indeseables. Ayuda a la 
persona a avanzar sin temor, siempre con un pie en tierra firme. Se trata de realizar ejercicios 
sencillos, sin preocupación y sin responsabilidad alguna, ya que el único objetivo es adquirir 
habilidades. Las experiencias de éxito irán desplazando al temor. 
 
Skinner 
Recomienda utilizar el “método del refuerzo”. Cuando se elimina un estímulo negativo, como la 
crítica, la evaluación, la opinión de los demás, etc. y actuamos con libertad; entonces desaparecen 
los efectos emocionales negativos, como es el temor y surgen las conductas deseables, como 
hablar sin temor, etc. 
 
Existen los reforzadores continuos, como son los ejercicios sencillos resueltos con éxito y los 
reforzadores periódicos (actuaciones de mayor relieve seguidas por éxitos significativos). La 
experiencia de éxito es indispensable para recuperar la confianza. 
 
Müler 
Cree que el aprendizaje de las conductas positivas depende fundamentalmente de la motivación. 
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Lewis 
Considera que la clave para el desarrollo de una conducta positiva es el deseo . El que posee el 
deseo intenso de superar un temor, encontrará la forma de alcanzar su objetivo. Así lo demuestran 
infinidad de casos de personas impedidas que ha logrado triunfar en contra de todo diagnóstico. 
 
Tolman 
Afirma que, si bien el ser humano responde a estímulos procedentes del medio externo, su 
conducta fundamental obedece a creencias, sentimientos y actitudes y está orientada al logro de 
metas que satisfacen sus aspiraciones. 
 
Según Tolman son las metas las que dan unidad y significado a la conducta humana . Si la 
persona tiene fe y metas definidas, podrá superar el miedo escénico y todos los obstáculos que se 
interpongan en el camino hacia sus metas. “Dime hacia dónde vas y te diré quién eres”. 
 
Hull 
Considera que la magnitud del éxito es determinante para la adquisición de una conducta Existe un 
principio natural según el cual, los seres vivos tienden a acercarse a aquello que les proporciona 
satisfacción y a alejarse de lo que les causa dolor. Pero resulta difícil alejarse del miedo escénico 
porque lo llevamos dentro y forma parte de nosotros; por tanto, hay que prepararse para actuar y 
obtener éxitos significativos. La acción significa riesgo y algunos fracasos, pero éste es el precio 
que tenemos que pagar por el aprendizaje; de todos modos, el peor de todos los errores es el no 
actuar. 
 
Holland 
“La mayor motivación para eliminar una conducta indeseable o adquirir una conducta positiva está 
en el deseo de autoafirmación y de respeto hacia sí mismo que todo ser humano anhela y 
necesita” 
 
Richard Bandler 
Nos ofrece una técnica de visualización para sustituir una imagen personal devaluada por otra 
imagen de autoestima y seguridad. 
 
Cómo aplicar la técnica de la visualización para superar los temores 
Visualiza una gran pantalla llena de espectadores, mientras tú, un enano insignificante sientes 
pánico, pero de repente comienzas a crecer, mientras que la persona o personas se reducen a su 
mínima expresión. Ahora nadie puede hacerte daño. 
 
Este ejercicio debes repetirlo con frecuencia. Después de un tiempo será suficiente con visualizar 
la última imagen; tú inmenso frente a un temor insignificante. También puedes visualizarte en la 
pantalla aplastando al temor como lo harías con un gusano 
 
Para que las visualizaciones sean eficaces, deben realizarse con fe, emoción y constancia, pues 
se trata de desarraigar sentimientos muy fuertes. 
 
La visualización debes aplicarla a todo lo que deseas lograr. Se trata de ensalzar tus cualidades y 
buenos deseos y minimizar lo negativo. Lo grave no es tropezar y caerse. Lo verdaderamente 
grave es quedarse en el suelo llorando y lamentándose. 
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Otras técnicas para superar el temor 
 
1. Crea una imagen positiva de ti mismo 
Debe ser una imagen atractiva y triunfadora. Esa imagen es válida en sí misma y no puede ser 
dañada por errores o fracasos. La imagen que cada uno tiene de sí mismo crea las condiciones 
para que se den las cosas. De aquí la importancia de alimentarla todos los días. 
 
2. No alimentes el temor 
El poder del temor depende de la importancia que cada uno le da. Una conducta no alimentada 
tiende a desaparecer. El temor se alimenta cada vez que la persona piensa en él con angustia y 
preocupación. Cuanto más intensa es la angustia, más se fortalece el temor. Por tanto, comienza 
por descalificarlo, por verlo como algo irracional, inconsistente, carente de existencia propia, pues 
sólo existe en tu fantasía, porque tú lo has creado y lo alimentas, pero de la misma forma, puedes 
reducirlo a la nada. 
 
3. Acción. Acción. Acción 
Hay que reaccionar contra las programaciones inhibitorias, tales como ¡cuidado!, ¡evita!, ¡qué 
dirán!; grabadas a través de la educación, las cuales han resultado ineficaces y son causa de tanto 
dolor y frustración. 
Hay que actuar. La acción conlleva un riesgo, pero es la única forma de adquirir experiencia y 
capacidad para vencer las dificultades de la vida. No te preocupes si pierdes alguna batalla; lo 
importante es aprender cada día para al final ganar la guerra. 
 
Es indispensable establecer un plan estratégico para reducir cada temor. Pero resulta más eficaz el 
trabajar en adquirir la cualidad opuesta al temor. 
 
4. Condicionamiento verbal 
El condicionamiento verbal consiste en repetirse mensajes con fe, relax y amor, con el fin de 
reducir el temor. 
Todo cambio se inicia en la mente, por tanto hay que comenzar por elaborar una imagen, clara y 
valiosa de sí mismo, con el fin de elevar la autoestima. 
 
Existen mensajes poderosos como: 
Soy necesario y tengo una misión en la vida. 
Soy irrepetible, nadie puede ocupar mi lugar. 
Soy universal, pertenezco a la historia, soy parte de la humanidad 
Soy buena persona, creo en Dios, en la bondad de la gente y creo en mí. Soy inteligente y estoy 
triunfando en la vida. 
He nacido para ser feliz 
etc. etc. etc. 
 
Estos mensajes están elaborados con “palabras fuerza ”, así llamadas, porque están llenas de 
significado y de emotividad, debido a la importancia vital que tienen. Deben ser repetidos 
constantemente, hasta que se conviertan en convicción, es decir, en una forma habitual de ser, de 
sentir y de actuar. 
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Si “una mentira repetida cien veces se convierte en verdad”. Cuánto más poder tendrán tus 
palabras, que son verdaderas, que nacen de lo íntimo de tu corazón y que tratan de liberar tu 
espíritu. 
 
Lo ideal es que elabores con cuidado tus propios mensajes, siempre en positivo. Deben significar 
mucho para ti y al pronunciarlos debes sentir su poder, como una fuerza que te llena de energía, 
de valor, de convicción y decisión. No te preocupes por el resultado inmediato; confía y deja que el 
tiempo haga su labor lenta, pero profunda y eficaz. Estos mensajes son decretos y por tanto, se 
harán realidad. 
 
Si tienes fe en Dios, apóyate en El y utiliza toda la fuerza espiritual para incrementar tu autoestima 
y tu dignidad; de modo que, nada ni nadie te detenga en el camino hacia el desarrollo y hacia el 
éxito final. 
 
“No podemos resolver un problema desde el nivel en que se ha engendrado” Stephen Covey. Por 
tanto, no podemos enfrentar el miedo desde el miedo. Necesitamos salir de su radio de acción y 
construir una imagen nueva, basada en valores, creencias, metas, y autoestima, que nos ayude a 
estar por encima de las contingencias. 
 
Todo “problema o fracaso” es el resultado de una idea errónea, de una incongruencia, de una falta 
de lógica. Por tanto, la solución está en cambiar el signo de la idea, en ser congruentes y lógicos. 
 
Antes de seguir adelante, haz una lista larga, de todas tus cualidades. No tengas prisa. Este 
ejercicio es demasiado importante para hacerlo a la ligera. 
Ahora, reflexiona sobre todo lo que has anotado. Son tantos tus atributos y cualidades, que ante 
ellos, resultan insignificantes los errores que puedas cometer. ¿ No te parece ridículo el 
preocuparte por el qué dirán, por...por...? Tú valor está más allá de los errores pasajeros. 
 
Acepta que nadie es más ni menos que tú. Si piensas que eres superior a los demás, estarás 
obligado a demostrar tu superioridad y vivirás con temor, porque es difícil mantener el reto. Y si 
crees que eres menos que los demás, de poco te servirá el esfuerzo que realices para superar el 
temor. 
Acepta que todos somos iguales, que en cada momento corremos el riesgo de errar, pero ni el 
acierto ni el error, determinan el valor de una persona; estos son hechos circunstanciales. Una 
persona se define por sus valores, por sus actitudes y por sus metas. Estas son las verdaderas 
fuerzas, que modelan la personalidad y determinan su trayectoria en la vida. 
 
La gente buena te comprende y te respeta; los demás no merecen tu atención y menos tu 
preocupación. 
Haz con frecuencia una afirmación del derecho que tienes a ser como eres y a equivocarte en la 
vida. Libérate de la preocupación por agradar a los demás y de satisfacer sus expectativas. Sé 
consecuente y fiel a tu propia conciencia. 
 
Recuerda que, la “responsabilidad”, “la imagen” y el “prestigio”, se convierten en trampas mortales, 
cuando permitimos que los demás nos evalúen. 
 
Síntesis de las principales teorías relacionadas con el aprendizaje de las conductas: 
Thorndike: Ley del efecto y Ley del ejercicio. 
Guthrie: Ley del umbral. 
Skinner: Ley del refuerzo. 
Müler: La motivación. 
Lewis : El deseo. 
Tolman: Las metas. 
Hull: La magnitud del éxito. 
Holland : El deseo de autoafirmación y auto respeto . 
Bandler : La visualización. 
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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.  
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 
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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 
 

¿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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Control de las emociones 
 
A veces nos sentimos deprimidos, fastidiados o incapaces de coordinar nuestras ideas; otras veces 
nos sentimos animados, optimistas y con mucha alegría, sin que exista una causa aparente ¿A qué 
se debe?  
 
Todo lo que ocurre dentro de nosotros y todo lo que ocurre a nuestro alrededor nos influye de 
alguna forma y reaccionamos emocionalmente ante ello, aceptándolo o rechazándolo. Gracias a 
este mecanismo de reacción emocional podemos seleccionar lo que nos sirve para satisfacer 
necesidades, para adaptarnos a la realidad o evitar lo que nos puede perjudicar.  
 
Cada uno percibe la vida de forma muy personal. Percibe la vida de acuerdo al esquema mental 
que tiene de sí mismo, el cual determina su forma de ser, de pensar y de sentir, y, en 
consecuencia, su forma de reaccionar.  
Los principios, valores y criterios (Padre), los conocimientos y experiencia (Adulto), y el estado 
emocional: nivel de autoestima, de seguridad, temores y expectativas (Niño) influyen en la 
percepción del mundo y en la forma en que reaccionamos. 
 
Si tengo mucha hambre, reaccionaré emocionalmente con mucha intensidad ante una comida que 
me gusta, y, si después de estar satisfecho me presentan más comida, me resultará indiferente.  
 
Si me encuentro en la calle con una persona desconocida me resultará indiferente, pero si la 
conozco, sentiré cierta emoción. La emoción puede ser positiva si mi relación con esta persona es 
buena o negativa si la relación es mala.  
 
Si se muere alguien desconocido, mi reacción emocional será leve, si se muere un vecino sentiré 
una emoción de tristeza considerable y si se muere un familiar muy querido la intensidad de la 
emoción será mayor.  
 
Existen situaciones extremas que generan emociones fuertes, tales como: un examen que es 
crucial para aprobar el año, la defensa de una tesis, un concurso para ganar unas oposiciones y 
conseguir trabajo, la espera del veredicto de un juicio, la espera de un examen médico para 
descartar una enfermedad grave, etc. 
 
Todo lo que nos ocurre genera sentimientos y emociones. La intensidad de los sentimientos y de 
las emociones depende de la importancia o trascendencia que tienen las cosas para nosotros.  
 
Ante un hecho, la mente procesa los datos y calcula, de forma instantánea, las consecuencias que 
se pueden derivar. 
Las personas temerosas e inseguras tienden a dramatizar las cosas y a exagerar las 
consecuencias, lo cual genera emociones intensas. Su vida emocional suele ser angustiosa  
 
Las personas que tienen autoestima y se sienten seguras, son más realistas y asimilan mejor las 
cosas. Su vida emocional es serena.  
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La afectividad es la base de la vida psíquica. La afectividad abarca todas las reacciones de 
carácter emocional. Nace del inconsciente, del instinto de supervivencia. La afectividad nos hace 
humanos, nos hace sensibles a las cosas y nos impulsa a reaccionar según las circunstancias con 
el fin de adaptarnos a la realidad. Impulsa al ser humano a salir de sí mismo, del egoísmo y de la 
soledad para relacionarse con las personas, aprender y crecer La afectividad reside en el 
Subconsciente (Niño). Del subconsciente nace el amor, la amistad, la creatividad, la motivación y la 
alegría de vivir. También nacen las emociones negativas (odio, ira, frustración, resentimiento y 
rabia.  
 
Para desarrollar la afectividad positiva y sentimientos agradables es necesario desarrollar una 
filosofía positiva y alegre de la vida y programarse constantemente para el éxito y la felicidad. Es 
fundamental desarrollar buenos principios y valores y fortalecer la autoestima.  
 

Origen de las emociones 
 
Las emociones son reacciones instintivas. Son un mecanismo de supervivencia. Nacen del instinto 
de conservación y aparecen cuando la persona percibe algo que puede repercutir en su vida.  
 
Cuál es la función de las emociones.  
La palabra emoción significa impulso que induce a la acción. Las emociones ponen a la persona en 
estado de alerta. Reducen al mínimo todas las funciones vitales para ahorrar energía, la cual se 
unifica y se dirige en la dirección requerida para enfrentar la situación. Cuando una persona actúa 
bajo el influjo de una emoción posee una fuerza increíble y es capaz de realizar cosas que jamás 
imaginó.  
 
Peligro de las emociones.  
El problema de las emociones es que reducen el nivel de conciencia y, si la emoción es muy 
intensa la persona puede perder totalmente la conciencia de la realidad y actuar de forma 
impulsiva y descontrolada y cometer errores que le pueden acarrear graves consecuencias. Las 
emociones son un arma de doble filo, pueden impulsarnos al éxito o pueden hundirnos en el 
fracaso.  
Muchas personas creen, erróneamente, que hay que vivir la vida intensamente y para ello es 
necesario tener emociones fuertes. Quienes buscan emociones fuertes tratan de compensar 
alguna forma de frustración. Creen que enfrentándose a retos pueden demostrar a los demás y a sí 
mismos su valor. El verdadero valor está en asumir las responsabilidades de cada día. Lo ideal es 
llevar una vida emocional serena.  
 
Cómo controlar las emociones  
 
1. Familiarizarse con los contenidos de la estructura mental (P.A.N) y del Análisis Transaccional 
para así tener control mental.  
 
2. Conocer el funcionamiento y el efecto de las emociones. 
 
3. Lograr equilibrio y armonía entre la parte cognitiva y la emotiva (razonamiento y afectividad. 
Inteligencia racional e inteligencia emocional.  
 



69 
 

4. Estar conscientes de que la sociedad ejerce presión de tipo psicológico y manipula a las 
personas.  
 
5. Desarrollar una filosofía correcta de la vida que proporcione paz, seguridad, Esta es la mejor 
forma de controlar las emociones.  
 
6. Capacitarse, prever y planificar para tener control sobre los acontecimientos que dependen de 
uno mismo.  
 
7. Utilizar un lenguaje asertivo. Las palabras y los pensamientos tienen carga emocional que activa 
los sentimientos y las emociones.  
 
8. Cultivar la comprensión, la tolerancia y el perdón. Entender que hay muchas personas con 
problemas emocionales que necesitan de nuestra comprensión. 
 
9. Programarnos todos los días en positivo. Ser humilde y agradecido.  
 
10. Tener expectativas reales sobre las personas y sobre los acontecimientos y entender que lo 
importante es la actitud que tomamos ante la cosas.  
 
11. Tener siempre presente que somos privilegiados y que los problemas y dificultades son 
oportunidades para aprender. 
 
Aunque las emociones son reacciones instintivas pueden ser educadas y controladas. Unos de los 
mayores logros de la evolución es el control de las emociones.  
 
Sería muy útil que leas el tema "Inteligencia emocional" y realices el test  
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La Paz 
 

La paz es sinónimo de equilibrio, armonía, salud mental y felicidad. Significa ausencia de temor, de 
culpa y de angustia. La paz al igual que la libertad, el éxito y la felicidad es una conquista personal. 
 
Muchas personas conciben la paz como un estado de bienestar pasivo. En realidad, la paz es muy 
activa, es el resultado de una victoria obtenida en una lucha sin tregua contra el temor, la 
ignorancia, el egoísmo y la pereza.  
 
Lo opuesto a la paz es la guerra. En la guerra todos pierden. La vida es competencia. Compiten las 
plantas, compiten los animales y compite el hombre. La competencia es el leitmotiv de la vida.  
Las personas son vulnerables en la medida en que son débiles por dentro; por tanto, el enemigo no 
es la competencia sino la falta de desarrollo y de creatividad. 
 
Vivimos en una sociedad caracterizada por la competencia y por la agresividad y pareciera que la 
mejor forma de sobrevivir en estas circunstancias consiste en ser agresivo y competitivo. Nada 
más erróneo. La competencia y la agresividad son conductas prehistóricas que obedecen a 
mecanismos de defensa. 
El mundo ha evolucionado y estos comportamientos, en apariencia eficaces, son autodestructivos. 
 
El concepto de competencia, es bueno en principio; el problema radica en que, la competencia es 
en contra de los demás. En este tipo de competencia siempre existe el riesgo de perder, lo cual 
genera angustia y temor; mientras que, el concepto de superación es proactivo, la persona siempre 
tiene la posibilidad de ganar, porque el éxito depende de ella misma, lo único que tiene que hacer 
es: “tratar de hacer bien lo que puede hacer”.  
 
Si tenemos en cuenta que las personas consumen el 70 % de su energía en defensas, es decir, en 
controlar los temores, la angustia y el estrés; imagínate la capacidad de una persona proactiva que 
no gasta energía en defensas porque vive en paz consigo misma y con las personas y que además 
pose espíritu de superación.  
 
La competencia y la agresividad son dos premisas que conducen a la guerra. Tú no puedes 
desactivar estas bombas pero puedes hacer mucho en relación con tu persona y con tus seres 
cercanos. La única forma de protegerte de la agresividad de la vida y de la agresividad de las 
personas y vivir en paz, consiste en practicar la comprensión, la tolerancia, el perdón y la 
solidaridad.  
 
Recuerda que, la competencia y la agresividad son conductas prehistóricas, desadaptadas e 
ineficaces, que, al final se vuelven contra uno mismo  
 
Los padres de todos los tiempos educan a sus hijos para la paz y para otros muchos valores 
importantes como la honestidad, la amistad, etc. Yo me pregunto: ¿Será que todos los padres del 
mundo están equivocados? 
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Para vivir en paz hay que perdonar a los demás, pero nadie puede perdonar a los demás si antes 
no se perdona a sí mismo.  
 
Perdonarse a sí mismo supone reconocer que somos débiles e imperfectos, que cometemos 
muchos errores por temor, por ignorancia o por egoísmo y que, esto es normal; por tanto, 
necesitamos ser perdonados por nosotros mismos y por los demás. Por las mismas razones 
debemos ser tolerantes y comprensivos con los demás.  
 
El hecho de perdonar no significa que aceptamos los errores y las injusticias; tampoco significa que 
somos débiles o cobardes. Significa que somos inteligentes y que estamos por encima del odio y 
del resentimiento. 
 
Recuerda que los enemigos de la paz son el temor, la ignorancia, la injusticia y el egoísmo propio y 
ajeno; por tanto, estos son los enemigos a derrotar. 
 
La prisa, la saturación de trabajo, las numerosas necesidades creadas, la angustia y el estrés, son 
también enemigos de la paz personal, familiar y social.  
 
La falta de paz afecta al cuerpo, a la memoria, a la inteligencia y a la productividad.  
 

Cómo aprender la paz 
 
La paz, al igual que las demás conductas humanas es un hábito; pero nadie aprende lo que no 
produce beneficios; por lo cual, es necesario conocer los beneficios de la paz.  
 
La mayoría de los seres humanos viven una guerra interna que hace difícil vivir en paz consigo 
mismo y con los demás.  
 
La paz es fruto del desarrollo, del equilibrio emocional, del respeto, de la justicia, de la solidaridad, 
de la responsabilidad, etc.  
 
No hay que confundir la paz con la pasividad. La paz es activa y no tiene tregua con la injusticia, 
con la mentira, con la irresponsabilidad y con cualquier otra conducta que se oponga al desarrollo y 
a la libertad del ser humano. 
 
Como podemos observar, la paz está ligada a ciertos valores sin los cuales no puede existir.  
 
La paz no se puede enseñar como una teoría abstracta. La paz es una forma de vida. Es una señal 
de salud mental, de madurez, de inteligencia y de adaptación; además, es condición para entrar en 
estado Alfa y lograr el desarrollo, el éxito y la felicidad.  
 
Finalmente, aléjate de las personas frustradas, inestables, inconformes y envidiosas, porque su 
mal espíritu es contagioso y atenta contra la paz. Lo cual no significa que debas retirarte de la vida 
ni de la sociedad, pues la sociedad es el medio en el cual debes desarrollarte, pero debes 
superarte de tal forma que puedas volar alto y ser inmune a las miserias de la sociedad.  
 
El desarrollo, la paz y la felicidad son distintos aspectos de la misma realidad profunda de la 
persona. Cada una de estas realidades supone la existencia de las demás. De modo que, si 
quieres lograr la paz, debes desarrollarte, ser buena persona, ser feliz, etc.  
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Silencio interior 

 
Vivimos tiempos de prisa, estrés y ruido. Infinidad de mensajes invaden nuestra mente a la 
velocidad de la luz. No hay tiempo para pensar y organizar la mente. No hay tiempo para cultivar la 
amistad. Hay que trabajar de prisa y sin descanso para satisfacer las mil necesidades creadas. 
Nuestra vida es una permanente "centrifugación" hacia el exterior Como consecuencia de toda esta 
locura, se resienten el cuerpo y la mente. Se multiplican las enfermedades físicas y las 
enfermedades mentales (angustia, estrés, depresión...) Se pierde la seguridad, la paz y la armonía 
y las personas viven a la defensiva (son desconfiadas, poco amistosas, agresivas...)  
 
Las soluciones tienen que venir de dentro. Es necesario tomar conciencia de la realidad, controlar 
la vida y hacer silencio en la mente para poder escuchar las voces sabias que vienen de dentro.  
 

Efectos del silencio 
 

1) En primer lugar, nuestra mente se aclara, se armoniza y se vuelve más aguda. El silencio 
permite observar, analizar, organizar y asimilar las ideas y experiencias con fluidez y profundidad.  
 
2) Aumenta el poder de nuestra mente. Sólo a través del silencio tenemos acceso al subconsciente 
y podemos funcionar en Alfa, para utilizar los poderes de la intuición y de la creatividad. La falta de 
silencio hace a las personas superficiales y poco productivas  
 
3) El silencio es fundamental para encontrarse consigo mismo, conocerse y autoevaluarse. Para 
potenciar lo bueno y rectificar las ideas, actitudes y conductas negativas o ineficaces. 
Muchas personas no soportan el silencio, porque el silencio habla y les da a conocer su realidad 
interna. Para no encontrarse con su propia realidad se evaden de mil formas.  
El silencio debería ser un gran amigo y aliado pero se está convirtiendo en algo insoportable para 
mucha personas  
 
4) El silencio supone un descanso de la actividad, lo cual permite acumular energía física, afectiva, 
mental y espiritual para la acción posterior.  
 
5) El cerebro necesita silencio y tiempo para procesar la información, seleccionarla, organizarla y 
realizar nuevas combinaciones con el fin de crear soluciones.  
El cerebro recibe demasiada información y tiene que procesarla para luego seleccionar únicamente 
aquella que sirve para realizar el proyecto que tiene la persona. Cada persona tiene un proyecto 
(El proyecto abarca lo que la persona quiere lograr en todos los aspectos). Cuando el proyecto 
está bien definido, el cerebro selecciona con facilidad las ideas que son convenientes para llevarlo 
adelante. Si el proyecto no está bien definido, el cerebro no sabrá qué hacer, pondrá poco interés y 
no aportará soluciones eficaces. 
Cuanto más importante es el proyecto más silencio se necesita para pensar, reflexionar y crear 
respuesta.  
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6) El silencio no es un tiempo vacío o muerto como muchos creen. Es el momento existencial más 
importante, pues, es en el silencio donde el ser humano se puede encontrar de verdad consigo 
mismo y profundizar en el valor y sentido de su vida. Es en el silencio donde se descubre el valor 
verdadero de las cosas.  
 
7) Las personas son arrastradas por la vorágine de la vida. La sobre actividad, la prisa y la falta de 
silencio no les permite vivir conscientemente su vida. A medida que pasen los años se darán 
cuenta de que han existido pero no han vivido. Han conocido muchas cosas pero no se conocen a 
sí mismos  
 
8) Para quienes carecen de proyectos, el silencio no tiene ninguna utilidad, mas, para quienes 
tienen proyectos importantes, el silencio es fundamental. El silencio es una creación constante, 
permite descubrir en cada momento formas nuevas de hacer las cosas. 
 
9) El silencio nos convierte en pequeños "demiurgos" (dioses), encargados de crear nuevas 
formas, nuevas ideas, nuevas soluciones que ayuden a convertir los sueños en realidad.  
 
10) El silencio nos ayuda a ver el justo valor de las cosas. Nos ayuda a entender que hay muchos 
actos "pequeños" de nuestra vida, en apariencia insignificantes, que son muy importantes, así 
como hay cosas a las cuales damos mucha importancia, que al final son intranscendentes. 
 

Requisitos para lograr el silencio interior 
 
1) Mientras tengamos problemas emocionales, nos será muy difícil vivir en silencio, porque estos 
problemas que están reprimidos en nuestro interior, buscan constantemente una solución y una 
huida. En estas circunstancias, nuestra mente no tiene paz.  
La gran dificultad que tenemos para poder estar en paz es la propia guerra que se desarrolla en 
nuestro interior. Por ello, para alcanzar el silencio, es necesario primero resolver ese estado de 
guerra.  
 
2) hay que vivir de forma más consciente y responsable. Volviendo la mirada hacia el interior, 
haciendo ajustes y pagando cuentas pendientes que tenemos con nuestra vida interior. No 
podemos jugar al escondite con la vida. Es necesario resolver las cosas de verdad. Sólo así 
lograremos la paz. La paz no hay que buscarla, viene ella sola. La paz está siempre ahí, lo único 
que nos impide vivirla son los conflictos que nos hemos creado.  
 
3) Gracias al esfuerzo de vivir de un modo consciente, la mente se organiza, se estructura y se 
fortalece y adquiere la capacidad de controlar la vida.  
 
4) También es imprescindible que estemos orientados, de un modo estable, hacia el 
descubrimiento de lo más importante de la vida. El silencio es el escenario imprescindible para 
encontrar el valor y la verdad de las cosas.  
 
5) El silencio transforma la vida. Al entrar en él se ve y se escucha la vida con una actitud 
silenciosa, acogedora, receptiva y benevolente. La mente se aclara, surge la armonía y se aprecia 
con profundidad la vida en su totalidad 
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6) Parte de la vida consiste en crear, en sacar hacia el exterior ideas, sentimientos e iniciativas. El 
silencio permite que todos estos elementos se estructuren por sí mismo y se conviertan en 
creaciones.  
 
7) En el silencio, la mente se vuelve más inteligente, profunda y aguda. Es capaz de captar en 
profundidad el propio presente de la persona en todas las situaciones.  
 
8) El silencio nos hace filósofos. Nos lleva a buscar el origen y el fin último de las cosas, lo cual 
implica buscar respuestas trascendentes para todas las cosas importantes de la vida, como: Cuál 
es la razón de mi vida. etc.  
 
9) Nos ayuda a encontrarnos con nosotros mismos y descubrir que somos la expresión de algo que 
está más allá de nosotros. Nos ayuda a descubrir nuestras potencialidades y a comprender lo 
maravilloso que somos a pesar de nuestros defectos..  
Todos los actos de la vida se convierten en actos de una importancia total, porque no son simples 
actos que mueren en este mundo, son actos de una historia humana que avanza hacia el futuro  
 
Recuerda, "El silencio es el vientre de donde nacen los sabios.  
Si deseas adquirir sabiduría, vuelve a nacer en medio del silencio" 
 
Siéntate cómodamente, observa a tu alrededor, no juzgues, detente en tu afán, observa de nuevo, 
comprende que tu vida es un tesoro que dura breve tiempo. Deja tus preocupaciones a un lado, no 
hay necesidad de llevar un equipaje pesado y tampoco un equipaje del pasado, ya tu corazón tiene 
lo que necesitas para este viaje maravilloso que es tu vida 
Al final, lo que verdaderamente cuenta es la manera como las personas se comportan interna y 
honestamente consigo mismas y con los demás  
 
El silencio sirve de poco cuando las personas están vacías por dentro y cuando están llenas de 
ruidos. El ruido, el agite y el excesivo trabajo indican vacío interior. Las personas pueden estar 
llenas de muchas cosas (conocimiento, cargos, responsabilidades...) pero pueden estar vacías de 
sí mismas y de tantas cosas bellas que ofrece la vida.  
 
Cierta mañana, mi padre me invitó a dar un paseo por el bosque y acepté con placer. Él se detuvo 
en una curva y después de un pequeño silencio me preguntó: 
_ Además del canto de los pájaros, ¿escuchas alguna cosa más?  
 
_ Agudicé mis oídos y le respondí: Estoy escuchando el ruido de una carroza.  
 
_ Eso es, dijo mi padre. Es una carroza vacía.  
 
Pregunté a mi padre: ¿Cómo sabes que es una carroza vacía, si aún no la vemos?  
 
Entonces mi padre respondió: _Es muy fácil saber cuándo una carroza está vacía, por el ruido que 
produce. Cuanto más vacía está la carroza, mayor es el ruido que hace. 
_ Me convertí en adulto y hoy, cuando veo a una persona hablando demasiado, interrumpiendo la 
conversación de todo el mundo, presumiendo de lo que tiene, actuando de forma prepotente y 
haciendo sentir menos a la gente, tengo la impresión de oír la voz de mi padre diciendo: "Cuanto 
más vacía está la carroza, mayor es el ruido que hace". Y comprendo el valor del silencio interior  
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25 

 
Calidad de vida 

 
La calidad de vida está relacionada con la satisfacción de las necesidades básicas del ser humano. 
Muchas personas tienden a confundir calidad de vida con bienestar económico. La solvencia 
económica es condición para una buena calidad de vida pero no la garantiza. La calidad de vida 
depende también de otros factores: Capacitación, autoestima, equilibrio emocional, adaptación, 
libertad, éxito, etc.  
 
Cierta calidad de vida es fundamental para que las personas puedan desarrollarse como seres 
humanos. La calidad de vida está muy relacionada con el nivel de evolución de las personas.  
Una buena calidad de vida crea las condiciones ideales para alcanzar el máximo desarrollo y la 
máxima felicidad posible.  
 
La evolución depende del desarrollo de la inteligencia y de la conciencia; por lo cual, una buena 
calidad de vida es la que facilita el desarrollo de la inteligencia y de la conciencia, de las cuales 
derivan la libertad, el éxito y la felicidad. 
La sociedad actual está avanzando mucho en el desarrollo de la inteligencia, no así, en el 
desarrollo de la conciencia. Este desequilibrio podemos pagarlo muy caro, pues, la inteligencia sin 
conciencia es un arma peligrosa.  
 
Se supone que los países ricos tienen mayor calidad de vida; sin embargo, estudios realizados 
indican que son víctimas de la competencia, de la angustia y del estrés, debido, en gran medida, a 
que son víctimas del consumismo y están obligadas a satisfacer muchas necesidades creadas en 
detrimento de las necesidades naturales del ser humano. 
 
Existe una escala de necesidades humanas. Según Maslow, estas necesidades se ordenan 
jerárquicamente de acuerdo a su grado de fuerza y de prioridad. La satisfacción de estas 
necesidades garantiza una buena calidad de vida  
 
1. Necesidades biológicas.  
Son instintivas y están orientadas a la supervivencia (alimento, salud...)  
 
2. Necesidad de seguridad.  
Una vez satisfecha la necesidad de supervivencia surge la necesidad de seguridad. Esta 
necesidad nos impulsa a huir de los peligros y a defendernos de todo cuanto amenace nuestra 
vida. El niño y el adulto satisfacen esta necesidad cuando tienen un hogar seguro. La inestabilidad 
familiar y sobre todo, el divorcio crea profunda inseguridad y desorientación en los niños, lo cual 
repercute en su autoestima, madurez, aprendizaje y adaptación. 
 
3. Necesidad de aceptación.  
Una vez satisfechas las necesidades anteriores, surge la necesidad de aceptación. El ser humano 
es sociable; necesita pertenecer a un grupo y se aceptado. El sentimiento de pertenencia 
proporciona estabilidad y da sentido y valor a la vida. 
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Cuando el niño y el adulto tienen un sentido de pertenencia familiar y social se sienten bien, se 
sienten fuertes, poderosos e inteligentes.  
 
4. Necesidad de estimación y reconocimiento. 
El ser humano posee una dignidad bastante desarrollada que necesita del aprecio, del respeto, del 
afecto, de la amistad, del diálogo...  
 
5. Autorrealización.  
Todos los seres humanos aspiran al desarrollo porque es el mayor bien y la mayor felicidad. El 
desarrollo proporciona autoestima, seguridad, capacidad para resolver las cosas y libertad, 
respecto de cualquier atadura externa y de cualquier atadura interna (de los temores, de la 
ignorancia, de las pasiones)  
 
Cada persona tiene una idea muy personal sobre la "calidad de vida" Esta idea depende de la 
visión que tiene de la vida, de sus principios, valores, criterios, educación recibida, experiencias, 
etc. Los modelos de vida más deseados están asociados con la riqueza, el confort, la fama, el 
poder.... Estos modelos de calidad de vida son buenos en sí, el problema está en que son muy 
difíciles de lograr y en que, no son garantía de una calidad de vida, ni aseguran el desarrollo 
humano ni la felicidad, a menos que se complementen con otros valores.  
 
Pensamos que los países desarrollados tienen buena calidad de vida porque logran satisfacer sus 
necesidades biológicas y de seguridad. Estas dos necesidades pertenecen a los dos primeros 
niveles de necesidades básicas.  
Pero ¿Qué ocurre con las necesidades de los niveles superiores: Necesidad de aceptación, estima 
y autorrealización? Las personas ¿Se sienten aceptadas? Se sienten estimadas? ¿Se siente auto 
realizadas?  
 
Si bien es cierto que las sociedades más desarrolladas satisfacen mejor las dos primeras 
necesidades básicas (alimento y seguridad) , no podemos decir lo mismo de las tres siguientes 
necesidades (aceptación, estima y autorrealización) . La angustia y el estrés son una consecuencia 
del fracaso en la satisfacción de las necesidades superiores.  
 
La verdadera calidad de vida es la que permite satisfacer estas necesidades fundamentales. 
Cuando una persona logra satisfacer estas necesidades básicas se siente completamente plena, 
libre y feliz. 
Es importante definir en qué consiste la calidad de vida para no dejarse sugestionar por ideas y 
modelos de vida erróneos que al final conducen a la frustración. 
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26 
 

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:  
Cuenta las veces que respiras en un minuto. 
Se considera una respiración cada vez que inhalas el aire y lo exhalas. 
Después, evalúa tu respiración 
 
Total de respiraciones por minuto. Hasta 6,  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 7 a 10. Aceptable. Utilizas aproximadamente el 70% de tus pulmones  
 
De 11 a 13. Deficiente.  Utilizas aproximadamente el 50 % de tus pulmones.  
 
De 14 a16.  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.  
 
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?  
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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.  
 
¿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.  
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27 
 

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 
 
La 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 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 
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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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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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Reflexión, meditación, contemplación, 
 
 
La reflexión  
 
La reflexión es una capacidad exclusivamente humana. Re - flexión, significa volver mentalmente 
sobre sí, analizar detenidamente la lógica de las cosas en general, causas, consecuencias... 
 
La meditación 
 
La meditación es una reflexión más profunda, dirigida especialmente hacia las cosas internas, 
relacionadas con el desarrollo humano, moral y espiritual.  
El objetivo de toda meditación es alterar las ondas cerebrales para entrar, a voluntad, en niveles de 
consciencia distintos a nuestro estado normal. Más aún, se ha comprobado científicamente que 
cuando la persona pasa de un estado de consciencia a otro se producen también cambios 
fisiológicos en el cuerpo. Esto quiere decir que, controlando mentalmente el proceso de la 
meditación, estamos, a la vez, controlando nuestro cuerpo; de lo cual se derivan muchas 
aplicaciones para la salud física y mental. 
 
Cada nivel de consciencia se distingue por el tipo de frecuencia de las ondas cerebrales que se 
emiten y las actividades que pueden llevarse a cabo en cada nivel. Por ejemplo, cuando la persona 
está dormida, las ondas cerebrales registran un nivel delta. Cuando estamos concentrados en algo, 
las ondas cerebrales registran un nivel beta. Si se miden las ondas cerebrales de un monje en 
profunda meditación descubrimos que está emitiendo ondas cerebrales al nivel de gama. De 
manera que, dependiendo del nivel de las ondas cerebrales en que se encuentra el cerebro, nos 
resulta posible desempeñar plenamente ciertas funciones como sería el sueño, la concentración o 
la profunda meditación.  
 
La meditación es una experiencia que va madurando y evolucionando a medida que aprendemos a 
controlar conscientemente el proceso. 
 
¿Por qué o para qué necesitamos aprender a meditar?  
 
Un objetivo de la meditación es callar el incesante "bullicio" interno de nuestra mente. Ese 
constante fluir de pensamientos que nos distrae y dificulta la concentración. Cuando logramos 
enfocar nuestra atención en algo específico, aumenta el nivel de creatividad de forma increíble, en 
cualquier actividad que estemos desempeñando.  
 
Otro beneficio de la meditación es que nos permite aprender a recibir respuestas internas a 
cualquier interrogante. Los momentos de meditación, de contemplación y de esparcimiento 
favorecen la inspiración. Lo9s momentos "inspiración" han sido la base de la mayoría de los 
grandes inventos de la historia. Por lo general ocurren de forma espontánea. La meditación nos 
permite lograr acceso a esas fuentes internas de inspiración y conocimiento cuando lo deseamos, 
en vez de tener que depender de un proceso interno al azar.  
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En síntesis. La meditación sirve para Podríamos decir que, entre otras cosas, sirve para aumentar 
la auto-estima, la creatividad, la intuición y la auto-expresión; eliminar estrés, traumas emocionales 
y obstáculos mentales; superar la timidez, fobias o irritabilidad; mejorar los patrones de sueño y 
recordar sueños; explorar altos niveles de consciencia; aprender de manera acelerada; romper 
malos hábitos; eliminar náuseas, malestar físico y facilitar la recuperación durante y después de un 
embarazo; curar el cuerpo de todo tipo de enfermedades y eliminar dolor.  
 
Existen sonidos especiales que obligan al cerebro a entrar en niveles de consciencia con gran 
rapidez y facilidad, un proceso que de otra manera requiere de extraordinaria fuerza de voluntad y 
concentración.  
 
La contemplación 
 
La contemplación es el estado espiritual que aparece en el ser humano cuando practica el silencio 
mental. El silencio mental se consigue con el desapego de pensamientos y sensaciones. Se puede 
trabajar para que aparezca el estado contemplativo mediante la meditación, la oración y el silencio. 
El desapego por lo material surgirá como resultado de la práctica.  
 
Existe una diferencia importante entre meditación y contemplación. La meditación consiste en 
pensar, reflexionar. En la contemplación no hay pensamiento ni sensaciones, sólo hay comunión 
amorosa con Dios, con lo espiritual, con la esencia de las cosas, con la naturaleza. Esta comunión 
nos da un conocimiento trascendente de las cosas. Cuando una madre se queda embelesada ante 
su bebé y siente su alma plena de paz, de amor y de felicidad, eso es contemplación. Cuando los 
enamorados se miran en silencio y no hay pensamientos ni palabras, sólo la presencia del otro que 
llena el alma de una plenitud interior hecha de paz, bondad y felicidad, eso es contemplación. 
Cuando contemplas el espectáculo de un amanecer o de un atardecer y te quedas embelesado 
ante el derroche de belleza, eso es contemplación.  
 
La contemplación ha sido practicada desde tiempos inmemoriales por la humanidad, desde los 
chamanes o brujos de las tribus, hasta los tiempos actuales como los sufíes , los monjes tibetanos, 
los maestros zen , los gurús de la India, las monjas de clausura, los místicos, etc.  
 
Para llegar a la contemplación existe un proceso de cuatro fases 
 
1. Lectura de algo espiritual  
Las palabras de la Sagrada escritura tienen un poder especial para estimular la conciencia y el 
espíritu. 
2. Meditación  
Pensar, razonar sobre lo leído para encontrar su significado, más allá de lo que dicen las palabras 
a simple vista, para comprender el mensaje que encierran. 
3. Orar.  
No se trata de rezar mecánicamente, sino de conversar con Dios amorosamente como se conversa 
con una persona amada (agradeciendo, pidiendo perdón, suplicando, confiando. La oración 
establece una comunión...)  
4. Contemplar.  
Se trata de llegar a un estado superior, espiritual y trascendente en el que se contempla la esencia 
de las cosas, aquello que realmente vale de la vida, de la gente y de sí mismo..  



84 
 

Para los que creen en Dios, se trata de contemplar la maravilla que es Dios, su bondad, su 
creación y ser receptivo a la acción de su gracia.  
 
La contemplación purifica el alma, fortalece la fe y el amor a Dios y a los hombres. Ayuda a 
encontrarse a sí mismo. Ilumina acerca de nuestro valor como personas y, sobre todo, genera en 
nosotros un modo nuevo de mirar el mundo y de concebir las relaciones humanas. Nos hace más 
conscientes, más humildes, más transparentes, más seguros, más espirituales, más humanos y 
más responsables.  
Conociéndonos a nosotros en profundidad conocemos también a los otros y se originan unas 
relaciones nuevas basadas en la admiración y en el respeto.  
Todas las religiones constituyen intentos del hombre de acercarse a lo divino y todas abordan los 
mismos hechos y buscan la "Sabiduría Divina" aunque cada una utilice un prisma cultural e 
histórico propio. Existen numerosas filosofías y corrientes espirituales que pueden ser clasificadas 
dentro del esoterismo, las cuales buscan la sabiduría superior a través de la meditación y de la 
contemplación.  
 
Como es lógico, la contemplación está reñida con la prisa, la angustia, el estrés, con el 
materialismo, la hipocresía y con toda clase de vicios, porque estas circunstancias impiden a la 
persona encontrarse con ella misma para luego trascender a un nivel de concentración relajada en 
el cual es posible la contemplación. Para poder contemplar no se necesita ser culto ni perfecto 
pero sí es necesario ser humilde, honesto y limpio de corazón.  
 
En el fondo, todas las personas desean ser buenas, porque todo ser humano lleva impreso en su 
interior el impulso a evolucionar y a crecer como persona; pero muchas personas han sido mal 
programadas y tienen dificultades para reconocer y seguir la verdad; otras, están atrapadas en 
problemas y necesidades y no tienen tiempo ni interés en superarse; otras evitan la meditación y la 
contemplación porque tienen miedo a encontrarse consigo mismas. Pero también hay muchos 
seres humanos, más de los que te imaginas, que creen, que oran y se esfuerzan cada día por ser 
mejores personas. Tal vez no conocen las técnicas de la meditación ni de la contemplación pero 
viven en contacto con lo trascendente y ésta es también una forma de contemplación.  
 
La contemplación más simple consiste en admirar las bellezas y misterios de la naturaleza. Todos 
los días amanece. La salida y la puesta del sol son un espectáculo maravilloso, pero hemos 
perdido el sentimiento de la naturaleza y ya nada nos llama la atención.  
 
Hace poco leí la historia de un condenado a la silla eléctrica en los Estados Unidos. El preso pidió 
al carcelero que el día de la ejecución le permitiera salir al patio al amanecer para contemplar la 
salida del sol. Cuántos recuerdos y emociones pasarían por su mente. Cuántos amaneceres había 
pasado por alto en su vida, pero ahora, cuando se agotan todas las esperanzas, se dio cuenta del 
espectáculo maravilloso que es el amanecer.  
Para poder practicar la contemplación es necesario comenzar por admira las maravillas de este 
mundo para luego poder ascender a las maravillas del mundo interior.  
Observa durante el tiempo que desees un  paisaje.  
No tengas prisa.  
Detén el tiempo. Sólo observa y deja que la imagen entre una y otra vez en tu cerebro.  
No tengas prisa. Detén el tiempo. Sólo observa y disfruta.  
 
"Todas las coloraciones y formas que el cielo nos ofrece, tienen una propiedad común: que no 
pueden imitarse con los medios humanos. Siempre que se intenta reproducirlas sobre un lienzo se 
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fracasa irremediablemente. Cada puesta del sol es obra de un maestro que dispone de medios 
verdaderamente "celestiales". Su pincel es la luz solar, y su lienzo es el voluble éter con sus nubes 
y el finísimo tejido del velo hecho de polvo atmosférico. Ningún artista dispone de ellos". THEO 
LÖBSACK . ( El Aliento de la Tierra)  
 
Beneficios de la contemplación. 
 
Desarrolla una conciencia superior y mayor sabiduría de la vida  
Proporciona una visión profunda de las cosas y estimula a luchar por objetivos realmente valiosos.  
Produce paz, relajación y armonía 
Ayuda a simplificar la vida y a centrarse en aspectos fundamentales  
Proporciona salud física y mental, autoestima, dignidad y personalidad  
La contemplación resulta absurda para quienes no creen o viven con prisa; sin embargo, al margen 
de la fe es una buena terapia para la salud física y mental. Es una buena técnica para lograr 
concentración relajada e incrementar la creatividad y la producción de ideas y soluciones. Las 
personas creativas utilizan mucho la contemplación aunque no tengan conciencia de ello o le den 
otros nombres.  
Sería muy beneficioso enseñar a los niños y jóvenes no sólo a pensar (hemisferio izquierdo) sino 
también a desarrollar el hábito de la contemplación. (Hemisferio derecho)  
La contemplación es un hábito que supone tiempo y dedicación  
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29 
 

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

 
Qué es la Inteligencia Emocional 

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

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

  SÍ No Res 

1 ¿Te cuesta mucho hacer amigos?   N 

2 Ante una situación nueva ¿tardas en reaccionar?   N 

3 ¿Te cuesta adaptarte a los cambios?    N 

4 ¿Tienes miedo a lo desconocido?   S 

5 ¿Eres muy influenciable?    N 

6 ¿Te consideras una persona impulsiva?    N 

7 ¿Eres una persona optimista?    S 

8 ¿Sabes controlar tus emociones?    S 

9 ¿Tiendes a envidiar a los demás?    N 

10 ¿Expresas tus ideas y sentimientos con libertad?    S 

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

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

13 ¿Resuelves las diferencias a través del diálogo?   S 

14 ¿Sabes manejar tus frustraciones?   S 

15 ¿Vives habitualmente alegre?    s 

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

17 ¿Eres muy intransigente?    N 

18 ¿Te dejas convencer fácilmente?    N 

19 ¿Consideras que tu autoestima es buena?    S 

20 ¿Tienes habilidad para convencer a los demás?   S 

21 ¿Eres una persona creativa?    S 

22 ¿Te resulta fácil relacionarte con otras personas?    S 

23 ¿Confías en lograr tus objetivos?    S 

24 ¿Eres una persona decidida?    S 
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Test  - B 
 

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

  SÍ No Res 

1 ¿Dependes mucho de otras personas?   N 

2 ¿Dudas de que en el futuro las cosas te vayan bien?    N 

3 ¿Eres de los que piensan: Sálvese el que pueda?    N 

4 ¿Tiendes a envidiar a los demás?    N 

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

6 ¿Te consideras una persona de trato agradable?    S 

7 ¿Temes demasiado el correr riesgos?    N 

8 ¿Expresas tus ideas y sentimientos con libertad?    S 

9 ¿Tienes mucha ilusión y esperanza en el futuro?    S 

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

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

12 ¿Basas tu éxito en el esfuerzo constante?    S 

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

14 ¿Sabes relacionarte bien con toda clase de personas?    S 

15 ¿Eres una persona agradecida?    S 

16 ¿Eres una persona vengativa?    N 

17 ¿Eres intransigente?    N 

18 ¿Eres indeciso a la hora de tomar decisiones?    N 

19 ¿Te dejas convencer fácilmente?    N 

20 ¿Te detienes mucho en los detalles y descuidas lo importante?    N 

21 ¿Tienes habilidad para convencer a los demás?    S 

22 ¿Te consideran los demás una persona honesta?   S 

23 ¿Mantienes la calma en situaciones graves?    S 

24 ¿Tienes fuerte tendencia a ayudar a los demás?    S 

25 ¿Resuelves las diferencias a través del diálogo?    S 
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30 
 

Piensa en soluciones y no en problemas 
 

 
Todo en la naturaleza se rige por leyes. Una de estas leyes es la Ley de Asociación o integración. 
Esta ley está impresa en los átomos, en las células y en los organismos. Hace que todo lo que 
existe tienda a asociarse de acuerdo a sus características. (Se asocian las partículas de hierro, las 
partículas de cobre, las hormigas, los árboles y las personas, para sobrevivir. "La unión hace la 
fuerza")  
 
Esta ley rige también los contenidos mentales (ideas, sentimientos, recuerdos) los cuales luchan 
por sobrevivir y evitar desaparece en el olvido. Pero, como la vida es movimiento, cambio y 
evolución, también existe la Ley de Desintegración o Ley de Entropía que tiende a desintegrar todo 
lo que existe, reduciéndolo a su estado original para que inicie un nuevo proceso de integración, 
siguiendo la Ley de los Ciclos.  
 
Lo expuesto sirve para entender que, en nuestro cerebro, tenemos grabada información positiva 
(ideas, sentimientos y vivencias) que lucha por sobrevivir y alcanzar la plenitud. Estos contenidos 
pueden conducirnos al éxito. También tenemos información negativa que puede conducirnos al 
fracaso.  
 
Cuando pensamos en algo (positivo o negativo) lo alimentamos y tiende a fortalecerse. Cuando 
pensamos en ello con insistencia, incrementamos su poder. Cuanto más poder adquiere una idea o 
un sentimiento, se impone con fuerza sobre las demás ideas y sentimientos, hasta llegar a tomar el 
control de la mente. Como es lógico, la persona tenderá a actuar de acuerdo a las ideas y 
sentimientos que se imponen en su mente.  
 
Una persona que piensa todos los días en problemas económicos, familiares, etc. etc. lo único que 
logra es atraer a su mente todos los pensamientos negativos que se relacionan con sus problemas, 
los cuales, exacerbados por la imaginación, le hacen ver las cosas cada vez más complicadas. 
Esta percepción genera angustia, produce un gasto inmenso de energía mental e inhibe la fe y la 
creatividad, con lo cual, no encuentra salida. Por el contrario, una persona que piensa en 
soluciones, no se detiene en problemas; busca alternativas. Ésta actitud hace que el cerebro 
comience a buscar en el "disco duro" de la mente, información que sirva para lograr el objetivo. De 
forma progresiva, la persona comienza a ver una luz en la distancia (Recuerda que todo problema 
tiene una solución) Poco a poco se van asociando y organizando las ideas en la mente hasta que 
llega el momento "Eureka", encontré la solución. Pero no es suficiente con pensar, es necesaria la 
acción.  
 
Las soluciones teóricas pueden llegar de forma instantánea, pero las soluciones prácticas pueden 
tardar días, meses y, hasta años. Lo importante es tener la certeza de que se avanza por el camino 
de la solución. Lo más triste en la vida es vivir sin esperanza. Sin cierta esperanza nadie puede 
vivir. Por suerte, siempre existe la esperanza de que las cosas puedan cambiar, de que puede 
ocurrir un milagro. Pero no podemos vivir de la esperanza ni de los milagros. Nuestro destino no 
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depende de ninguna circunstancia fortuita, porque, según la ley de Causa y Efecto, cada persona 
es hechura de sí misma, de lo que piensa y de las decisiones que toma.  
 
Somos hijos de una sociedad represiva que nos enseña a percibir la vida como problema. De cada 
diez mensajes que hemos recibido a través de la educación, nueve han sido represivos de alguna 
forma. A nivel social ocurre lo mismo. El 90% de los mensajes expresan problemas, angustia, 
agresividad y sólo el 10% son reconfortantes. Esta es la razón principal por la cual las personas 
tienden a centrarse en sus problemas en vez de pensar en proyectos y en soluciones.  
 
A pesar de de tantos mensajes negativos, hay una impulso 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, supone una forma 
activa de vivir, de esforzarse, de capacitarse, de resolver las cosas en vez de esperar que éstas 
cambien; de responsabilizarse, en vez de excusarse o de culpar a los demás.  
 
Piensa en soluciones, porque así como piensas así te suceden las cosas.  
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Prever Y Planificar 

 
La palabra previsión significa: Pre-ver, ver con anterioridad, mirar adelante, adelantarse al futuro  

El ser humano, apoyándose en la imaginación y en la experiencia, puede visualizar el futuro, crear 
las condiciones y tener preparadas respuestas para los sucesos que están por venir. El hecho de 
prever hace que el cerebro permanezca alerta y vaya tomando posiciones y creando alternativas 
para las distintas situaciones que puedan presentarse.  

La mayoría de las personas no prevé el futuro. Aún estamos condicionados por una mentalidad del 
pasado en el cual no había grandes cambios, por lo cual, no era necesario prever el fututo, pues 
las personas no sentían agobio sobre cómo sería su vida al cabo de varios años, porque 
imaginaban que sería como la de sus padres y como la de sus abuelos y así hasta perderse en la 
memoria del tiempo. Pero la vida se acelera y las cosas cambian con tanta rapidez que nadie 
puede prever ni siquiera el futuro inmediato. 

La inmensa mayoría de las personas están desadaptadas en lo intelectual, profesional, económico, 
etc. porque en su infancia y en su juventud no fueron educadas para la autonomía sino para la 
dependencia y el sometimiento.  

Si supiéramos lo que va a ocurrir en el futuro, tomaríamos las previsiones del caso, pero, en vista 
de que no lo sabemos, debemos tomar más previsiones aún.  

 

¿Cuáles podrían ser las previsiones? 

 

La fortuna es caprichosa, viene y luego se va con la misma rapidez con que llegó, por lo cual, hay 
que prever y programar el futuro en todos los aspectos.  

Espera que ocurra lo mejor pero prepárate para lo peor. Como reza el adagio latino: “Si quieres la 
paz, prepara la guerra” 

Hay que adelantarse a los acontecimientos. Si deseas producir manzanas, antes debes sembrar 
los árboles, abonarlos, regarlos y luego esperar algún año hasta que la planta crezca y sea capaz 
de dar fruto. La cantidad y la calidad de las manzanas dependerán de la calidad de las semillas y 
del cuidado que reciban.  

Si deseas ser una persona saludable que desborde vitalidad, necesitas de una alimentación sana, 
ejercicio y descanso.  

Si quieres tener salud mental, debes seleccionar ideas, sentimientos, personas, lenguaje y 
decisiones.  

Si deseas ser inteligente, culto y sabio, debes adquirir el hábito de la lectura y de la reflexión.  

Y, si deseas lograr solvencia y estabilidad económica, necesitas producir riqueza y administrarla e 
invertirla de forma inteligente. La riqueza no es sólo el dinero, contante y sonante; el mayor activo 



93 
 

es la capacidad de producir riqueza. Ahora bien, como la riqueza está sujeta a los vaivenes de la 
economía, es conveniente disponer de fuentes seguras de producción.  

La mayoría de las personas viven de un empleo que sólo da para sobrevivir. Estas personas fueron 
programadas para ser fieles servidoras de un sistema social y económico, caracterizado por el 
sometimiento y la explotación. Se aferran a su trabajo, porque tienen miedo al riesgo.  

Pero, ¿Qué ocurriría si un día no encontraran empleo?  

La gente evita hacerse esta pregunta porque causa terror: Es más fácil dejar pasar las cosas, por 
eso de: “Ojos que no ven, corazón que no siente”.  

Hoy, millones de personas se lamentan por no haber tomado decisiones valientes a tiempo. El 
riesgo está ahí, amenazante como la espada de Damocles y lo más sensato es enfrentarlo, sobre 
todo, si tenemos en cuenta que las empresas actuales tienden a desaparecer y a ser 
reemplazadas por otras empresas automatizadas o virtuales, lo cual presagia grandes cambios en 
el mundo laboral 

Estudios realizados en Estados Unidos indican que para el año 2020 el 80 por ciento de sus 
habitantes estarán dedicados a trabajo de tipo creativo e intelectual y únicamente el 20 por ciento a 
trabajos no calificados. Este anuncio es una advertencia y una invitación a capacitarse.  

¿Qué hacer?  

Tal vez tu cerebro está condicionado por viejos hábitos físicos y mentales que te impiden ver 
infinidad de oportunidades que desfilan ante tus ojos, pero, si comienzas a pensar y a prever tu 
futuro, poco a poco, tu cerebro irá abriendo caminos hacia la libertad económica, y, te aseguro que, 
dentro de unos años, serás una persona solvente y estable. Recuerda, la pobreza de la gente es 
mental; no piensa ni es creativa, en consecuencia, no es productiva.  

No dejes que las circunstancias programen tu vida; crea las circunstancias para que trabajen a tu 
favor.  

Las cosas cambian con rapidez y lo que hoy es de actualidad mañana será obsoleto, de modo que, 
una forma de prever y de adelantarte al futuro consiste en cultivar una mente flexible, creativa y en 
actitud de cambio.  

El éxito no es el resultado de hechos aislados, ni de la suerte, sino de una vida bien organizada. El 
fracaso tampoco es producto de la mala suerte, ni de circunstancias adversas, sino de la 
incapacidad.  

En conclusión: Prever es crear las condiciones que garanticen el éxito sostenido, 
independientemente de cómo funcione la sociedad. Sin embargo, el destino y el azar son 
caprichosos e impredecibles, de modo que, el riesgo y la incertidumbre serás tus compañeros 
inseparables de camino.  
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32 

El poder del pensamiento 
 

El ser humano es como un imán magnetizado, tiene el poder de atraer y de rechazar las 
vibraciones. Las vibraciones positivas o negativas se expanden en todas direcciones influyendo 
para bien o para mal en las demás personas.  

Las vibraciones forman un aura alrededor del cuerpo y ningún pensamiento negativo puede 
penetrar en el aura positiva. Si vibras en positivo, nadie podrá causarte daño, pero si temes o 
dudas de tu poder, entonces, eres vulnerable.  

Existe un principio básico según el cual, el pensamiento es el principio de toda creación. Las ideas 
son fuerza, energía, acción; cuando pensamos en positivo, la energía es creadora, sanadora. Si 
nuestro pensamiento es negativo genera angustia y enfermedad. Se cree que el 90% de las 
enfermedades obedecen a las somatización de energía psíquica negativa; por tanto, la clave de la 
salud y del éxito está en una programación positiva.  

"El ser humano es un campo de energía magnética, cuanto más sensitivo se hace mejor transmisor 
y receptor es.  

La mente produce una energía psíquica formada por sustancia muy sutil, que puede trasladarse en 
forma instantánea, venciendo todas las barreras, desde la mente del emisor hasta la mente del 
receptor. Esta transferencia puede ser positiva o negativa, dependiendo de los sentimientos y de la 
intención del emisor.  

Bernhardt descubrió que el sistema nervioso podía, por medio de repeticiones constantes, 
establecer un patrón de conducta subconsciente, capaz de producir verdaderos milagros.  

Esta técnica fue aplicada en el siguiente caso: Muchas madres que trabajaban en una fábrica, 
regresaban muy tarde a su casa, por lo que no podían dar a sus hijos el afecto y los cuidados que 
necesitaban. Esta pobre relación entre madres e hijos dio origen a una carencia afectiva; los hijos 
no se sentían queridos. Este sentimiento comenzó a repercutir en los estudios y en la conducta. 
Las madres angustiadas acudieron al psicólogo de la empresa, quien les enseñó a funcionar en 
onda Alfa. Aprendieron a relajarse y a descender al nivel subconsciente; a visualizar sus hijos en 
una pantalla, a rodearles de luz blanca y a enviarles pensamientos positivos cargados de fe y de 
afecto. No importa si en ese momento la persona está dormida o despierta. Los pensamientos 
positivos penetraron en el subconsciente de sus hijos y éstos cambiaron radicalmente, porque en 
su interior se sentían queridos. Estos pensamientos, una vez grabados, permanecen activos y 
emiten ondas positivas que se irradian a toda la persona, produciendo un estado de paz, de 
energía, de fe...  

Todos los seres humanos poseemos este poder mental, pero necesitamos liberarlo, desarrollarlo y 
proyectarlo en las condiciones señaladas de fe, relax y amor. Proyectarlo primero sobre nosotros y 
después sobre los demás.  
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Cómo proyectar el poder mental sobre sí mismo  

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

Cómo proyectar el poder mental sobre los demás  

El poder mental es una fuerza que se proyecta en forma de vibraciones y llegan al subconsciente 
de las personas, allí se activa y comienza a influir en la dinámica mental de las personas. La fuerza 
o intensidad de las vibraciones depende del poder mental que tiene la persona que las emite. Las 
vibraciones pueden ser positivas o negativas, dependiendo de la intención de la persona que las 
emite.  

La influencia que ejercen las vibraciones en el receptor depende de su consistencia mental. Las 
personas temerosas e inseguras son muy influenciables, mientras que las personas seguras están 
más protegidas contra cualquier influencia externa.  

Como indicamos al principio, las vibraciones positivas forman un aura alrededor del cuerpo y 
ningún pensamiento negativo puede penetrar en el aura positiva; por tanto, si vibras en positivo, 
nadie podrá causarte daño, pero si temes o dudas de tu poder, entonces, eres vulnerable. La mejor 
protección es una buena autoestima.  

Los pensamientos son decretos que tienden a convertirse en realidad , de aquí la importancia de 
seleccionar los pensamientos porque ellos modelan la personalidad y determinan el rumbo de la 
vida. Así como piensas así te sucede; por tanto, piensa bien y se te dará lo mejor. Sin embargo, no 
es suficiente con pensar, es necesario actuar y persistir en la acción.  

Hoy se habla mucho de comprensión, tolerancia y perdón. Hasta hace poco estos conceptos 
tenían un cariz puramente religioso, si bien, todas las madres del mundo los han enseñado a lo 
largo de la historia; tal vez porque son muy intuitivas y perciben su valor. Hoy, estas conductas son 
apoyadas por la psicología, porque ha descubierto que son necesarias para sobre vivir, para el 
equilibrio mental. Estas conductas ayudan a controlar los peores enemigos del ser humano. Los 
peores enemigos del ser humano no están fuera, están dentro y se llaman: egoísmo, odio, envidia, 
resentimiento, intransigencia...  

Se necesitan muchas personas positivas que proyecten su poder mental sobre los demás. El poder 
mental no tiene sentido si no es para ser proyectado sobre sí y sobre los demás; así como el sol 
sólo tiene sentido en la medida que irradia su luz. El día que deje de irradiar será un astro muerto.  

De todo lo dicho concluimos que: es necesario tomar conciencia de nuestro poder mental y 
aprender a controlar el pensamiento, los sentimientos, el lenguaje y las decisiones, porque ellos 
determinan nuestra forma de sentir, de pensar y de actuar. Somos lo que pensamos, lo que 
sentimos, lo que hablamos y lo que hacemos. De aquí la importancia y la responsabilidad de 
seleccionar los contenidos mentales y de ser congruentes con ellos..  
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33 

Lenguaje asertivo 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Quienes han sido educados con respeto y con amor, perciben el mundo en positivo, sienten, 
piensan y actúan en positivo; mientras que, quienes poseen carencias educativas graves, perciben 
la vida en forma negativa y su lenguaje expresa su experiencia negativa.  

Esta experiencia personal es determinante en la vida. Donde unos fracasan otros triunfan, por 
tanto, el éxito depende de las circunstancias internas de cada persona más que del entorno.  

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

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

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

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

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

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

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

En términos generales, el lenguaje utilizado por las personas es crítico y represivo en un noventa 
por ciento y asertivo en sólo un diez por ciento. Esto tiene una explicación. La sociedad es 
envidiosa y competitiva; es consciente de que el lenguaje asertivo es el mayor poder sobre la 
tierra, pues tiene el poder de liberar la conciencia de la ignorancia, del temor, del egoísmo y de 
convertir a las personas en líderes. Y un líder es “peligroso”, porque tiene el poder, la necesidad y 
el valor de luchar por su libertad y por la libertad de los demás. Un líder asume el compromiso del 
cambio social y esta posibilidad asusta a la sociedad mediocre y perezosa. La sociedad se 
defiende ahogando todo deseo de desarrollo y de libertad a través de un lenguaje crítico y 
represivo.  

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

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

Ahora, imagina el bien que hace el hecho de tener habitualmente ideas, sentimientos, deseos y 
lenguaje positivos y el daño que se causa a sí misma y a los demás una persona que vive 
angustiada, amargada, quejándose y lamentándose de todo.  

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

¿Por qué no aprovechar el poder de palabra?  

El lenguaje positivo produce vibraciones superiores, que actúan como aura protectora y además, 
generan energía positiva, la cual estimula al emisor y llega sin obstáculos a la mente y al corazón 
de las personas.  
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Es conveniente elaborar mensajes en positivo y repetirlos constantemente hasta que se conviertan 
en una creencia firme. La T.V. conocedora del poder de la imagen y del lenguaje nos bombardean 
a cada momento con mensajes poderosos.  

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

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

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

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

El lenguaje está cargado de mensajes que pueden ser el alimento del espíritu o el veneno que 
mata ilusiones y esperanzas.  
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34 

El Poder de la Palabra 
La palabra de Dios crea el mundo.  

La palabra de la verdad convence.  

La palabra del amor conquista.  

Y la palabra del charlatán se la lleva el viento.  

 “En el principio existía el Verbo (Palabra) y el Verbo era Dios.” Y dijo Dios:“ Hágase la luz ...” 
Génesis y el Popol Vuh, libro sagrado de los Mayas – Quiches, narra cómo Tepen y Gutumatz, 
unieron sus pensamientos y sus palabras y dijeron: “Hágase así: Que se llene el vacío. Que se 
retire el agua y surja la tierra...”  

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

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

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

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

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

La palabra es un arma de doble filo, posee el poder creador, sanador y motivador, cuando va 
cargada de respeto, de afecto y de sabiduría; pero es destructora y mortal, cuando expresa 
mentira, envidia o frustración.  

Ser dueño de la palabra es ser dueño del mundo. Los poderes establecidos lo saben muy bien, por 
eso controlan de muchas formas el pensamiento y la palabra. La libertad está en el conocimiento y 
el conocimiento está en la palabra. Sin palabra no hay conocimiento y sin conocimiento no hay 
desarrollo, progreso ni libertad.  
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El poder del lenguaje radica en que las palabras son idea, imagen y sentimiento.  

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

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

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

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

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

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

Es conveniente elaborar para sí y para los hijos mensajes en positivo, de acuerdo a lo que se 
desea lograr y repetirlos constantemente hasta que se conviertan en una creencia firme.  
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35 

Visualización 
 

Si aprendes a visualizar el éxito y la felicidad, tu cerebro inventará el camino que conduce hasta 
ellos.  

La visualización es una técnica de sugestión por medio de la imagen. Consiste en crear una 
imagen atractiva, agradable y sugestiva. Esta imagen se va grabando inconscientemente hasta 
que adquiere un poder decisivo sobre la mente. Todas las propagandas visuales utilizan el poder 
sugestivo de la imagen. Se trata de focalizar toda la energía mental en una imagen.  

El poder de la visualización depende:  

- La importancia que la imagen tiene para la persona.  

- Del impacto que produce.  

- De la repetición oportuna.  

Si la propaganda tiene tanto poder de convencimiento, a pesar de que está dirigida a la venta de 
productos, generalmente superfluos e innecesarios; cuánto mayor será el poder de las 
visualizaciones dirigidas a eliminar conductas inadecuadas o bien al logro de objetivos importantes.  

La visualización debe ser en positivo; dirigida a adquirir la cualidad opuesta al defecto que 
deseamos eliminar. Por ejemplo, la visualización dirigida directamente contra el miedo escénico es 
nociva, porque lejos de reducirlo lo fortalece convirtiéndolo en una obsesión.  

Al hablar de imagen visual, no nos referimos únicamente a la imagen física, pues ésta es sólo el 
caparazón externo de la persona; nos referimos a imágenes más profundas como la imagen 
intelectual, afectiva, social, moral y espiritual. Las metas son también imágenes poderosas. La 
autoestima y el éxito dependen de imágenes profundas 

La sociedad actual ha desarrollado un culto excesivo al cuerpo. Un rostro agradable es positivo, 
pero no es garantía de éxito.  

¿Cómo construir una imagen positiva de sí mismo?  

Pasos a seguir: 

• Establece con claridad y precisión tus parámetros físicos, intelectuales, afectivos, sociales, 
morales y espirituales, sobre cómo deseas ser  

• ¿Cuál es tu modelo, tu ideal y tu aspiración en cada uno de estos puntos? Recuerda que, una vez 
definidos comienzan a actuar y a modelar tu personalidad. Por supuesto que no va a cambiar la 
forma de tu cuerpo, pero sí tu actitud corporal que es lo más importante.  

• Visualiza una pantalla de cine. Esta pantalla será en adelante tu escenario de acción.  
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Puedes utilizar tu imaginación e inventar diversas estrategias, para construir todas las imágenes, 
escenas y situaciones positivas que desees.  

Es conveniente repetir la visualización varias veces al día, con fe y convicción.  

La técnica de visualización debes utilizarla habitualmente, sobre todo, cuando tengas algún 
compromiso importante. Adelántate a los acontecimientos, visualízalos y toma la iniciativa; puedes 
fortalecerte aún más, utilizando la programación verbal, condicionando tu mente y la mente de los 
demás, para que sucedan las cosas como a ti te conviene, pero siempre dentro de la justicia, pues 
este poder no puede ser utilizado para perjudicar a nadie, porque se volvería contra ti. Por ejemplo, 
si tienes que presentar un examen oral visualízate hablando con claridad, fluidez y precisión. Pero 
esta técnica no funciona si antes no te has preparado a conciencia.  

Cuando tengas que resolver una situación difícil, visualiza con anterioridad a las personas y 
proyecta sobre ellas tu poder mental y tu amor. Imagina tu poder como una nube azul que 
desciende sobre las personas, penetra en el cerebro y desciende por el cuerpo, inundándoles de 
paz, a la vez que despierta en ellas sentimientos positivos hacia ti. Mientras la nube desciende, tú 
hablas mentalmente con cada persona y le explicas tus razones y haces un llamado a su 
conciencia y a su bondad. Este ejercicio debes repetirlo varias veces para incrementar su eficacia.  

Puedes crear todas las imágenes que desees, pero resulta más eficaz centrar la energía en pocas 
imágenes poderosas, pues "Quien mucho abarca poco aprieta".  

Si logras crear imágenes atractivas y poderosas, tu mente encontrará la forma de convertirlas en 
realidad.  

Construye tu imagen como orador, como profesor, como padre, como vendedor... Debe ser una 
imagen única y original. Confía en tu mente, no imites a nadie, porque perderás la naturalidad y la 
frescura. Si intentas seguir el camino de los demás, perderás tu libertad mental y con ella, la 
creatividad 

Por qué es tan efectiva la visualización  

La razón por la cual la visualización es tan poderosa se debe a que, tú puedes crear libremente las 
imágenes que deseas y, a medida que creas imágenes positivas y poderosas en tu mente es como 
si las cosas estuvieran ocurriendo en el momento, lo cual genera pensamientos y sentimientos de 
éxito.  

La visualización tiene el poder de atraer y asociar las ideas, las palabras y la creatividad que 
necesitas para construir el resultado. En la visualización no hay temor, duda o interferencia de 
nada ni de nadie, porque tú eres totalmente libre y poderoso para construir las imágenes o 
situaciones que deseas.  

El doctor Denis Waitley aplicó el método de visualización utilizado en el proyecto Apolo a un 
programa olímpico desde el 1980 al 2000. Entrenó a atletas olímpicos y comprobó, mediante unos 
aparatos "biofeedback" que se activaban los mismos músculos y en la misma secuencia cuando 
actuaban mentalmente y cuando lo hacían en la realidad.  

El cerebro no distingue si la visualización es un entrenamiento imaginario o una acción real de la 
vida; por esta razón, cuando visualizas lo que deseas lograr, la mente se esfuerza como si se 
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tratara de algo real. A través de visualizaciones positivas puedes crear hábitos mentales que te 
ayudarán a lograr las cosas.  

La visualización supone fe en ti y en tus capacidades y además suficiente preparación y actitud 
positiva para que lo visualizado se convierta en realidad. Recuerda que tu mente trabaja sobre los 
contenidos mentales reales que posees. Nadie puede dar lo que no tiene. La finalidad de la 
visualización es organizar la mente y estimular la intuición y la creatividad  

Cuando una persona posee un proyecto de vida valioso la mente vive centrada en dicho proyecto 
de forma consciente e inconsciente y realiza infinidad de visualizaciones relacionadas con 
aspectos del proyecto. Las visualizaciones pueden ser conscientes o inconscientes, lo importante 
es que crean las condiciones para lograr los objetivos.  

En la visualización hay que pensar sólo en el resultado final exitoso.  

Todas las cosas y cambios importantes tienen un proceso, por lo cual, es necesario utilizar la 
visualización de forma habitual. 

Las visualizaciones y los pensamientos son decretos que tienden a convertirse en realidad.  

El mundo está lleno de pensamientos positivos y negativos producidos por los seres humanos. 
Cuando pensamos, nuestros pensamientos vibran en una frecuencia determinada y se irradian 
llegando a distancias insospechadas. Estos pensamientos influyen en las personas que vibran en 
la misma frecuencia. A su vez, atraen hacia nosotros los pensamientos de otras personas que vibra 
en la misma frecuencia, sin importar que estén a grandes distancias. Si nuestros pensamientos y 
visualizaciones son de éxito, atraerán ideas de éxito; pero, sin son de angustia, atraerán angustia. 
De aquí la importancia de pensar y de visualizar en positivo. Lo positivo tiene una vibración 
superior a lo negativo, por lo cual, al final se impone.  

Ejercicios de visualización:  

1. Dispones de 30 segundos para visualiza de forma instantánea la imagen de las siguientes 
palabras: Mar - noche - roca - sol - flor - luz - lápiz - agua - león - reloj - niño - sol - nube - sal - 
oreja - caballo - elefante - trompa - cola - colmillo - pata - gato - uñas - pelo - maullido - mosquito 
- alas - naranja - concha - jugo- pepita - agrio - dulce - áspero - risa - carro - motor...  

2. Visualiza en la pantalla los números del 1 al 20 en orden ascendente y descendente. (20 
segundos)  

3.  Visualiza y deletrea con rapidez los días de la semana (20 segundos)  

4.  Visualiza en detalle recuerdos, experiencias...  

5. Intenta visualizar hasta en los mínimos detalles todo lo que has hecho o visto durante la mañana 
y visualiza también las actitudes y gestos que ha tenido alguna persona .  

6. Visualiza tu forma de tratar a la gente y trata de mejorar a través de visualizaciones de calidad 
superior 

Visualiza lo que deseas lograr hoy, mañana, dentro de una semana, etc.  

Las visualizaciones deben ser claras, precisas, agradables, brillantes, triunfales.  
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36 

Autosugestión 
 

Las palabras que más nos influyen son las que nos decimos a nosotros mismos.  

La sugestión es un condicionamiento inconsciente por medio de la palabra.  

La sugestión escapa al análisis de la conciencia, por lo cual posee una dinámica que se impone 
sobre la voluntad.  

El ser humano está sujeto a un condicionamiento genético y ambiental, pero además es 
programado culturalmente a través de la palabra.  

El lenguaje es como un cincel que poco a poco va modelando la conciencia, la inteligencia, los 
sentimientos y las conductas superiores. Mientras somos niños nos modelan nuestros padres, 
quienes nos transmiten sus principios, valores y conductas; esas programaciones, grabadas 
inconscientemente se convierten en guiones de vida.  

La sugestión es una influencia ejercida en forma inconsciente, sobre el pensamiento, el 
sentimiento, la voluntad y la conducta. La sugestión se denomina autosugestión, cuando la 
persona dirige los mensajes sugestivos sobre sí misma.  

El ser humano se autosugestiona constantemente a través de lo que piensa o dice.  

En dónde está el poder de la sugestión  

La fuerza de la sugestión depende 

• De la ignorancia. Las personas ignorantes son crédulas, poco críticas y por tanto muy 
sugestionables.  

• Del poder del mensaje. El mensaje tiene más poder cuando se refiere a las necesidades e 
intereses fundamentales de la persona.  

• De la actitud afectiva, del interés, de la emoción y de la fe que tiene la persona.  

• Para que la sugestión sea efectiva, debe debilitarse la conciencia, la atención, el pensamiento, la 
capacidad crítica, la voluntad y entrar en una especie de relax, de adormecimiento, de trance.  

• El hecho de que unas personas sean más sugestionables que otras depende de la estructura 
psíquica de la persona. Las personas emotivas, impulsivas, imaginativas y creativas son más 
sugestionables. Las mujeres y los niños son más sugestionables que los hombres. Las personas 
rígidas y racionales, son reacias a la sugestión, pero también son sugestionables.  

El ser humano tiende a reaccionar, de forma defensiva, en contra de aquellas ideas que no 
concuerdan con su forma de pensar, porque las considera como una amenaza a su integridad. Por 
tal razón, la persuasión, el convencimiento, la sugestión y la autosugestión, en muchos casos, es 
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un proceso lento, que exige paciencia y constancia. Pero está demostrado que la sugestión logra 
su cometido. En estos casos resulta más eficaz la sugestión indirecta  

Los mejores momentos para la autosugestión son, al acostarse y al levantarse. En esos momentos 
la persona permanece en estado de semi consciencia, ideal para introducir los mensajes deseados 
en el subconsciente.  

El noventa por ciento de las enfermedades, complejos, temores y fobias, son originados por 
sugestión social y por autosugestión; por lo cual, la salud física y mental puede lograrse por medio 
de la autosugestión positiva.  

También podemos programar en forma inconsciente nuestra vida, para que nos ocurra todo lo 
bueno. La programación subconsciente ayuda a encauzar la energía mental hacia objetivos de 
éxito; pero la autosugestión sólo funciona si la persona posee un proyecto de vida consciente, 
lógico y valioso y si está capacitada intelectual y humanamente; porque el éxito sólo pude 
construirse sobre bases reales.  

La finalidad de la autosugestión es liberar la mente y poner en acción la inteligencia emocional, la 
intuición y la creatividad.  

El inmenso poder de la sugestión radica en que, una vez grabada, funciona en forma autónoma. Al 
escapar al control de la conciencia se convierte en arma de doble filo. Si la programación es 
positiva, generará fuerza, ideas y voluntad para alcanzar el éxito; pero si es negativa, como lo 
temores, entonces actuará como enemigo invisible y frustrará todo intento de éxito.  

Por esta razón es importante cultivar un lenguaje asertivo, filtrar todos los mensajes, leer libros 
estimulantes, seleccionar ideas, imágenes, amistades y todo lo que de alguna forma influye en 
nuestra calidad de vida.  

La autosugestión debe complementarse con la visualización.  

Ahora, elabora algunos mensajes positivos, para lograr todo lo que te interesa y establece un plan 
de acción.  

Recuerde que el éxito depende de la fe, relax y constancia.  

No tengas prisa ni te angusties si no ves los resultados en forma inmediata; piensa que se trata de 
un cambio profundo y eso tiene un proceso. Lo importante es hacer de la autosugestión, de la 
visualización y de la autohipnosis un hábito cotidiano. Esta es tu mejor herramienta para desarrollar 
tus poderes mentales y para protegerte de tus propios temores y de la agresividad de la vida.  

A medida que la autosugestión surta efecto, surgirán muchas motivaciones de superación que 
ahora están dormidas; descubrirás los grandes valores de la vida por los cuales vale la pena luchar 
y tus capacidades funcionarán a niveles superiores, para convertir todos sus sueños en realidad.  
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37 

La autohipnosis es hipnosis por autosugestión 
La autohipnosis es un estado de relajación de cuerpo y mente, que permite en entrar en estado 
Alfa y utilizar el poder de la mente subconsciente (intuitiva y creativa) 

El objetivo de la autohipnosis es:  

Resolver conflictos y bloqueos, reforzar las virtudes y cualidades, aumentar las opciones de éxito 
en todos los aspectos, armonizar los sentimientos y superar los obstáculos. Para lo cual es 
necesario:  

• Incrementar la autoestima  

• Construir una imagen valiosa de sí mismo.  

• Reprogramar la mente  

• Desarrollar imaginación y creatividad.  

• Aumentar la percepción intuitiva.  

• Aprender a vivir con amor, sabiduría y felicidad  

• Salud física y mental.  

La autohipnosis es una técnica de respuestas condicionadas. La clave es la relajación física y 
mental que prepara el camino para comunicarse con la mente subconsciente.  

Pasos a seguir: 

1. Elije un lugar tranquilo, luz tenue, música relajante, incienso...  

2. Ponte cómodo.  

3. Cierra los ojos y eleva la mirada interna unos veinte grados sobre la línea de tu horizonte. Esta 
posición ayuda a funcionar el Alfa, generando el relax necesario para llegar al subconsciente.  

4. No pienses en nada voluntariamente. Deje que la mente vague contemplando un paisaje, el 
mar...Esta actitud despreocupada se logra progresivamente.  

5. Respira de forma lenta, profunda y rítmica.  

6. A continuación puede elegir cualquiera de las siguientes acciones  

• Inicia la cuenta regresiva 20,19,l8,17...visualizando cada número en la pantalla mental.  

• Visualiza una nube blanca que penetra en el cerebro y desciende por el cuerpo sanando, 
irradiando energía hasta sumirse en el suelo, arrastrando con ella todo lo negativo.  

• Imagina que eres un pañuelo blando y que flotas en el cielo sin resistencia, acunado por el viento. 
Déjate llevar sin pensar en nada, sólo siente el placer de flotar  

• Visualiza en la pantalla mental, imágenes agradables, rodéalas con luz blanca y contémplalas 
durante el tiempo que desees.  
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La finalidad de estos ejercicios es lograr la concentración relajada, necesaria para entrar en la 
mente subconsciente. Con la experiencia, se puede lograr una concentración rápida y entrar casi 
directamente en la mente subconsciente, sin necesidad de realizar los pasos previos.  

Cómo realizar el auto hipnosis  

Entra en tu oficina mental, el subconsciente. Imagina una oficina y decórala a tu gusto. Ésta va a 
ser tu oficina, en la cual podrás entrar, cada vez que tengas que resolver algo importante. Aquí 
podrás utilizar tus poderes mentales y los poderes del universo, con el cual estás conectado.  

Puedes invitar a uno o a varios personajes reales o imaginarios, vivos o muertos y establecer con 
ellos un diálogo, que te ayude a conocerte, a encontrar las causas de tus problemas y la forma 
más eficaz de resolverlos. Pregunta y escucha.  

Trabaja siempre en superarte como persona y verás cómo muchos de los problemas se 
desvanecen. Los temores y los problemas son sombras, que ocupan el espacio que debería 
ocupar la luz, es decir, la autoestima y el éxito.  

Para lograr éxito es indispensable trabajar sobre un plan concreto 

"Los problemas no se pueden resolver desde el nivel en que se han generado", pero se pueden 
resolver fácilmente desde un nivel superior; por lo cual, la clave está en superarse más que en 
luchar por resolver los problemas.  

La eficacia de la autohipnosis depende de la fe, del relax y de la frecuencia con la cual se realiza.  

Los momentos ideales pueden ser antes de acostarse o bien al levantarse. En estos momentos la 
mente está en estado de semi consciencia, lo cual facilita la entrada en el subconsciente. En ese 
momento, la imaginación y la creatividad son muy productivas lo cual ayuda a encontrar 
respuestas.  

También es recomendable realizar la autohipnosis después de un paseo, debido a que el cuerpo 
está cansado y relajado, lo cual favorece el acceso al subconsciente.  

El subconsciente sabe todo, conoce las causas de los problemas y la forma de resolverlos. El 
subconsciente es la fuente de inspiración, por tanto, utilízalo no sólo para resolver problemas sino 
también para elaborar proyectos y convertir tus sueños en realidad. 

Todo lo indicado debe completarse con la lectura habitual de libros relacionados con el desarrollo 
humano.  

Para superar el temor y alcanzar éxito y felicidad es indispensable poseer criterios correctos, ya 
que el subconsciente es una fuerza que sólo actúa para el bien. El temor, el egoísmo, la envidia y 
el rencor, bloquean sus poderes.  

Por tanto, el objetivo final de la autohipnosis debe ser:  

1. El desarrollo personal.  
2. Mejorar la calidad de vida. 
3. Ayudar a los demás.  
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38 

Programación neurolingüística 
 

La Programación Neurolingüística (neuro = nervios y lingüística = lenguaje)  

Es un modelo de comunicación conformado por una serie de técnicas, cuyo aprendizaje y práctica 
están enfocados al desarrollo humano y a la comunicación social.  

Estudia cómo nos comunicamos con nosotros mismos (comunicación intrapersonal) y por ende 
cómo nos comunicamos con otros (comunicación interpersonal),  

La Programación Neurolingüística (PNL) es una escuela de pensamiento pragmático que sostiene 
que en última instancia toda conducta humana procede de la "estructura o esquema mental " 
aprendido básicamente en la infancia.  

Es posible reprogramar la estructura mental y cambiar creencias y comportamientos; es decir, que 
el ser humano puede potenciar los aspectos positivos de su inteligencia y personalidad y corregir 
fallas con el fin mejorar la calidad de vida.  

Los tres elementos fundamentales de la conducta humana son:  

1. El sistema nervioso que se encarga de recibir la información, de procesarla y de crear las 
respuestas necesarias para la vida  

2. El lenguaje. El código utilizado por el cerebro es verbal. El cerebro percibe, procesa, analiza, 
imagina y crea en base a palabras. Esto significa que, en gran medida, el poder del cerebro 
depende de la cantidad y de la calidad del vocabulario que posee cada persona, es decir, del 
conocimiento que tiene la persona. "El mundo es para cada uno del tamaño de su vocabulario" 
Arturo Uslar Pietri. Por tanto, el vocabulario establece los límites de la inteligencia. Esta idea no es 
nueva, desde tiempos inmemoriales el ser humano ha sabido el poder que tiene la palabra.  

La evolución de la especie humana y la evolución personal corren camino paralelo con el 
desarrollo del lenguaje.  

Existe un lenguaje informativo (técnico, científico...) que es importante para progresar pero, por sí 
solo, no garantiza el desarrollo humano. El desarrollo humano supone la adquisición de un 
vocabulario humanístico relacionado con los principios, valores, sentimientos, conductas...  

En la actualidad el lenguaje técnico y científico está ocupando grandes espacios del cerebro y se 
están reduciendo los espacios dedicados a lo humanístico. El resultado es que el ser humano se 
está robotizando.  

3. La conducta es la forma de actuar de cada persona. La conducta depende de la estructura 
mental, la cual determina la forma de percibir la vida y de reaccionar a los estímulos externos e 
internos. Una vez establecida la estructura o programación mental se pueden predecir las 
conductas. Las conductas son aprendidas y pueden ser rectificadas. 
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Principios de PNL 

 

Los orígenes de la PNL - Programación Neurolingüística - se remontan a 1972. Sus autores fueron 
el informático Richard Bandler y el psicólogo y lingüista John Grinder. Estos autores se interesan 
más por saber "cómo" se producen los comportamientos que "por qué" se producen.  
Consideran que toda comunicación consigo mismo y con los demás posee unas constantes que 
pueden ser aprendidas por quienes no las poseen.  
 
Toda percepción sensorial determina un estado interior que a su vez produce un comportamiento.  
Las percepciones están determinadas por las creencias y valores que el sujeto aplica según las 
circunstancias. De aquí la importancia de tener principios y valores bien definidos y de cultivar 
ideas, palabras y sentimientos positivos, porque de acuerdo a como somos por dentro percibimos 
el mundo exterior.  
 
La PNL se basa en la observación y el "modelado" de la excelencia. Si una persona obtiene un 
logro, ese logro produce un cambio general de la mente, del cuerpo y de las emociones. El éxito es 
condición para cambiar.  
La PNL se diferencia netamente de las escuelas de psicología, que se han basado históricamente 
en conceptos teóricos (olvidando su aplicación pragmática). Según la PNL, el logro se obtiene 
mediante la acción.  

Características de la PNL 
 

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

- Promueve la flexibilidad mental y conductual y la creatividad  

- Estimula el pensamiento transcendental con miras a un desarrollo humano emocional y espiritual. 

- Proporciona una visión amplia y profunda de la vida y de los acontecimientos. Nos da la 
capacidad de prever, de adelantarnos al futuro y desarrollar las capacidades que serán necesarias 
para triunfar el día de mañana.  

- Ofrece técnicas para superar temores, complejos, fobias, estrés ... 

- Ayuda a desarrollar una actitud mental positiva y la capacidad de sobreponernos a las 
circunstancias más difíciles y mantener la motivación y la energía necesarias para vencer en los 
retos que permanentemente tenemos que afrontar  

- Enseña a reaccionar de forma positiva a las críticas, a la envidia, a la competencia y a protegerse 
de los mensajes negativos y de las malas vibraciones que emiten muchas personas.  

- Ayuda a manejar los conflictos y las frustraciones.  

- Nos ayuda a ser más inteligentes, más creativos, más sabios, mejores personas, más felices, etc.  
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- Ayuda a padres y maestros a educar de forma proactiva.  

- Las personas que conocen y aplican las técnicas de Programación Neurolingüística positiva, 
desarrollan un poder interno que les hace superiores en todos los aspectos.  

En realidad, todas las personas realizan un auto programación neurolingüística durante toda su 
vida, debido a que pensamos, soñamos, analizamos y creamos en base a palabras y estos 
contenidos nos programan. El asunto es, cómo percibimos la vida, cómo sentimos las cosas y 
cómo reaccionamos ante ellas. Si nuestra actitud es positiva, entonces, nos programamos para el 
éxito, la libertad y la felicidad; en caso contrario, nos programamos para el fracaso y la frustración. 
Cada uno se programa a sí mismo y tiene lo que merece.  

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

 

Principios básicos de la PNL 

1. "Usted no tiene nada que vender si no hay alguien que compre".  

Hay que chequear el territorio. En otras palabras, active su agudeza sensorial, abra sus ojos, 
oídos, etc. y mire a su alrededor. Necesita chequear y no imponerse a la otra persona. Prepárese 
inclusive para la frustración y desilusión de no lograr la venta, pero no deje en el comprador la 
sensación de que lo ha manipulado o presionado.  

2. "La relación viene primero, después la tarea".  

Interactúe, comuníquese y relaciónese con el comprador, sumérjase en mundo de esa persona con 
las herramientas de la PNL. 

3. "El comprador tiene las respuestas, el vendedor tiene las preguntas".  

Nunca se acerque a un comprador con la posición de que Usted es un experto superior, usted 
debe saber que es lo que él necesita reconozca y respete los principios internos de cada quien, 
sus habilidades, competencias, singularidad, etc. Y esto, en consecuencia, nos lleva a hacer gran 
cantidad de preguntas.  

4. "Servir es la meta; Descubrir es el resultado; Una venta puede ser la solución".  

Introduzca la idea de servicio, al vender, adoptamos una actitud de servicio respecto a lo que 
vendemos, sea un producto o un servicio, entonces adoptamos más la posición de un explorador. 
La Satisfacción del Cliente es invalorable; La Lealtad del Cliente no tiene Precio. Es esta la forma 
de ganar-ganar.  

5. "La gente compra (típicamente) cuando no pueden satisfacer sus propias necesidades".  

Muchos de nosotros en muchas ocasiones compramos cosas que no satisfacen necesidades, solo 
queríamos gastar nuestro dinero, esto nos convierte en compradores compulsivos.  

6. "La gente compra usando sus propios patrones de compra, no patrones de venta del vendedor".  

Bajo el viejo enfoque de Póngale Presión a la Venta, los vendedores asumían que la gente 
compraba, o debería comprar de acuerdo a cómo ellos vendían. Hacer esto garantiza la 
frustración. 
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39 
 

Diálogo vs. Discusión 
 

La vida es lucha y competencia dentro de ciertas reglas de juego . Algunas de estas reglas son 
impuestas por la naturaleza y se observan también entre los animales; otras son impuestas por la 
sociedad. La finalidad de las normas es regular las relaciones humanas y crear condiciones de paz 
y armonía que favorezcan el entendimiento, el progreso y la paz.  

Para que las relaciones humanas funcionen bien deben basarse en la verdad, en la justicia y en la 
lógica. Sólo así será posible el diálogo y el entendimiento. Pero en la actualidad, la mayoría de las 
personas viven a la defensiva, lo cual genera frecuentes discusiones y enfrentamiento. 

Cada persona percibe el significado de las palabras y de los hechos de acuerdo a su forma de 
pensar y de sentir, lo que hace que las mismas palabras y los mismos hechos no signifiquen 
exactamente lo mismo para todos. Esta es una de las causas por la cual discutimos más de la 
cuenta. Utilizamos las mismas palabras pero con distinto significado. 

La percepción que tenemos del mundo es muy personal. En teoría el mundo real es exactamente 
igual para todos, pero en la práctica es distinto para cada persona, debido a que, cada quién lo 
percibe y procesa de acuerdo a su modo de ser. En cierta forma, cada persona "crea" su propio 
mundo a su imagen y semejanza. La frase "Cada cabeza es un mundo" tiene mucho de cierto. 

Todos los días "creamos" lo que percibimos a nuestro alrededor y lo que sentimos dentro de 
nosotros. Lo creamos de acuerdo a nuestro estado de ánimo. Si nuestro estado de ánimo es 
positivo, percibimos (creamos) los acontecimientos y las personas en positivo; es decir, vemos en 
positivo, pensamos en positivo, sentimos en positivo, actuamos en positivo y nos va bien. En caso 
contrario, ya sabemos las consecuencias. 

El día que nos levantamos con el pie derecho nos entendemos bien con todo el mundo. Somos 
capaces de comprender y de perdonar, pero, el día que nos levantamos con el pie izquierdo, 
salimos dispuestos a pelear con el primero que se cruce en el camino. 

 

¿Qué diferencia existe entre el diálogo y la discusión? 

En el diálogo se impone el razonamiento, la verdad y la lógica, mientras que en la discusión 
mandan los sentimientos personales.  

En el ser humano actúan dos fuerzas opuestas. Los Mecanismos de Desarrollo que impulsan al 
conocimiento, a la creatividad y a la sociabilidad. Y los Mecanismos de Defensa, que son 
conductas instintivas. Ante cualquier situación que la persona percibe como "peligrosa" tiende a 
actuar de forma defensiva y agresiva.  
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Los mecanismos de defensa son anacrónicos, obedecen a viejos mensajes provenientes del 
"Padre" (Súper Yo) y del "Niño" (Subconsciente). Los mecanismos de defensa se deben a 
programaciones erróneas recibidas en la infancia, en las cuales predomina la ignorancia y el temor.  

Las personas que han recibido una buena educación, tienen buena autoestima y han desarrollado 
conciencia, criterios y valores. Aceptan las reglas de la sociedad y tienden a resolver las cosas a 
través del diálogo. Su vida está regida básicamente por la razón, mientras que, las personas que 
han sido programadas en su infancia con carencias afectivas, con criterios y valores deficientes, no 
tienen las herramientas necesarias para enfrentar la vida de forma positiva, por lo cual actúan de 
forma reactiva, utilizando mecanismos de defensa. Estos mecanismos son ciertas estrategias que 
utiliza la mente para proteger el equilibrio psíquico y la autoestima. Estas estrategias permiten 
sobrevivir temporalmente, pero no resuelven el problema real y un problema psicológico no 
resuelto, tiende a agravarse. 

En la sociedad actual, a causa de las mil razones que todos conocemos  

(Ignorancia, pobreza, injusticia, competencia...) se están incrementando las mentes reactivas, lo 
que hace que las personas se expresen de forma compulsiva, generando conductas 
desadaptadas, ineficaces y conflictivas 

Las personas que poseen una mente reactiva tienen poco poder analítico y perciben el mundo a su 
modo, resistiéndose a aceptar cualquier otra interpretación que no coincida con la suya. 
Reaccionan de forma violenta contra toda crítica o idea de cambio. Son muy susceptibles. Sus 
relaciones humanas son conflictivas; tienden a ser autoritarias, intransigentes y manipuladoras, o 
bien, son personas inhibidas debido a sentimientos de culpa, lo cual da origen a numerosas 
enfermedades de tipo somático.  

Las personas conflictivas tienen muchos problemas personales y son muy susceptibles por lo cual 
resulta difícil entenderse con ellas, debido a que, en principio, ellas no se entienden consigo 
mismas y, en segundo lugar, tienen una visión poco objetiva de la realidad.  

 

¿Cómo actuar con las personas conflictivas? 

Para entender el comportamiento humano es necesario conocer la estructura de la mente.  

El Padre o Súper Yo, contiene los principios y normas (+ y -) Fueron grabados en la primera 
infancia de forma inconsciente y se imponen de forma indiscutible y obligatoria. Necesitan ser 
controlados por el Adulto  

El Adulto o Yo, es la parte consciente. Se desarrolla a través del conocimiento y de la experiencia. 
Tiene como función dirigir la vida utilizando y controlando al Padre y al Niño  

El Niño o Subconsciente, contiene los sentimientos (+ y -) grabados en la primera infancia de 
forma inconsciente. Se activan de forma automática. Son irracionales y por tanto, necesitan ser 
controlados por el Adulto.  

Las personas conflictivas tienen un Adulto débil incapaz de controlar al Padre y al Niño. En 
consecuencia, el Padre y el Niño toman el control de su vida. Generalmente se alternan en el 
control. A veces domina el Padre y la persona actúa de forma autoritaria, otras veces manda el 
Niño y el comportamiento es caprichoso e infantil. Hay personas en las que el control lo ejerce 
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habitualmente el Padre y en otras lo ejerce el Niño. Son personas maníaco depresivas, conocidas 
en la actualidad como bipolares, debido a que su vida discurre entre los dos polos (Padre y Niño) 

Tanto el Padre como el Niño actúan de forma compulsiva de acuerdo a mensajes grabados en la 
infancia, los cuales no se corresponden con la realidad actual, por lo cual, no puede haber 
entendimiento. Al no estar presente el Adulto en la discusión (realidad, razonamiento y lógica) no 
se puede llegar al entendimiento.  

Las personas conflictivas no tienen capacidad para el diálogo; pero han desarrollado gran habilidad 
en el manejo de la discusión, por lo cual, debes evitar entrar en su juego.  

Las personas conflictivas son autoritarias e intransigentes con los débiles y son aduladoras y 
manipuladoras con los poderosos.  

Lo ideal es mantenerte siempre en el Adulto y utilizar el diálogo. Se trata de actuar desde la 
verdad, la lógica, la justicia y la ley, y no ceder a ninguna forma de chantaje. Mientras te 
mantengas en el Adulto tienes todo a tu favor.  

Las personas conflictivas están acostumbradas a ganar a través de distintas formas de agresión o 
manipulación, debido a que logran "sacar de quicio" al otro y hacerlo descender al terreno de la 
discusión, en el cual son muy hábiles. Sin embargo, cuando se encuentran con personas que 
saben mantenerse en el Adulto (control de las emociones, razonamiento y lógica) se sienten 
desarmadas. 

Como todos tenemos mucha susceptibilidad y vivimos a la defensiva, necesitamos tomar 
conciencia todos los días de la necesidad de controlar los sentimientos para no caer en el juego de 
la discusión. Esta actitud ayuda a desarrollar formas superiores de resolver las cosas a través del 
diálogo. El diálogo es más poderoso que la discusión. Las personas pueden aceptar o no aceptar 
las razones expuestas pero si son justas y lógicas, al final se imponen por la fuerza de la verdad.  

Es importante capacitarse para tener ideas y criterios claros y una buena autoestima. También es 
importante aprender a detectar con rapidez a las personas conflictivas para evitar caer en su juego. 
Las personas conflictivas viven quejándose, criticando o culpando a los demás...  

Las discusiones, no resuelven las cosas sino que las complican más, pero muchas personas tienen 
una necesidad imperiosa de discutir con el fin de drenar su tensión interna causada por angustias, 
fracasos y frustraciones. Estas personas suelen ser poco conscientes de lo ilógico de su situación, 
debido a que obedece a problemas subconscientes.  

Las discusiones siempre terminan mal.  

Toda discusión es una lucha de sentimientos en la que ambas partes tratan de imponerse trayendo 
a colación hechos que poco o nada tienen que ver con el asunto que se discute. En el fondo, el 
objetivo no es llegar a un acuerdo sino imponerse al otro, para lo cual todo argumento es válido, 
hasta la descalificación, el insulto, la ofensa y hasta la amenaza. Toda discusión tiene mucho de 
emotivo y poco de racional por lo cual resulta muy difícil llegar a una solución equitativa. En toda 
discusión se hieren mutuamente los sentimientos, por lo cual ambos salen resentidos, con lo cual, 
queda el terreno abonado para futuras discusiones. Por esta razón es muy importante evitar las 
discusiones en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, etc.  
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La discusión es el arma de los que no tienen razón  

Recuerda que, lo que no se resuelve a través del diálogo no se resuelve de ninguna otra forma. Lo 
importante es que controles las cosas que atañen a tu propia vida y no permitas que nadie 
interfiera en ellas.  

 

El poder del diálogo 

Muchos piensan que la fuerza hay que repelerla con fuerza. Esta idea es válida sólo hasta cierto 
punto, pues la violencia genera violencia.  

La humanidad ha evolucionado y hoy hay formas más poderosas de enfrentar la fuerza bruta. Las 
protestas pacíficas parecen ineficaces frente al autoritarismo de muchos dictadores, sin embargo 
está demostrado que la resistencia pacífica es muy eficaz.  

El diálogo resulta difícil cuando se convive con personas poco evolucionadas; pero es la mejor 
arma para hacerse respetar y para influir en los demás. El asunto es que, para ganar a través del 
diálogo hay que tener verdadera autoridad, la cual supone: autoestima, criterios claros y 
personalidad.  

Lo que no se resuelve a través del diálogo no se resuelve de ninguna otra forma.  

 

 

  



115 
 

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

  SÍ No Res 

1 ¿Recuerdas el color de los ojos de tu interlocutor?   S 

2 ¿Haces otras cosas mientras hablas con las personas?    N 

3 ¿Te concentras en el mensaje de tu interlocutor?    S 

4 ¿Acostumbras a distraerte mientras tu interlocutor habla?   N 

5 ¿Prestas atención a la expresión tísica de quien te habla?   S 

6 ¿Animas a la otra persona para que siga hablando?   S 

7 ¿Acostumbras a interrumpir a quien habla?    N 

8 ¿Sueles resumir el mensaje principal de lo que escuchas?    S 

9 ¿Muestras inquietud mientras habla la otra persona?    N 

10 ¿Asientes con la cabeza mientras te hablan?    S 

11 ¿Escuchas parcialmente sólo lo que te interesa del mensaje?    N 

12 ¿Prejuzgas la forma de hablar o vestir de tu interlocutor?   N 

13 ¿Recuerdas el mensaje central de las conversaciones de ayer?   S 

14 ¿Intentas aprender algo de lo que te cuentan?    S 

15 Mientras estás escuchando, ¿juegas con algún objeto?   N 

16 ¿Miras a los ojos a tu interlocutor?   S 

17 Cuando no estás de acuerdo con algo, ¿dejas de escuchar?    N 

18 ¿Acostumbras a ponerte en el lugar del otro?    S 

19 ¿Interpretas el mensaje dentro del contexto general?    S 

20 ¿Sueles das mucha importancia a detalles de la conversación?    S 

21 ¿Escuchas a todas las personas con interés y respeto?    S 

22 ¿Sabes escuchar con objetividad, sin tergiversar las cosas?    S 

23 ¿Sabes captar el estado de ánimo de las personas cuando hablan?    S 

24 ¿Perciben las personas que eres receptiva a lo que te dicen?    S 

25 ¿Las personas confían en ti porque eres prudente?    S 
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Test  – B 
1º Cubre con una hoja la columna de las respuestas.  
2º Responde la primera idea que te venga a la mente para que las respuestas sean lo más sinceras posible. 
 3º  Cuando tu respuesta no coincide con la indicada, hay un problema que necesitas resolver. 
 

  SÍ No Res 

1 ¿Saber escuchar tus mensajes internos?    S 

2 La falta de entendimiento proviene de no saber escuchar.   S 

3 ¿El escuchar activamente a veces es suficiente para entenderse?    S 

4 El saber escuchar es un hábito que trae muchos beneficios.   S 

5 El escuchar  ayuda  que conocer  la actitud de las personas.   S 

6 Escuchar activamente significa entender la posición del otro   S 

7 El diálogo sincero es el único camino para resolver las diferencias   S 

8 El  no sabe escuchar es de  mala educación.   S 

9 Saber escuchar exige eliminar las actitudes defensivas.   S 

10 El hecho de escuchar a alguien significa que le respetamos   S 

11 Saber escuchar es propio de personas con criterio y madurez   S 

12 El saber escuchar propicia el dialogo.   S 

13 No saber escuchar conduce a interpretaciones erróneas   S 

14 Cada día la gente escucha menos porque tiene más problemas.    S 

15 Hablando y escuchando se entiende la gente   S 

16 No es suficiente con escuchar, hay que saber escuchar.   S 

17 El saber escuchar es la clave del entendimiento.    S 

18 El saber escuchar es la mejor arma para hacerse respetar.    S 

19 El escuchar permite conocer a las personas y controlar  la situación.   S 

20 “El necio habla sin cesar. El sabio escucha”   S 

21 El saber escuchar ayuda a ser más analítico y más efectivo.   S 

22 La naturaleza nos ha dado dos oídos y una sola lengua   S 

23 El buen oyente sabe filtrar los mensajes y ubicar a las personas.    S 

24 El saber escuchar proporciona sabiduría para manejar las relaciones   S 

25 ¿Saber escuchar significa saber qué escuchar y a quién escuchar?   S 
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Los pequeños detalles 
 
 
 
El universo está formado por infinidad de átomos diminutos que sumados llenan un espacio casi 
infinito, cuyas dimensiones son millones de años luz. Los astros están formados por infinidad de 
partículas y los mares por infinidad de gotas.  
 
La vida humana está formada por billones de decisiones conscientes e inconscientes que vamos 
tomando a lo largo de la vida, de las cuales depende nuestro destino.  
 
Un pequeño detalle aislado puede no significar nada pero a veces es el origen de grandes 
fenómenos. Si has oído hablar del efecto mariposa sabrás que un aleteo de mariposa en la China 
puede generar un huracán en Estados Unidos.  
 
La vida es muy compleja y cualquier circunstancia mínima, no controlada a tiempo, puede 
complicarnos la existencia, por lo cual, es necesario prever, planificar y rectificar errores antes de 
que crezcan y se nos escapen de las manos.  
 
 
Hitler era un hombre insignificante pero echó raíces en la mente del pueblo alemán y desencadenó 
la Segunda Guerra Mundial que costó la vida a 65 millones de personas y dejó a Europa sumida en 
ruinas.  
 
Un simple fósforo puede dar origen a un incendio que acabe con toda una selva o con una ciudad. 
Una idea revolucionaria puede tomar cuerpo y generar una revolución. Así como una sonrisa o un 
gesto amable, pueden calmar los ánimos de miles de personas.  
 
En la guerra de los Estados Unidos. El general del ejército del norte se ausentó del campamento. 
El enemigo advirtió la ausencia del general y se alistó para el ataque. Un soldado del ejército del 
norte al observar la movilización del ejército del sur, corrió al encuentro del general para informarle 
de la movilización del enemigo. El general montó en su caballo y corrió a galope, pero pronto el 
caballo comenzó a reducir la velocidad debido a que le molestaba una herradura que se había 
aflojado por la pérdida de un clavo. El general llegó tarde y no pudo dar las órdenes pertinentes, 
por lo cual, perdió la batalla. 
 
Nadie podía imaginar que un clavo decidiera el curso de la batalla pero así son las cosas.  
 
En realidad el efecto mariposa ocurre en muchos aspectos y nos puede afectar de muchas formas 
porque el hecho de vivir es un riesgo permanente, pero, lo que realmente influye y determina la 
dirección de nuestra vida son los principios y valores que elegimos como premisas de nuestra 
acción. 
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Los detalles también son importantes en las relaciones humanas. A veces los detalles son 
determinantes para una buena relación. Los seres humanos, en el fondo somos niños y nos agrada 
que nos tomen en cuenta, que nos feliciten, que nos estimulen. Los detalles no cuestan nada pero 
valen mucho. Cuánto bien podemos hacer con un saludo, con una palabra, con una mirada 
amistosa o con una sonrisa. Y cuánto mal podemos hacer con un desprecio, con una crítica o con 
una actitud de indiferencia. Hay detalles que valen más que el dinero y hay detalles que golpean 
más que los puños.  
 
Vivimos en una sociedad automatizada en la que se está perdiendo la sensibilidad, el respeto, la 
educación y los buenos modales, como resultado del deterioro de la familia y del debilitamiento de 
los valores.  
 
El respeto, la educación y los buenos modales son la expresión de una persona evolucionada. La 
educación y los buenos modales son mucho más que "cortesía". Son la expresión de personas que 
se sienten bien consigo mismas; mientras que, el irrespeto y la mala educación son propios de 
personas que se sienten mal consigo mismas y, por tanto, no pueden relacionarse bien con los 
demás.  
 
A veces es suficiente "un botón por muestra" Esto significa que, un pequeño detalle (un gesto, una 
palabra, una actitud...) dan a conocer la realidad profunda de una persona. Por lo cual, es 
importante aprender a interpretar los "pequeños detalles" de las personas.  
 
La vida fluye con demasiada rapidez y no tenemos tiempo para analizar sobre la marcha las 
palabras, gestos y actitudes de las personas, por lo cual, es conveniente analizar con tranquilidad 
los momentos más importantes del día. Se trata de rebobinar los hechos y visualizarlos como en 
película. Con el tiempo aprenderás a captar muchos detalles que te proporcionarán información 
importante sobre las personas.  
 
Las personas pueden manipular su lenguaje porque las palabras dependen de un proceso racional, 
pero no pueden manipular su expresión corporal porque ésta es espontanea. De modo que, resulta 
interesante aprender a interpretar la expresión corporal de las personas.  
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La risa y su poder sanador 
 
 
La risa es la expresión de una persona saludable. La risa brota de dentro, de la salud, de la alegría, 
de la paz, de la felicidad. La risa no se puede fingir.  
 
La risa y la sonrisa son expresiones espontáneas. El ser humano puede controlar la palabra y 
expresar lo que no siente, debido a que la palabra procede del hemisferio izquierdo cuyo proceso 
es lento, (sólo procesa de 1 a 40 bits por segundo) lo que hace que la persona tenga tiempo para 
manipular el pensamiento y la palabra; pero la risa, la sonrisa y otras muchas expresiones 
corporales, como los gestos, las actitudes, etc) son espontaneas y escapan al control de la 
persona, debido a que son manifestaciones del subconsciente y el subconsciente es regido por el 
hemisferio derecho, el cual procesa de 1 a 10 millones de bits por segundo. Los procesos mentales 
subconscientes son tan rápidos que resulta imposible analizarlos y controlarlos.  
 
Con frecuencia notamos que no existe congruencia entre lo que dicen las personas y su expresión 
corporal, debido a que manipulan las palabras y no dicen lo que sienten. En estos casos la 
expresión del el cuerpo les delata.  
 
Si observas a un bebe saludable verás que ríe y sonríe de forma habitual. Los niños sanos ríen 
más de 200 veces al día. A medida que pasan los años disminuyen las sonrisas. Los adultos 
pueden reír unas 10 veces al día. Algo anda mal.  
 
La risa es la mejor terapia. Hace poco presentaron en televisión el caso de un paciente que sufría 
de dolor cervical crónico muy agudos y necesitaba medicarse constantemente. Una noche observó 
que después de ver una película cómica de "Los tres chiflados" durmió mucho mejor. En los 
siguientes días siguió viendo la serie y mejoró de forma impresionante. La relajación del cuerpo y 
de la mente es la mejor terapia para un sin número de enfermedades y de problemas. Con la 
mente y el cuerpo relajados se ve con más claridad la vida y todo se simplifica. 
 
Es recomendable ver alguna película cómica antes de dormir. Dormir con la mente relajada hace 
que el sueño sea profundo y reparador y que el subconsciente trabaje de forma relajada y creativa 
en los proyectos personales.  
 
"Pienso que cuando sonrío y me muestro alegre, comunico felicidad a los demás, aunque yo lo 
esté pasando mal, y, al darla a los demás, me sucede, como de rebote, que crece también en mi 
interior. Creo que quien renuncia a estar siempre pendiente de su propia felicidad y se dedica a 
procurar la de los demás, se encuentra casi sin darse cuenta con la propia felicidad. Por eso, las 
personas que se esfuerzan por sonreír, aún cuando no tienen ganas, acaban por tener ganas de 
sonreír. Por eso, las personas que se dedican con amor al servicio de los demás, tienen más paz y 
más plenitud interior". 
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El buen humor es siempre una victoria sobre el propio miedo y la propia debilidad. Mucha gente 
esconde su inseguridad o su angustia detrás de un talante brusco. Todos tenemos miedos y 
debilidades, la diferencia entre unos y otros está en el modo de afrontarlos. Lo sensato es hacerles 
frente con un poco de buen humor riéndose de uno mismo si es necesario. 
 
Todo lo que se hace sonriendo siempre nos ayuda a ser más humanos, a moderar tendencias 
agresivas, a ser más capaces de comprender a los demás y de comprenderse a sí mismo. Es una 
gran suerte tener alrededor personas que saben sonreír.  
 
La risa y la sonrisa son algo que cada uno tiene que construir pacientemente en su vida, mediante 
el equilibrio interior, aceptando la realidad de la vida, queriendo a los demás, saliendo de uno 
mismo, esforzándose en sonreír aunque no se tengan ganas. Es algo que hay que practicar con 
constancia 
 
El valor de una sonrisa  
 
Es un momento, pero permanece en la memoria a veces durante años  
 
Nadie es tan rico que pueda sobrevivir siempre sin ella y nadie es tan pobre que no pueda 
enriquecer a alguien con su sonrisa 
 
La sonrisa produce alegría y activa lo mejor de las personas, favorece el entendimiento, ayuda en 
los negocios y es condición para el éxito y la felicidad 
 
Disipa la tristeza y es el mejor antídoto contra las peleas. La sonrisa tiene el poder de apaciguar la 
ira de las personas. 
 
Favorece el buen funcionamiento del cuerpo y de la mente. Incrementa la inteligencia y la 
creatividad.  
 
Para poder sonreír ir es necesario tener paz en el alma y esperanza en la vida  
 
El mayor regalo que puedes dar a las personas es tu sonrisa sincera. La sonrisa es un mensaje 
que dice: Te estoy viendo. Eres importante y te deseo lo mejor.  
 
La sonrisa es sanadora y contagiosa y gracias a tu ejemplo, muchas personas comprenderán el 
valor de la sonrisa y comenzaran a sonreír, y, la vida, por ley de Causa y Efecto, te premiará de 
muchas formas.  
 
Ahora bien: la sonrisa no se puede comprar, no se puede pedir, ni se puede robar; porque es algo 
que no tiene valor para nadie hasta que no se da  
 
"Si no sabes sonreír, no abras una tienda" Refrán chino  
 
La vida es como un espejo, nos devuelve nuestra propia imagen.  
Si quieres que la vida te sonría, debes sonreír.  
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Vivir en actitud de cambio 
 
Desde siempre los seres humanos se han preocupado por el paso del tiempo y por lo efímero de 
las cosas y de la vida, pero fue a partir de los filósofos griegos que se planteó el devenir como un 
tema de estudio filosófico.  
 
La frase de Heráclito 535 a 484 a. C. "Nadie se baña dos veces en el mismo río" llama a reflexión y 
ayuda a tomar conciencia de lo efímero de las cosas y de la vida.  
El devenir es un elemento esencial de la realidad, ya que todas las cosas están sujetas al paso del 
tiempo y a la transformación; Incluso aquellas cosas que parecen estáticas.  
 
Dentro del devenir las cosas suceden y se transforman con distintos ritmos. Hay cosas que fluyen 
con rapidez y hay cosas que fluyen lentamente. Lo cierto es que todo está sujeto a un proceso de 
cambio, gobernado por el devenir, y que el tiempo del ser humano es corto y fugaz. 
 
Nadie duda del paso del tiempo que, a la vez que transforma también destruye y se lleva todo lo 
que amamos.  
 
Para los filósofos griegos el devenir no es irracional, pues lo rige el logos, la razón universal. "Todo 
surge conforme a medida y conforme a medida se extingue"  
Según los filósofos griegos, el hombre puede descubrir este logos en su propio interior, pues, el 
logos es común e inmanente al hombre y a las cosas.  
 
Lo expuesto sirve para tomar conciencia de que somos seres en proceso de transformación. No 
tenemos poder para frenar o evadir el devenir, por lo cual, estamos destinados a extinguirnos un 
día, pero la muerte no es el final. En nuestra cultura se ha dramatizado la muerte, por lo que, el 
temor a morir genera mucha angustia. 
 
Cuando las personas viven en actitud de transformación y se esfuerzan por superarse, no tienen 
tiempo para pensar en el devenir que se lleva todo lo que amamos, sino que, piensan en el devenir 
como una oportunidad que les permite aprender, crecer, amar y convertir sus sueños en realidad.  
 
Lo importante no es vivir sino cómo se vive. Lo importante no es quién eres, sino cómo eres, qué 
has hecho de ti, cuál es tu nivel de evolución, de plenitud, de felicidad.  
 
Estamos acostumbrados a medir el tiempo en términos cronológicos, pero la vida tiene también 
una dimensión psíquica y una dimensión espiritual. El tiempo es muy relativo. Existen vidas largas 
en años, pero vacías de ideas, vacías de buenos recuerdos, vacías de éxitos y vacías de amor. 
Vidas llenas de temores, de angustias, de fracasos y de frustraciones. Por tanto lo importante es 
entender que el devenir es un tiempo que nos da la vida para llegar a ser la mejor persona que 
podamos ser. 
 
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. 
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¿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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Drenar 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.  
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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Escucha tu voz interior 
 
 
Todo lo que existe vibra. Las vibraciones son mensajes cargados de significado. Por ejemplo, los 
astrónomos analizando la luz que proviene de las estrellas pueden conocer la distancia a la que se 
encuentran, su tamaño, edad, el grado de calor que tienen en el núcleo y en la superficie, también 
pueden conocer si se están acercando a la tierra o se están alejando, etc. 
 
Nuestro cuerpo nos envía mensajes en forma de sensaciones. A través de estas sensaciones nos 
informa sobre su estado de salud, de energía, etc. La finalidad de estas sensaciones es avisarnos 
con el fin de que podamos satisfacer a tiempo sus necesidades de comida, agua, descanso, etc.  
 
El estado de equilibrio y armonía corporal se denomina homeostasis. Mientras funcionan bien las 
cosas el cuerpo permanece callado, pero, ante cualquier estímulo que afecte su equilibrio, el 
cuerpo reacciona. Las reacciones son mensajes que nos envía para que actuemos y recuperemos 
el equilibrio. La finalidad de las sensaciones o mensajes es la adaptación al medio, la satisfacción 
de las necesidades con miras a garantizar la supervivencia, el desarrollo y la felicidad. La 
sensación de bienestar corporal es parte fundamental de la felicidad. 
 
Nuestra mente también nos envía mensajes que provienen del subconsciente. Estos mensajes 
contienen información sobre nuestro estado de salud emocional, moral, y espiritual. La finalidad de 
estos mensajes es ayudarnos a tomar conciencia de nuestra realidad interna, de modo que 
tomemos las previsiones necesarias, pero no hemos aprendido a escuchar estas voces que vienen 
de dentro, tal vez porque piden rectificación y nosotros nos resistimos a cambiar.  
 
El subconsciente es el disco duro de la mente. Contiene todos los conocimientos y experiencias de 
nuestra vida, buenas y malas. Todos estos contenidos permanecen en estado activo e interactúan 
entre sí. Los contenidos más poderosos dominan la escena y son los que determinan la dirección 
de nuestra vida. 
 
Nosotros creemos que tenemos un control consciente y voluntario sobre nuestra vida, pero no es 
exactamente así. Nuestra vida depende de la estructura profunda del subconsciente, el cual, en 
gran medida, escapa a nuestro control; por esta razón sentimos a veces que no tenemos control 
sobre nuestra vida, que las cosas se nos van de las manos. 
 
Nuestra mente consciente tiene como función controlar las fuerzas del subconsciente y utilizarlas 
de forma constructiva, lo cual resulta bastante fácil cuando la persona tiene criterios, valores y 
disciplina mental, pero resulta difícil o imposible cuando la persona tiene una personalidad débil. 
 
Cada contenido que hay en el subconsciente es como un pequeño ente mental con vida propia que 
siente la necesidad de expresarse. Todas estas "voces" llegan a nuestra mente, como una 
algarabía, en forma de ideas, sentimientos y sensaciones diversas.  
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Cuando las personas han sido bien educadas, cuando tienen seguridad, autoestima y suficientes 
experiencias de éxito, predominan en su subconsciente los contenidos positivos, lo que hace que 
sientan constantemente una sensación de paz, de alegría, de ilusión, de ganas de superarse, etc.  
Cuando las personas han tenido una educación con muchas carencias afectivas, intelectuales, etc. 
y cuando no han desarrollado autoestima y personalidad y han tenido pocas experiencias de éxito, 
entonces predominan en su subconsciente los contentos negativos, los cuales envía mensajes de 
temor, angustia, peligro, inseguridad, incapacidad, en forma de sensaciones. Esta es la razón por 
la cual unas personas viven habitualmente felices y otras viven habitualmente tristes y angustiadas.  
 
Qué podemos hacer 
 
Existen técnicas de auto-hipnosis, visualización, autosugestión y programación 
neurolingüística que ayudan a programar la mente en positivo. Sin embargo, estas técnicas, por sí 
solas, no garantizan el éxito. Las personas necesitan éxitos reales, los cuales sólo son posibles si 
adquieren hábitos mentales superiores por medio de un entrenamiento metódico y constante.  
 
Inclusive, no es suficiente con el entrenamiento metódico y constante. Es necesario cambiar la 
forma de percibir la vida, la gente y las cosas. Se trata de reaccionar de forma más lógica y 
controlada. Se trata de tomar decisiones oportunas y eficaces. Se trata de ser más libre, creativo y 
feliz. Se trata de ser más inteligente y mejor persona.  
 
Cómo escuchar las voces o sensaciones internas y cómo utilizarlas para conocer la dinámica de la 
mente, controlar mejor nuestra vida y lograr más éxito. 
 
El primer paso es hacer un poco de silencio en nuestra vida y dedicar un tiempo, todos los días, 
para escuchar estas voces en un ambiente tranquilo.  
 
Para poder recuperar nuestras voces internas y nuestro poder mental, debemos permitir a estas 
voces que se expresen sin censurarlas. Pero aquí llega el primer conflicto. Durante toda nuestra 
vida hemos reprimido muchos instintos, ideas y sentimientos más allá de lo normal, debido a que 
somos hijos de una sociedad represiva que tiene una visión negativa de la vida, y, ahora tenemos 
miedo a liberar estos contenidos porque creemos que pueden tomar el control de nuestra vida y 
empeorar las cosas. Lo cual es cierto, si no hacemos un trabajo de observación y análisis que nos 
ayude a comprender lo ilógico y perjudicial de ciertos contenidos.  
Cuando tomamos conciencia de estos contenidos negativos quedan desactivados y pierden su 
poder. Así como, cuando tomamos conciencia del valor de los contenidos positivos, los activamos 
e incrementamos su poder.  
Cuantas más veces traemos a la mente los contenidos positivos (ideas, experiencias, sentimientos, 
vivencias) más los fortalecemos y más trabajan a nuestro favor. Esto nos enseña también que no 
debemos traer a la mente los contenidos negativos (temores, angustias, preocupaciones...) 
 
En nuestra mente han entrado muchas ideas negativas, prejuicios, temores... que nos están 
causando mucho daño. Los seres humanos estamos programados para ser dependientes, 
sumisos, cobardes, mediocres, etc. (De cada 10 mensajes que hemos recibido y seguimos 
recibiendo, nueve son negativos)  
Estas grabaciones nos envían constantemente mensajes negativos (es difícil, no puedes, cuidado, 
no te equivoques, déjalo para otro momento, etc.) Estas voces no son nuestra, son voces que 
alguien grabó en algún momento y que se vienen repitiendo durante toda la vida. Imagina el daño 
que causan. Necesitamos ubicarlas y desactivarlas. 
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En nuestra mente también han entrado buenas ideas, sentimientos, criterios, valores y 
motivaciones que nos hablan a cada instante impulsándonos al bien y a la superación. Debemos 
reconocer y fortalecer estos contenidos constantemente, pues, de ellos depende nuestro éxito y 
nuestra felicidad.  
De aquí la importancia de leer todos los días temas de desarrollo humano, de relacionarnos con 
personas positivas, de hablar en positivo, de tener fe, ilusiones y proyectos, de admirar y de 
emocionarnos con tantas cosas bellas que nos regala la vida y la naturaleza, de agradecer por 
todo y de valorar cada minuto como un regalo de Dios. 
 
Conclusión 
 
Necesitamos controlar nuestra mente, debido a que los instintos siguen latentes y la tendencia 
natural del ser humano es el libertinaje, el placer sin límites ni reglas, la pereza y la 
irresponsabilidad; pero controlar no significa reprimir, significa administrar de forma que se 
mantenga el equilibrio y el buen funcionamiento de todas las capacidades que son importantes 
para el desarrollo, como son: la espontaneidad, la creatividad, la alegría de vivir, etc. 
 
Los contenidos negativos constituyen una especie de seudo conciencia que trata de controlar 
nuestra mente y gobernar nuestra vida. Esta no es nuestra conciencia verdadera, es una 
conciencia impuesta por la sociedad para controlarnos. 
 
La verdadera conciencia, la que nos ha dado Dios, funciona en positivo y tiene como objetivo 
guiarnos hacia el desarrollo y la felicidad. Como es lógico, esta conciencia también tiene como 
objetivo controlar los instintos y tendencias libertinas, pero no a través del miedo o la condena, sino 
a través de la inteligencia y del sentido común. 
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No pierdas tiempo en corregir tus defectos 
 
 
No pierdas tiempo en corregir tus defectos porque no terminarás nunca. 
La mejor forma de alejarse del peligro es correr en dirección contraria. 
La mejor forma de corregir los defectos es adquirir las cualidades opuestas. 
 
Cada planta produce frutos de acuerdo a la clase de planta que es. La calidad de la semilla 
determina la calidad de la planta y del producto. 
Existen laboratorios dedicados a mejorar la calidad de las semillas con el fin de incrementar la 
producción y los resultados son excelentes. 
 
De forma similar, cada persona produce acciones de acuerdo a la clase de persona que es. Tanto 
las cualidades como los defectos no son aspectos aislados o circunstanciales de la persona que se 
adquieren o se eliminan de un día para otro. Toda conducta, toda actitud, toda palabra, son 
expresión de la estructura profunda de la persona, de lo que es realmente en su fuero interno. Así 
como una gota de sangre revela el código genético de la persona, así una palabra o una actitud 
pueden revelar la calidad intelectual o moral de una persona. Dice un refrán que "Basta un botón 
por muestra" 
 
En fondo, todos somos libertinos, inmorales, envidiosos, hipócritas, rencorosos, temerosos, en 
mayor o menor grado, y, para ocultar esta realidad a los ojos de una sociedad, pronta para criticar, 
juzgar y condenar, nos vemos obligados a crear una máscara. Y, de tanto utilizar la máscara, 
terminamos por perder la conciencia de nuestra verdadera personalidad. 
 
Si bien los seres humanos somos libertinos e inmorales, también somos buenos, comprensivos, 
compasivos, solidarios, éticos y espirituales. Deberíamos centrarnos en estos aspectos positivos 
con los cuales podemos construir un futuro exitoso y olvidarnos de los aspectos negativos que son 
causa de fracaso. 
 
La psicología nos dice que, cuanta más importancia damos a algo, más lo fortalecemos. Cuanto 
más repetimos una idea, un sentimiento o una acción, más fortaleza adquieren y con el tiempo se 
convierten en hábitos que funcionan de forma automática. Así, el miedo escénico no surge de 
forma espontánea. Es un hábito adquirido a lo largo de los años. Cada vez que una persona piensa 
que es difícil hablar en público, que es terrible equivocarse, activa sentimientos de temor que 
pueden crecer hasta convertirse en terror y en pánico. 
 
La angustia y el temor producen un efecto devastador en la mente de las personas, convirtiéndolas 
en cobardes e inútiles. Como ésta es una realidad de todos los días nos acostumbramos a 
aceptarla como algo normal.  
 
En realidad nuestra vida depende de hábitos físicos, intelectuales, afectivos, sociales, morales y 
espirituales que hemos desarrollado a lo largo de la vida 
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Nuestros defectos son hábitos, son parte estructural de nosotros, con los cuales hemos convivido 
durante toda nuestra vida, casi sin darnos cuenta, pero llega un momento en el cual, los defectos 
se convierten en obstáculos que pueden dar al traste con nuestros proyectos e ilusiones. Es en 
este momento, cuando las personas toman conciencia de la necesidad de rectificar.  
 
El origen de nuestros defectos está muy lejos. Se ubica en la prehistoria. A lo largo de los siglos los 
padres han educado a sus hijos lo mejor que han podido, es decir, mal. La sociedad es represiva. 
Estudios realizados en EE.UU. indican que de cada 10 mensajes que reciben las personas desde 
el día de su nacimiento, 9 mensajes son represivos de alguna forma. De este modo, los padres 
programan a sus hijos para ser los represores de las futuras generaciones. Así la sociedad adulta 
siempre conserva el control. En pocas palabras, los adultos les dicen a los jóvenes ¿Por qué vas a 
tener la libertad que yo no pude tener? Esta conducta es básicamente inconsciente y tiene como 
objetivo dominar para protegerse de los propios temores. 
 
Si nuestros padres nos hubieran educado de forma menos represiva y más proactiva, tendríamos 
pocos defectos y muchas cualidades, pero no podemos reclamarles lo que nadie les dio, sólo nos 
queda agradecerles el amor y los valores que nos transmitieron. Gracias a ellos, nos encontramos 
en este tema, lo cual dice mucho positivo de nosotros. 
 

Cómo eliminar los defectos. 
 
Las cualidades y los defectos forman parte de nuestra estructura mental, y, al igual que las 
estructuras de los edificios no se pueden cambiar.  
Los defectos son algo así como la metástasis del cáncer que se extiende e invade todas las células 
del organismo. Los defectos no son aspectos aislados que se pueden extirpar, son parte de la 
dinámica total de la persona, por lo cual, no se pueden eliminar nunca; sin embargo podemos 
controlarlos, pero permanecerán latentes y surgirán apenas bajemos la guardia.  
 
Ahora bien, como ya hemos indicado, la psicología nos dice que, cuanta más importancia damos a 
algo, más lo fortalecemos. Cuanto más repetimos una idea, un sentimiento o una acción, más los 
fortalecemos y con el tiempo se convierten en hábitos que funcionan de forma automática; por 
tanto, el modo más práctico de controlar los defectos consiste en no darles importancia, en no 
alimentarlos mentalmente, de esta forma se irán debilitando.  
Si alguien para corregir un temor dice:"No tengo miedo", lejos de disminuirlo lo aumenta, porque su 
cerebro no presta atención a la palabra "no" sino a "temor" que es la palabra que verdaderamente 
tiene significado. De modo que, olvida tus defectos, mira en la dirección opuesta y avanza. 
 
Ahora se trata de desarrollar las cualidades opuestas a los defectos. Este proceso es lento al 
principio, porque se trata de reorganizar la mente, de formar nuevas estructuras mentales, pero 
resulta muy gratificante, debido a que la persona comienza a sentir que se está alejando del peligro 
y del fracaso y que está avanzando hacia la libertad. Esta experiencia cambia la perspectiva de la 
vida, y, donde antes veía problemas, ahora ve oportunidades. 
 
Finalmente, una reflexión para padres y educadores y en general para todos. Podemos lograr 
dinero, poder y fama a través de cualquier medio, pero lo más valioso de la vida como son: La 
dignidad, la amista, la paz, la alegría de vivir, la libertad y la felicidad, sólo podemos lograrlos 
funcionando en positivo.  
Trabaja en ser buena persona y en ser feliz y los defectos se irán esfumando como por arte de 
magia. 
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Enfrenta los problemas - Da la cara 
 
 
En la vida hay dos tipos de personas; las que luchan, enfrentan las cosas y asumen las 
consecuencias de sus actos y las que eluden sus responsabilidades y se esconden o huyen. Son 
dos actitudes opuestas. La primera conduce al éxito y la segunda al fracaso. 
 
Quienes enfrentan las cosas terminan por aprender a ganar, mientras que, quienes rehúyen la 
pelea están condenadas a esconderse o huir por el resto de su vida. El problema está en que no 
existe lugar en el cual esconderse del propio fracaso, ni existe lugar al cual huir porque el fracaso 
les sigue como sombra pegada a la espalda.  
 
Las personas son educadas para el sometimiento y la supervivencia en vez de ser educadas para 
el desarrollo, la libertad y la excelencia. Sus esquemas mentales son pobres e inconsistentes, en 
consecuencia, su autoestima es baja. Esta imagen pobre de sí, hace a las personas inseguras y 
cobardes. Casi todas las personas viven a la defensiva. Esta situación inhibe el impulso instintivo a 
crecer, a aprender, a ser libre. 
 
Lo más común es evadir las responsabilidades, funcionar al mínimo, postergar las cosas y esperar 
que las cosas cambien en vez de luchar para que cambien.  
 
La ignorancia, la pobreza y todas las lacras e injusticias que afectan a la sociedad no son 
conceptos abstractos, son realidades con nombre y apellido, encarnadas en las personas. 
 
En realidad, quienes echan adelante el mundo son el 20% de las personas más evolucionadas, el 
resto es muy poco lo que aporta.  
 
La humanidad vive constantemente en proceso de crisis, a nivel social y personal, debido a que no 
se enfrentan los problemas a tiempo, por falta de previsión, de planificación y de acción, en 
consecuencia se acumulan deudas con la vida y la vida no perdona. 
 
Los problemas personales y sociales son el resultado de falta de desarrollo, lo cual trae como 
consecuencia fracaso y frustración. 
 

Cómo enfrentar la vida 
 
 
"Si vis pacem para bellum" Si quieres la paz prepara la guerra".  
Así reza un antiguo dicho latino. 
 
La vida por naturaleza es lucha. Luchan las plantas por el espacio, el sol y los nutrientes, luchan 
los animales y luchan los hombres.  
 



130 
 

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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Palabras fuerza y palabras veneno 
 
 
Existen palabras fuerza, llamadas así, porque tienen mucha vibración debido a que se refieren a 
aspectos importantes de la vida, tal es el caso de las palabras: amor, libertad, salud, éxito, paz, 
felicidad, madre, patria, amigo, etc. Al pronunciar estas palabras o al escucharlas, se produce una 
conmoción interna que genera alegría y satisfacción. Existen también palabras cargadas de 
vibración negativa, debido a que se refieren a aspectos desagradables de la vida, tales como: 
Muerte, odio, guerra, fracaso, frustración, etc. 
 
Las personas con serios problemas emocionales tienden a inhibir el lenguaje, debido a que las 
palabras tienen significado y activan los sentimientos.  
Las personas felices son muy expresivas, porque sienten satisfacción al expresar su alegría 
interna; pero, las personas con problemas emocionales inhiben el lenguaje para evitar activar los 
sentimientos negativos y así evitar la angustia que está asociada a ellos. 
 
El lenguaje es convencional, es decir, producto de un acuerdo tácito entre todos los seres 
humanos. Este acuerdo viene dado desde el principio de la historia, cuando los seres humanos 
dieron significado a las palabras. Con los nuevos avances surgen nuevas palabras que se 
incorporan al diccionario. 
El lenguaje corre camino paralelo con la evolución humana y es expresión de la realidad social, por 
lo cual, su significado también evoluciona. En cada época hay palabras que adquieren mayor 
significado y poder y otras lo pierden. Hoy, las palabras progreso, justicia y libertad, tienen mucha 
fuerza, debido a que las personas han tomado conciencia de las realidades que representan estas 
palabras. La palabra sexo era tabú hasta hace unas décadas y hoy goza de plena libertad. 
 
Las palabras del diccionario tienen un significado general, el cual es universal, pero también tienen 
una infinidad de matices, lo que hace que la interpretación que hacemos de las palabras tenga 
muchas variantes. Hablamos con las mismas palabras pero con distintas variantes, lo cual dificulta 
en entendimiento. 
Cada persona percibe el significado de las palabras de acuerdo a su forma de pensar y de sentir, 
lo que hace que las mismas palabras no signifiquen exactamente lo mismo para todos. Esta es una 
de las causas por la cual discutimos más de la cuenta. Utilizamos las mismas palabras pero con 
distinto significado. 
 
La percepción que tenemos del mundo es muy personal. En teoría el mundo real es exactamente 
igual para todos, pero en la práctica es distinto para cada persona, debido a que, cada quién lo 
percibe y procesa de acuerdo a su modo de ser. En cierta forma, cada persona "crea" su propio 
mundo a su imagen y semejanza. La frase "Cada cabeza es un mundo" tiene mucho de cierto. 
 
La música también es un lenguaje. La música de una canción vibran igual para todos pero cada 
persona la percibe a su modo, en cierta forma "re-crea" la canción. 
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Todos los días "creamos" lo que percibimos a nuestro alrededor y lo que sentimos dentro de 
nosotros. Lo creamos de acuerdo a nuestro estado de ánimo. Si nuestro estado de ánimo es 
positivo, percibimos (creamos) los acontecimientos y las personas en positivo; es decir, vemos en 
positivo, pensamos en positivo, sentimos en positivo, actuamos en positivo y nos va bien. En caso 
contrario, ya sabemos las consecuencias. 
 
El optimista ve el mundo en positivo, porque esta es su visión interna. Esta visión se ha formado a 
través de una vida en la que han predominado las experiencias positivas; mientras que, el 
pesimista ve la vida en negativo, porque su visión de la vida es negativa. Nadie nace optimista o 
pesimista, éstas son actitudes que se adquieren a través la educación y de las reacciones 
personales, las cuales crean patrones de conducta. 
 
Existe un mundo lleno de posibilidades, pero ese mundo sólo me pertenece en la medida en que lo 
percibo (conocimiento y capacidad) y en la forma en que lo percibo (actitud).  
A cada quién le va en la vida de acuerdo a su actitud; por supuesto, la actitud de hoy, buena o 
mala, es producto de una larga historia, y, puesto que los seres humanos somos libres y 
responsables, a cada persona le va como merece que le vaya.  
Esta última expresión, dicha en frío, parece injusta y cruel, pero es la realidad. Cada persona debe 
aprender a manejar su vida con conciencia y responsabilidad y tomar las decisiones correctas a 
tiempo. La ignorancia, la irresponsabilidad y la falta de decisión se pagan muy caro a lo largo de 
toda la vida. 
 
El lenguaje es el elemento esencial de la cultura. El lenguaje corre camino paralelo con la 
evolución humana. El nivel de lenguaje de una persona expresa su nivel cultural y la calidad de su 
lenguaje expresa su calidad humana. Así como la sangre contiene toda la información sobre la 
biología del cuerpo, el lenguaje dice "todo" sobre la realidad mental, moral y espiritual de la 
persona. 
Las palabras tienen vibración, positiva o negativa, que se irradia e influye en las personas, 
comenzando por quien las pronuncia. El hecho de pensar o leer es un habla interna que influye 
igual que las palabras habladas. 
Como nuestro cerebro procesa en base a un código verbal es fundamental el desarrollo de un 
lenguaje rico y positivo. al final, somos nosotros los que nos construimos o nos auto destruimos. La 
ignorancia de esta realidad hace que existan muchos criminales que matan a través de las 
palabras. Matan la autoestima, la dignidad, las ilusiones y las posibilidades de éxito y de felicidad 
en sí mismos y en los demás. 
 
A veces es suficiente una palabra de estímulo para salvar la vida de una persona. Hay palabras 
fuerza que vienen a la mente de forma reiterativa y son un estímulo permanente para seguir 
adelante. 
A veces es suficiente una sola palabra perversa para hundir a una persona. Esta palabra puede 
venir a la mente de forma reiterativa, sobre todo en los momentos difíciles e inhibir todo intento de 
superación. 
Cuida tu lenguaje porque tus palabras te modelan día a día, de forma lenta pero profunda. 
"Cuida tus pensamientos, porque se volverán palabras.  
Cuida tus palabras, porque se volverán actos.  
Cuida tus actos, porque se harán costumbre.  
Cuida tus costumbres, porque forjarán tu carácter.  
Cuida tu carácter, porque formará tu destino.  
Y tu destino será tu vida" Mahatma Gandhi 
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Simplifica la vida 
 

La vida es abundancia, riqueza, diversidad. La diversidad de las especies animales oscila entre 2 y 
10 millones. De ellos 750 mil especies son insectos. 
Tan sólo en un metro cuadrado de bosque templado puede haber más de doscientos mil acáridos y 
en un metro cuadrado de bosque tropical puede haber 32 millones de nematodos. Sin embargo, 
toda esa diversidad tiene un denominador común, lo cual permite a la Taxonomía clasificar los 
animales; es decir, simplificar lo complejo. 
 
Lo mismo ocurre con los alimentos. Existen miles de alimentos, sin embargo, sus componentes 
básicos se reducen a: proteínas, carbohidratos, lípidos, vitaminas y minerales.  
 
Así como la naturaleza se expande en todos los aspectos casi hasta el infinito, a la vez, tiende a 
reducir lo complejo a lo simple. 
 
El mayor poder de la inteligencia consiste en reducir lo complejo a simple, lo cual sólo es posible si 
se tiene la capacidad de procesarlo, comprenderlo y abstraer únicamente los elementos 
fundamentales.  
 
La fórmula de la relatividad: E=mc2 (Energía = a masa por velocidad de la luz al cuadrado) ideada 
por Einstein, es la mayor simplificación lograda por el hombre y, a la vez, la fórmula más importante 
de todas. Esta fórmula dio origen al despegar definitivo de la ciencia.  
 
El arte de vivir consiste en simplificar las cosas, en establecer prioridades, en liberarse de los 
condicionantes sociales y en invertir la energía, el tiempo y el dinero en objetivos realmente 
valiosos. 
 
¿Cuál es el valor real de las cosas? 
 
Pareciera que los seres humanos sólo valoramos las cosas cuando las perdemos. Por esta razón 
quienes más valoran la libertad son quienes un día la perdieron. "No existe placer más grande que 
el de recuperar la libertad que se había perdido" Cervantes 
 
¿Cuánto pagaría el ciego por ver, el paralítico por caminar, el que tiene un dolor crónico por 
liberarse de él, el condenado a cadena perpetua por recobrar la libertad, el enfermo terminal por 
recuperar la salud y la vida? Las personas pagarían todo el oro del mundo por salir de cualquiera 
de estas situaciones.  
 
El valor de las cosas es relativo; el verdadero valor lo ponemos las personas. Las mismas cosas no 
tienen el mismo valor para todas las personas. Quienes sufren por enfermedad, valoran más la 
salud. Quienes han perdido su techo, valora más el tener un hogar. Quienes han sufrido los rigores 
de la guerra, valoran más la paz. Quienes han vivido la soledad de la prisión, valoran más la 
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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. 
 
¿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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Esperanza 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 existirá la esperanza de que puede haber una solución. Y, cuando se pierde 
totalmente la esperanza, queda el instinto de vida. Si no fuera por la esperanza y por el instinto de 
vida, muchas 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 y otras se refieren al logro de valores internos, como 
mejorar la autoestima, aprender, sentirse más seguro, más libre y triunfar.  
Para quienes creen en Dios, existe la esperanza de un encuentro en el más allá con Dios y con los 
seres queridos que nos 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 era 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. 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 e 
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 de 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. Cada quien 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 y actuar constantemente. 
 
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.  
 
 



137 
 

50 
 

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

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. 

"Aniquila 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 
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ponen de manifiesto la poca evolución humana y nuestra incapacidad para resolver las cosas de 
forma inteligente. 

"Si vis pacem para bellum" "Si quieres la paz, prepara la guerra"  

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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Un tiempo para cada cosa 
y cada cosa a su tiempo 

 
En la naturaleza todo funciona con un ritmo perfecto y sincronizado. En otras épocas el hombre 
funcionaba al ritmo de la naturaleza, pero, con la llegada de la revolución industrial, se impuso la 
tecnología y la mecanización del trabajo. Ahora, la máquina marca el ritmo y los seres humanos se 
han convertido en una simple pieza del gran robot económico. 
 
El progreso, la globalización y la velocidad son signos de los tiempos modernos, pero el problema 
no está en el progreso, ni en la globalización, ni en la velocidad, sino en la incapacidad de las 
personas para armonizar las cosas. 
 
La falla más importante de las personas que vienen a los cursos de "Súper Aprendizaje Alfa" es la 
lentitud mental y la falta de concentración. Con estas fallas no se puede ser altamente eficaz en 
nada.  
 
El problema fundamental de la sociedad actual radica en que, todo funciona más rápido, y, si bien 
las personas se han adecuado, desde el punto de vista físico, al ritmo moderno, no ocurre lo 
mismo en el aspecto mental. Las personas siguen funcionando con esquemas mentales del 
pasado, sus procesos mentales son lentos, por lo cual, se ven desbordadas por la dinámica de la 
sociedad. 
Esta situación hace que tengan que invertir demasiado tiempo y energía en el trabajo y que el 
producto de su esfuerzo sea de baja calidad. Como éste es el denominador común de la sociedad, 
lo aceptamos como válido.  
 
El método de Lectura Veloz de Súper Aprendizaje Alfa, enseñamos a aprender en una hora lo que 
otros aprenden en cinco o en más horas. En realidad, no enseñamos a leer muy rápido sino a 
procesar con fluidez que es otra cosa muy distinta. El objetivo es organizar el cerebro para que 
funcione a nivel superior, con el fin de que perciba lo importante de las cosas de forma rápida y no 
pierda tiempo en procesar datos que carecen de valor. Esta habilidad el cerebro la aplica 
automáticamente a todos los aspectos de la vida. Se trata de desarrollar un cerebro más selectivo, 
lo cual está al alcance de todos. 
 
Muchas personas desean superarse, pero no logran los cambios que desean, debido a que siguen 
funcionando con los esquemas mentales de siempre. Necesitan cambiar la dinámica del cerebro 
con ejercicios contra reloj, que enseñan a ir directamente a lo importante de las cosas. Esta 
dinámica ayuda a centrarse en lo importante de la vida y a liberarse de temores, prejuicios, culpas, 
preocupaciones y de infinidad de cosas inútiles. 
 
Cuando una persona funciona a alto nivel, tiene tiempo para todo. Tiene un tiempo para cada cosa 
y hace cada cosa en el tiempo indicado; lo cual significa que, es dueño de su tiempo y de sus 
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decisiones. Sabe prever y planificar las cosas y sabe crear las condiciones para que todo se dé en 
el tiempo indicado.  
 
"Un tiempo para cada cosa" permite que el cerebro se concentre en el objetivo y lo resuelva con 
rapidez y eficacia. Cuando el cerebro tiene que prestar atención a varios objetivos, la energía 
mental se dispersa y carece de poder para resolver las cosas. 
Muchas veces quedamos impresionados por la actividad frenética de ciertas personas y pensamos 
que son muy eficaces. En realidad, hiperactividad y eficacia no van de la mano.  
 
"Quien mucho abarca poco aprieta" es un refrán muy sabio que nos invita a tener un orden en la 
vida y a centrarnos en lo que estamos. Todo tiene un proceso y es necesario respetar cada paso 
para llegar a feliz término.  
El agite, la prisa, la avaricia y las expectativas exageradas son producto de la ansiedad y de la 
frustración. Indican problemas de enfoque que es necesario subsanar. 
 
Cuando veo a tantos jóvenes y adultos, desorientados, moviéndose en todas direcciones sin saber 
por qué ni para qué, tratando de matar el tiempo en actividades que no conducen a nada, me 
pregunto: ¿Qué está pasando en el mundo, cuando hay tantas cosas importantes por hacer? y sólo 
me queda como respuesta un verso del poeta A. Machado: "A dónde el camino irá" 
 
"Un tiempo para cada cosa y cada cosa a su tiempo" significa: Responsabilizarse únicamente de lo 
que uno puede hacer. Lo importante no es cambiar el mundo sino cambiarse a sí mismo.  
 
"Un tiempo para cada cosa y cada cosa a su tiempo" nos invita a vivir de forma creativa y a 
disfrutar de la vida, a liberarnos de la dinámica de la sociedad y a encontrar nuestro propio ritmo. 
 
"Un tiempo para cada cosa y cada cosa a su tiempo" nos recuerda que, además de productores de 
cosas y de dinero, tenemos otras dimensiones: Afectiva, intelectual, social, moral y espiritual, que 
debemos atender para sentirnos plenamente realizados.  
 
Al final, lo que importa no es tanto la cantidad de lo que hacemos o producimos, sino la calidad de 
lo que somos y la forma como influimos en las personas para que el mundo sea un poco mejor. 
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Cómo eliminar las toxinas físicas y mentales 
 
 
Las toxinas son sustancias venenosas producidas por ciertos microorganismos. Son causantes de 
muchas infecciones y enfermedades.  
La palabra toxina deriva del griego, significa "flecha envenenada" 
 
Nuestro cuerpo se intoxica constantemente con agentes procedentes de los productos que 
consumimos y del aire que respiramos. También se intoxica con sustancias que circulan en el 
torrente sanguíneo y con elementos de desecho procedentes de las bacterias que residen en 
nuestros intestinos.  
 
Las toxinas, como cafeína, alcohol, grasas, azúcares, sustancias químicas y humos contaminantes, 
llegan a todo el cuerpo a través el torrente sanguíneo. Si no se eliminan en las heces, el sudor y en 
la orina, se acumulan en el organismo causando problemas de salud. Dada la relación que existe 
entre el cuerpo y la mente, las toxinas causan daño a nivel físico y a nivel mental. 
 
Cuando el cuerpo es sometido durante mucho tiempo a la agresión de las toxinas, las 
consecuencias van desde dolor de cabeza, cansancio y malestar general, hasta desórdenes 
nerviosos, ansiedad, depresión y estrés. Son causa también de envejecimiento prematuro y de 
males degenerativos, como el cáncer.  
 
Cómo eliminar las toxinas físicas 
 
1. La información es el primer paso. "Somos esclavos de lo que ignoramos y dueños de lo que 
conocemos" Las personas se causan grandes daños por falta de información y de conciencia. Si 
conocieran las consecuencias evitarían muchas cosas. 
 
2. Toma conciencia de lo importante que es una buena dieta para la salud física y mental, para el 
éxito y para la felicidad. En cierta forma somos lo que comemos y lo que pensamos. 
 
3. Elabora un plan de alimentación por escrito en el que entren sólo productos saludables, y 
elaborar una lista de los productos considerados tóxicos. Como todo cambio se inicia en la mente, 
necesitas poner interés en el asunto. En poco tiempo te habrás mentalizado al respecto y tu 
cerebro te pedirá alimentos sanos y rechazará los alimentos tóxicos. Inténtalo y te sorprenderás. Di 
no a la comida chatarra.  
 
4. Presta atención al dicho: "Desayuna como un rey, almuerza como un príncipe y cena como un 
mendigo" Es un consejo sabio. Está basado en la experiencia. Síguelo. 
 
5. Aprende a respirar. 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. 
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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.  
 
6. Ejercicio. El ejercicio físico libera las toxinas del cuerpo y de la mente y crea las condiciones 
óptimas para sentirse bien, funcionar bien en todos los aspectos y alcanzar metas importantes. 
Después de caminar o de ejercicio moderado, la mente se relaja, ve las cosas con más calma y 
claridad, surge la creatividad y es más fácil resolver las cosas. 
 
Cómo drenar las toxinas mentales: Los temores, la angustia, el estrés...  
 
La sociedad es altamente contaminante y genera mucho desgaste físico, emocional, moral y 
espiritual, por lo cual, es necesario protegerse y fortalecerse diariamente con lecturas de desarrollo 
humano, reflexión, etc. 
 
1. Piensa siempre en positivo sin importar lo mal te pueda ir. Mientras estés vivo siempre tienes un 
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. Puedes aspirar a todo lo que crees que tienes derecho, pero recuerda que todo 
tiene un proceso. 
 
7. 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. 
 
8. No te acuestes sin haber hecho antes las paces contigo, con las personas y con la vida, de lo 
contrario tu cerebro quedará programado para luchar durante la noche en una batalla perdida y 
despertarás cansado y con mal humor... 
 
9. Recuerda que la sociedad no te quita nada, sólo te impide lograr aquello que no eres capaz de 
conquistar por mérito propio. Como ves, la solución está en tus manos, necesitas superarte y 
encontrar la forma de vivir en paz y ser feliz 
 
10. Trata de ser lo más independiente posible y ten proyectos. Las personas envejecen cuando no 
tienen por qué luchar. 
 
11. Un poco de vida espiritual ayuda a superar las frustraciones y la angustia existencial. 
 



145 
 

54 

 
Cinco leyes inmutables 

 
 
 

Primera Ley 
 

"La persona que llega es la persona correcta" 
 
Es decir, que nadie llega a nuestras vidas por casualidad, todas las personas que nos rodean, que 
interactúan con nosotros, están allí por algo, para hacernos aprender y avanzar en cada situación. 
Las cosas podían ser distintas, pero son como son. Lo cual nos enseña que debemos estar 
preparados para cualquier situación imprevista y actuar de forma inteligente. 
 
 

Segunda Ley 
 

"Lo que sucede es la única cosa que podía haber sucedido". 
 

Nada, pero nada, absolutamente nada de lo que nos sucede en nuestras vidas podría haber sido 
de otra manera. Ni siquiera el detalle más insignificante. No existe el: "si hubiera hecho tal 
cosa...hubiera sucedido tal otra...". No. Lo que pasó fue lo único que pudo haber pasado, y tuvo 
que haber sido así para que aprendamos esa lección y sigamos adelante. Todas y cada una de las 
situaciones que nos suceden en nuestras vidas son perfectas, aunque nuestra mente y nuestro 
ego se resistan y no quieran aceptarlo. Esto no significa que exista un determinismo absoluto que 
rige nuestra vida y que nosotros seamos marionetas en manos del destino.  
Lo que nos enseña que, una vez tomadas las previsiones del caso, debemos aceptar las cosas 
como vienen, en vez de quejarnos o culpara a los demás. También nos enseña a ser comprensivos 
con los demás, sobre todo, cuando su actuación nos afecta, porque ellos no siempre pueden 
manejar las cosas a su voluntad. Los imprevistos son más cada día. 
 

Tercera Ley 
 

"En cualquier momento que comience es el momento correcto" 
 
Todo comienza en el momento indicado, ni antes, ni después. Cuando estamos preparados para 
que algo nuevo empiece en nuestras vidas, es allí cuando comenzará.  
Las personas creen que toman decisiones por voluntad propia pero estudios recientes indican otra 
cosa. Parece que es el cerebro el que toma las decisiones de acuerdo a la información que maneja 
y un segundo después la persona toma conciencia de la decisión tomada por el cerebro. Lo 
importante es que el cerebro actúa de acuerdo a los contenidos mentales (intelectuales, afectivos 
morales y espirituales) que rigen la vida de la persona. Lo que indica que las cosas están 
programadas en la mente y lo que nos ocurre o lo que hacemos es el resultado lógico de lo que 
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somos y de la forma en que funcionamos. Como esta información es subconsciente no tenemos 
conciencia del asunto. 
 

Cuarta Ley 
 

"Cuando algo termina, termina" 
 

Simplemente así. Si algo terminó en nuestras vidas, es para nuestra evolución, por tanto, es mejor 
dejarlo, seguir adelante y avanzar ya, enriquecidos con esa experiencia.  
Podemos hacer muchas conjeturas al respecto, pero nunca podremos conocer las razones 
verdaderas que desencadenaron los hechos, debido a que éstas son subconscientes. Todos los 
acontecimientos humanos importantes son el resultado de procesos largos y complejos, en los 
cuales se conjugan factores de todo tipo.  
El cerebro sí conoce el proceso y las causas profundas que condujeron al fin, pero es un simple 
servidor, y, como tal, se limita a cumplir con los deseos e intenciones profundas de la persona.  
El cerebro tiene muchos poderes pero está condicionado por las programaciones que le da la 
persona. 
 
 
 

Quinta Ley 
 

"Nadie puede cambiar lo ya ocurrido" 
 

Nadie puede cambiar lo ya ocurrido, pero podemos aprender la lección del pasado.  
La vida no tiene marcha atrás. Todo lo que sucede es un encadenamiento de causas y efectos. 
Cada persona es a la vez causa y efecto de sí misma. Causa de su propio desarrollo y su 
desarrollo es efecto de sus acciones eficaces y de sus decisiones inteligentes y oportunas.  
La humanidad es también causa de su propia historia. Cada país, cada familia y cada persona son 
causa de sí mismos. 
Con frecuencia te saldrán obstáculos que te impedirán seguir adelante. En realidad, los obstáculos 
estaban ahí antes de que iniciaras el camino pero no los habías previsto, por eso te sorprenden y 
te molestan. Esos obstáculos no te han causado ningún daño; es más, te han enseñado algo. Te 
han dicho que debes prepararte mejor para llegar lejos. Ahora tú puedes tirar la toalla, buscar un 
atajo, como hace mucha gente o enfrentar el reto. Si tiras la toalla o buscas el atajo nunca llegarás 
lejos, porque, si hoy no eres capaz de superar este reto ¿Cómo piensas superar los retos del futuro 
que pueden ser más difíciles? 
 
Conociendo cómo es la vida y cómo funcionan las personas, lo más inteligente es hacer bien las 
cosas y crear las condiciones para que nos ocurra lo mejor. 
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Cómo dar sentido a tu vida 
 
 
En la naturaleza todo tiene una lógica, un sentido y una función. Todo está predeterminado y 
funciona de acuerdo a leyes que se cumplen de forma inexorable. Casi todos los científicos 
admiten que lo que ocurre en el universo parece tener un propósito que escapa al entendimiento 
humano. 
 
Sin embargo, los seres humanos, gracias al libre albedrío, pueden liberarse, en parte, del 
determinismo que rige a la naturaleza. Cada persona es artífice de su propio destino y puede elegir 
el sentido que da a su vida.  
El medio social y la educación recibida influyen mucho, pero, por encima de todos estos 
condicionantes está la decisión personal, por lo cual, cada persona es responsable del sentido que 
da a su vida, y, en consecuencia, de cómo le va en la vida.  
Los seres humanos somos muy dados a buscar excusas y a culpar a los demás de nuestros 
fracasos, pero la naturaleza no acepta excusas y da a cada quién lo que se merece en atención a 
sus obras. 
 
Dar sentido de la vida significa encontrar las razones por las cuales vale la pena vivir y luchar, y, 
puesto que el objeto de la vida es el desarrollo y la felicidad, sólo tiene sentido lo que nos ayuda a 
lograr estos objetivos.  
 
El tiempo es un capital que has recibido como préstamo al nacer para que compres con él lo más 
valioso de la vida (conocimiento, experiencia, amigos, libertad y felicidad. Pero, ¿Qué es para ti lo 
más valioso? ¿En qué inviertes el tiempo? 
Unos invierten el tiempo en amasar riquezas, otros en acumular poder, otros en lograr fama, otros 
en disfrutar los placeres y otros, simplemente, lo dejan pasar. Como puedes observar, todos estos 
personajes tratan de lograr "cosas" El problema está en que, no importa lo que logren, siempre les 
quedará una sensación de vacío que no pueden llenar con cosas, porque sólo se llena con el 
desarrollo de sí mismo. 
 
Todo existe por una razón y tienen una función. El objeto de la vida humana es el desarrollo y la 
felicidad. En realidad, todas las personas tienen grabado en su ADN el impulso a desarrollarse y a 
ser felices; pero este impulso necesita ser activado y orientado a través de la educación y de 
decisiones inteligentes.  
En teoría, la humanidad ha aprendido mucho a través de cuatro millones de años de evolución. 
Tenemos un impulso instintivo a crecer y tenemos principios, experiencias y valores comprobados 
que podrían ayudarnos a evolucionar rápidamente; pero también tenemos complejos y temores 
que generan fuerte resistencia al cambio. 
 
Encontrar el sentido de la vida es una necesidad instintiva, genética. La pregunta más profunda y 
constante que se hacen todas las personas es: ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Cuál es mi destino? 
Es una inquietud que nos preocupa y angustia constantemente, aunque no tengamos conciencia 
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clara de ella o tratemos de evadirla distrayéndonos con mil cosas; pero, cuando hacemos un poco 
de silencio interior, surge el mismo interrogante.  
La angustia existencial se cierne sobre todos los seres humanos, desde el nacimiento hasta la 
muerte. 
 
Algunas personas tienen claro el sentido de su vida, otras llevan muchos años tratando de 
encontrarlo, y, para muchas personas, la vida carece de sentido. De modo que, algunas personas 
viven de forma consciente y creen que saben hacia dónde caminan, otras caminan a la deriva, 
buscando la razón de su existencia, y otras viven por vivir. En consecuencia, el sentido de la vida 
es distinto para cada una de estas personas, y, como es lógico, unas son más felices que otras. 
 
Las personas que tienen claro el objetivo de su vida, tienen bastante seguridad, buen porcentaje 
de fe y de esperanza, motivación al desarrollo y buen nivel de felicidad. Las personas que no 
encuentran el sentido de su vida, carecen de convicciones firmes y la angustia preside su vida. 
 
Antes, las personas se apoyaban más en su fe y tenía mayor sentido de pertenencia a una familia 
y a un entorno social, lo cual mitigaba la angustia existencial. Hoy, el desarraigo familiar y el 
debilitamiento de la fe y de los valores hace a las personas más vulnerables a la angustia y a la 
soledad. Cada día se multiplican las enfermedades psicosomáticas y crece el estrés, la 
incertidumbre y la falta de sentido de la vida. Crece también el número de personas agnósticas, 
existencialistas y nihilistas. Para los nihilistas la vida carece de significado, de propósito. 
 
Vivimos en una sociedad muy conflictiva, saturada de ideas confusas y de conductas 
contradictorias. La dinámica de la sociedad es muy poderosa y dispone de muchos mecanismos de 
sugestión que atrapan a las personas en formas de vida que no responden a sus verdaderas 
necesidades. Dada esta situación ¿Cómo pueden las personas, especialmente los jóvenes, 
encontrar el sentido de la vida? 
 
El sentido de la vida determina la actitud, la visión y el comportamiento de las personas; en 
consecuencia, el éxito y la felicidad, o bien, el fracaso y la frustración. De aquí la importancia de 
encontrar el sentido correcto de la vida.  
 
El sentido de la vida está relacionado con la verdad y con el bien. Sólo conociendo la verdad y 
realizando el bien podremos cumplir con el objeto de nuestra vida.  
 
Como es lógico, existen muchas religiones, ideologías, culturas y personas; en consecuencia 
existen distintas posiciones acerca de la verdad y del bien; sin embargo, la verdad y el bien son 
conceptos universales, que se imponen por su propio peso. Cada persona está obligada a buscar 
la verdad y a realizar el bien; es decir, a encontrar el sentido de la vida. Se trata de un imperativo 
de la naturaleza que acarrea responsabilidades y consecuencia.  
 
Mientras unas personas se esfuerzan por conocer la verdad y hacer el bien, otras prefieren vivir de 
forma irresponsable, pero la vida, que hace justicia, premia de muchas formas y castiga de muchas 
formas, aunque las personas no se enteren de cuándo, dónde ni cómo premia o castiga.  
 
Si nuestra vida no tiene sentido, si no somos felices, algo funciona mal. Es fundamental encontrar 
el sentido de la vida, lograr éxitos razonables y ser feliz; lo cual supone conocer la verdad y el bien, 
actuar en consecuencia y esforzarse por ser la mejor persona que podamos ser. 
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Existen muchas formas de pensar, de trabajar, de vivir y de ser feliz.; de modo que, no 
necesitamos pensar todos de la misma forma. ni hacer lo mismo para ser felices. Lo importante es 
lograr los objetivos deseados y que dichos objetivos satisfagan nuestras verdaderas necesidades y 
nos hagan felices; para lo cual, debemos actuar dentro de ciertos parámetros de verdad y de bien. 
Muchas personas luchan durante toda su vida por objetivos que creían importantes (dinero, fama, 
poder,...) pero al final sólo les queda cansancio y frustración.  
 
Existen muchas opciones acerca del sentido de la vida, del éxito y de la felicidad, pero existe un 
denominador común en las personas que logran el verdadero éxito y la verdadera felicidad. 
 
1. Ven la parte buena de las personas y de los acontecimientos: Son optimistas. Siempre ven el 
vaso medio lleno y en cada cosa negativa buscan lo positivo.  
 
2. Muestran gratitud: Saben decir gracias naturalmente por tantas cosas buenas que obsequia la 
vida.  
 
3. Recuerdan los buenos momentos de la infancia y de la juventud: Es otra buena forma de 
mantener la felicidad aunque sea sólo por instantes. Sin los buenos recuerdos de la infancia y de la 
juventud resulta muy difícil la vejez. 
 
4. Pasan más tiempo con las personas queridas y con los amigos. 
 
5. Viven el presente. Saborean cada momento de la vida como un regalo maravilloso. Se refiere a 
que no están pendientes de lo que vendrá ni de preocupaciones futuras, ni angustiados por lo que 
no pueden resolver. Confían en su capacidad y no dependen de las circunstancias. 
 
6. Descansan: Saben crear momentos para descansar, relajarse y aminorar el ritmo de las 
actividades cotidianas. El cansancio y el estrés complican todas las cosas. 
 
7. Hacen ejercicio y se mueven: El ejercicio genera en las personas una actitud positiva frente a las 
cosas y mejora el estado de ánimo. 
 
8. Fijan metas razonables y luchan hasta alcanzarlas.  
 
9. Aprecian todo lo que tienen: Valoran lo alcanzado y sienten gratitud por ello. 
 
10. Hacen el bien. El hecho de amar a alguien y de ayudar a otros nos humaniza y hace que 
nuestra vida tenga un sentido transcendental. Cada vez que damos y nos dedicamos a otras 
personas, somos más felices. Existen muchas personas dedicadas al servicio de los demás 
(religiosos, voluntarios de ONGs, etc.) que expresan haber encontrado un sentido superior en la 
vida.  
Hace años leí una frase que me ayudó a comprender esta realidad. Decía: "Al final de tu camino, lo 
que diste, eso tendrás" 
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Importancia del ocio y del descanso 
 
 
La naturaleza es sabia y ha creado mecanismos para salvaguardar el equilibrio y la salud del 
cuerpo y de la mente; uno de estos mecanismos es el cansancio y el sueño. Cuando se ha 
agotado la energía surge el cansancio y el sueño como inhibidores de la acción. De esta forma, el 
cuerpo y la mente se protegen de abusos que podrían causarles daños.  
 
La noche es otro mecanismo. A medida que pasa el día se van gastando las energías y el cuerpo y 
la mente pierden intensidad y ritmo, entonces llega la noche para arropar a todo lo que existe, 
creando las condiciones de silencio y oscuridad, propicias para el descanso. Al amanecer surge de 
nuevo el sol convertido en fuerte de energía y despiertan las personas con renovada energía. 
 
El cuerpo y la mente son muy nobles y tienen gran capacidad de aguante; sin embargo, cuando 
son exigidos más allá de los límites normales, pueden sufrir daños irreparables. Ahora bien, 
teniendo en cuenta que nuestro cuerpo y nuestra mente son nuestro verdadero mundo, en el que 
vivimos y nos desarrollamos, es importante tratarlos con inteligencia y mimo. Ellos son nuestros 
compañeros inseparables de camino que nos pueden ayudar a triunfar y a ser felices, o pueden 
convertirse en un gran problema que nos complique la vida. De aquí la importancia de velar por la 
salud física, emocional y mental. 
 
"Mente sana en cuerpo sano" reza el refrán latino. 
 
Los seres humanos venimos a este mundo para vivir, no para matarnos a estudiar y a trabajar. De 
las 24 horas que tiene el día, se nos van 8 horas en dormir y 8 horas en trabajar, más algunas 
horas en movilizarnos hacia el trabajo, compras, resolver problemas de todo tipo, etc. de modo 
que, apenas dedicamos unas horas a vivir, a relacionarnos con nuestros seres queridos, a sentir la 
vida, amar y disfrutar.  
Ahora bien, si tenemos en cuenta que más de la mitad de la humanidad sufre de ignorancia, 
pobreza, problemas personales y familiares, etc. debemos concluir que son demasiadas las cosas 
que no funcionan en la sociedad.  
 
Todos pensábamos que con los avances de la ciencia y con la automatización del trabajo, 
podríamos vivir mejor y desfrutar del ocio y del tiempo libre, pero las cosas han resultado al revés. 
Estamos atrapados en una dinámica terrible de compromisos, necesidades, competencia y prisa, 
que nos desborda. Es como si una vorágine económica, política y social nos arrastrara 
inexorablemente hacia un destino desconocido. Esta situación de incertidumbre es causa de 
angustia, de estrés y de un sin fin de enfermedades psicosomáticas y mentales. Cada día se 
multiplican las enfermedades mentales como consecuencia de una forma de vida que no respeta 
las necesidades profundas de las personas. 
 
Al ser humano le ocurre lo mismo que le está pasando a la naturaleza. Está cansado y sobre 
explotado, necesita recuperar la energía, el equilibrio y la armonía natural que le son propios para 
poder funcionar de forma efectiva. 
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La sociedad tiene una dinámica poderosa y sólo podemos liberarnos de ella si desarrollamos 
nuestra propia dinámica; lo cual sólo es posible si aprendemos a ser más independientes a nivel 
económico, laboral, intelectual, afectivo, etc. Necesitamos liberarnos de los parámetros 
establecidos y desarrollar una súper conciencia que nos salve de este caos en el que estamos 
inmersos. 
 
Como la sociedad genera mucho desgaste físico y mental, necesitamos encontrar la forma de 
recuperarnos cada día a través de una mejor planificación de la vida.  
 
Al hablar de ocio y descanso no nos referimos sólo a las vacaciones sino a una forma de vida 
habitual, más huma, más lógica, más natural, más exitosa y más feliz.  
Para lograr esta forma de vida es fundamental que las personas se sientan creativas y libres, que 
disfruten de todo lo que hacen y que trabajen sobre un proyecto propio agradable y emocionante.  
 
En este sentido, es importante que las personas crezcan con espíritu de libertad y de superación, 
de esta forma nunca quedarán atrapadas en las redes económicas, sociales, políticas e 
ideológicas de la sociedad. Quién es libre en su espíritu también es libre en la vida.  
Todos los problemas que aquejan a la sociedad se deben a la falta de evolución; es decir, a la falta 
de inteligencia, de conciencia, de espíritu de superación, de responsabilidad y de espíritu de 
libertad.  
Las personas quieren democracia y libertad, pero no son capaces de crearlas. Las palabras 
democracia y libertad son dos conceptos abstractos que necesitan llenarse del contenido que le 
dan las personas evolucionadas. Un pueblo culto es un pueblo libre y, un pueblo libre es un pueblo 
culto. De igual forma, una persona culta es libre, y una persona libre es culta. 
 

 
Conclusiones 

 
El verdadero ocio y el verdadero descanso no consisten en ir de vacaciones. Muchas personas van 
de vacaciones, pero llevan encima los mismos problemas y angustias de todos los días. Las 
vacaciones y el ocio son más un cambio mental que un cambio de lugar físico, porque, en 
definitiva, donde quiera que vayas siempre estarás en el mismo lugar, porque tu lugar verdadero 
eres tú mismo. Tú lugar verdadero es tu mente. En ese lugar íntimo se producen todos los 
fenómenos físicos y mentales que constituyen tu experiencia vital. Todo lo demás es un simple 
escenario que no forma parte intrínseca de ti. El mundo externo sólo sirve para que tengas 
conciencia de tu identidad personal y para que puedas aprender y expresar lo mejor de ti; por 
tanto, deberías funcionar de tal forma que no te afectaran los problemas de la sociedad. 
 
Nacimos para vivir; es decir, sentir, aprender, amar, compartir, disfrutar, desarrollarnos, ser libres y 
felices, por lo cual, debemos centrarnos en el logro de estos objetivos y desechar todo lo que 
apunte en otra dirección. La vida es una sola y el tiempo corto, y, cuando venimos a darnos cuenta 
somos viejos. Lo dicho no significa que debamos apurar el tiempo, ni que debamos vivir de forma 
relajada y libertina, aprovechando todos los placeres de la vida.  
Estamos influenciados por una sociedad materialista que pone mucho énfasis en el logro de 
riqueza, fama y poder, así como en el disfrute del sexo,... lo cual es bueno en las debidas 
proporciones, pero, terriblemente frustrante, cuando nos centramos en ello de forma absoluta y 
obsesiva.  
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El ser humano tiene también inteligencia, conciencia, afectividad y espíritu, que necesitan ser 
satisfechos con ideas, valores, afecto y espiritualidad. El gran vacío que sienten las personas y la 
angustia existencial que padecen, se debe a la pobreza intelectual, moral, afectiva y espiritual. 
 
Lo que más cansa a las personas no es el trabajo en sí, sino la falta de interés, la competencia, la 
tensión, la angustia y la falta de eficacia. Como ya indicamos, la forma de vida que llevamos 
genera mucho desgaste, por lo cual, necesitamos encontrar la forma de funcionar mejor, de elevar 
la motivación y la autoestima, depender menos de los demás, drenar las toxinas físicas y mentales, 
mejorar la filosofía de la vida y encontrar formas de relajarnos y descansar. Recuerda que tus 
problemas son tuyos y sólo tú puedes resolverlos. 
 
En definitiva, más que pensar en ocio y descanso, como cese de actividades, deberíamos pensar 
en vivir plenamente, desarrollando un proyecto de vida interesante que permita la expansión de 
todas nuestras capacidades a través de una acción libre y creativa. Se trata de vivir como los 
niños, que pasan el día inmersos en sus juegos, sin preocuparse del tiempo que pasa ni de lo que 
ocurre a su alrededor. Simplemente viven felices. Si no eres feliz habitualmente, algo no funciona. 
Revisa tu mapa de ruta. 
 
Si estás atrapado en la competencia, en la prisa, en los compromisos o en el trabajo, piénsalo bien, 
aún estás a tiempo para liberarte de esas cadenas invisibles, de lo contrario, tarde o temprano 
sufrirás la amputación de tus ideas, de tus sentimientos, de tus valores y de tu espíritu. Lo más 
triste es que, cuando esto ocurra no tendrás conciencia de ello porque ya estarás alienado. 
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Condicionamiento social 
 
 
El condicionamiento es un procedimiento que consiste en controlar las conductas por medio de 
estímulos específicos.  
 
En realidad todo en la naturaleza es el resultado de un condicionamiento. La ley de gravedad 
condiciona el ritmo de los astros, las estaciones condicionan los ciclos de la naturaleza, el clima 
condiciona las cosechas, etc. 
En el caso humano, todo estímulo genera una respuesta, y, según sean los estímulos serán la 
respuestas. Los estímulos positivos generan respuestas positivas y los estímulos negativos 
generan respuestas negativas. Los seres humanos somos condicionados por estímulos que nos 
llegan de fuera y por estímulos que nos damos a nosotros mismos. Nuestras ideas, sentimientos, 
lenguaje y decisiones son estímulos que nos modelan día a día, de forma lenta pero profunda. 
 
A medida que se repiten los estímulos se generan las respuestas correspondientes hasta 
convertirse en hábitos. Nuestras conductas cognitivas, afectivas, sociales y morales son el 
resultado de un condicionamiento recibido a través de la educación familiar, de la escuela y de la 
sociedad. En este condicionamiento también participa la misma persona, quien, gracias al libre 
albedrío, puede decidir hasta dónde acepta o rechaza los estímulos recibidos (ideas, normas, etc.) 
El condicionamiento determina la forma de percibir las cosas, la forma de ser y la forma de 
reaccionar. Esta realidad del condicionamiento se puede resumir en una frase "Yo soy yo y mis 
circunstancias" Ortega y Gasset: 
 
Si el condicionamiento es consistente, la conducta correspondiente está garantizada, pero, si el 
condicionamiento es débil, existen muchas probabilidades de que la persona se salga de las 
pautas establecidas. Por ejemplo, un estudiante que tiene consolidado el hábito de estudiar, lo más 
seguro es que asuma su responsabilidad de estudiar; mientras que, un estudiante que no tiene 
consolidado el hábito de estudiar, lo más probable es que se deje llevar por otros intereses. Una 
persona que tiene consolidados los valores morales, lo lógico es que sea honesta y responsable; 
mientras que, una persona cuyo condicionamiento moral es débil, es fácil que caiga en la 
corrupción y en el libertinaje. 
 
Cuando un hijo no funciona bien, se debe a que los estímulos recibidos no han sido los correctos, 
por tanto, para que cambie, necesita recibir estímulos que produzcan las respuestas deseadas. 
Como es lógico, el cambio debe comenzar por los padres que son quienes han generado el 
problema. Existe un programa de TV. conocido como "Encantador de perros" Es impresionante. El 
entrenador logra en poco tiempo cambiar la conducta de los perros, mas, para ello, necesita 
cambiar la actitud de sus dueños. Al cambiar de actitud los dueños, cambian sus mascotas. 
Hay que tener en cuenta que ciertos comportamientos se han consolidado y el cambio supone un 
proceso largo de rectificación. Si los padres dan un paso hacia los hijos, los hijos darán un paso 
hacia los padres.  
En este proceso se pueden volver a repetir los errores del pasado y se tranca el juego, por lo que 
es necesario avanzar con mucho tacto. Lo importante es saber que éste es el único método que 
garantiza la solución. Lo ideal sería acompañarse del asesoramiento de un especialista en el tema. 
 
Los seres humanos tenemos algunos comportamientos instintivos, pero la mayoría de nuestras 
conductas son el resultado de hábitos adquiridos por condicionamiento.  
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La primera función del condicionamiento aplicado a los niños es el control de los instintos y la 
adaptación a las normas establecidas por la sociedad. El condicionamiento en sí es bueno, porque 
ayuda al autocontrol y a la adaptación, indispensables para lograr ciertos éxitos y para ser admitido 
en la sociedad. El problema surge cuando el condicionamiento es represivo, porque inhibe las 
capacidades y genera traumas, complejos y temores. 
 
El condicionamiento está a la orden del día en la educación familiar, en la escuela, en la televisión, 
en las empresas, en las iglesias, etc. Todo lo que decimos o hacemos, condiciona a los demás y 
nos condiciona a nosotros mismos, lo importante es que el condicionamiento sea positivo y nos 
ayude a crecer.  
 
En otros tiempos, el condicionamiento lo ejercían los padres, los maestros y la iglesia, los cuales 
eran considerados como representantes de los valores más importantes de la sociedad. En la 
actualidad, la televisión, los artistas, la moda y las redes, tienen gran poder para condicionar la 
mente y las conductas de las personas, lo cual supone un grave peligro, porque se trata de entes 
abstractos y desconocidos, que no tienen lazo afectivo con las personas, ni preocupación por su 
desarrollo y felicidad. 
 
Antes se podía condicionar y programar a las personas de acuerdo a un código pedagógico, 
psicológico y moral, y se podía predecir el futuro de la sociedad, pero, hoy en día, las cosas están 
bastante confusas y descontroladas, por lo que nadie puede predecir cuál será la deriva a futuro de 
la sociedad. 
 
Deberíamos suponer que la humanidad ha evolucionado, que se ha reducido el analfabetismo, que 
existe más información y que las personas tienen más criterio que en épocas pasadas. Lo cual es 
cierto en relación con los conocimientos de tipo técnico y científico, pero no así con los criterios 
humanos. Hoy las personas tienen menos sentido común y menos control de sus instintos y 
emociones. 
 
La vida actual es bastante virtual, ajena a la realidad. Cada día surge con más fuerza la sociedad 
masa, en la que se diluye la personalidad individual. Crece la amistad virtual, el amor virtual y las 
relaciones virtuales. En estas condiciones, las personas pierden cada día más conciencia de sí y 
son condicionadas para convertirse en piezas del gran robot político, económico y social.  
 
Puesto que los estímulos positivos generan respuestas positivas y los negativos generan 
respuestas negativas, es importante encontrar los estímulos y razones que nos ayuden a crecer y 
a triunfar y evitar todo lo que puede hacernos daño.  
La vida es como un espejo, nos devuelve nuestra propia imagen. Si quieres recibir amor, debes dar 
amor. Si quieres que te respeten, debes respetar.  
Siempre que actúas bien condicionas tu mente para triunfar; mientras que, cuando actúas mal, 
condicionas tu mente para el fracaso; por eso el sabio refrán: "Haz bien y no mires a quién" 
 
Conscientes del poder inmenso que tiene la sociedad para influir en la mente de las personas a 
través de estrategias de manipulación, sugestión, control mental, etc. necesitamos aprender a 
tener el control de nuestra propia vida.  
La mayoría de los condicionamientos ejercidos por la sociedad, están motivados por intereses 
económicos, de poder y control. El objetivo es la utilización de las personas. Todos somos víctimas 
de numerosos condicionamientos ideológicos, económicos, morales, sociales, religiosos, etc. 
muchos de los cuales tienen poco que ver con la verdad, con la moral, con la verdadera religión, 
etc. Necesitamos ser más auténticos, más verdaderos, más libres, más emprendedores, más 
autosuficientes. Necesitamos liberarnos de la sociedad masa y ser protagonistas de nuestra propia 
vida. 
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No dejes que se acumulen los problemas 
 
 
Necesitas fluir como el agua del río. Si el agua se acumula llegará el momento en que la presión 
sea tan grande que arrasará con todo. Así ocurre en todos los aspectos de la vida. Cuando se 
acumula la injusticia más allá de los límites tolerables, estallan las crisis y las guerras. Cuando se 
acumulan las deudas, sobreviene la quiebra económica. Cuando se acumulan los problemas 
psicológicos, surgen las enfermedades mentales y somáticas. Por esta razón, necesitamos fluir a 
nivel económico, afectivo, intelectual, social, etc. 
 
Nuestra capacidad es limitada, cada día sólo podemos realizar unas pocas actividades, que es lo 
establecido por la naturaleza: "A cada día le basta su propio afán"  
Si cumplimos con el deber de cada día, no tendremos problemas, porque cada problema que surja, 
sabremos resolverlo, pero, si dejamos que se acumulen los problemas, se convertirán en una 
carga pesada que terminará aplastándonos. 
 
La acumulación de problemas es como esas hipotecas que van creciendo hasta que llega el día en 
que resultan impagables. 
 
Desde niños contraemos muchas deudas con la vida, debido a una educación carencial en todos 
los aspectos. Deudas en forma de ignorancia, temores, falta de disciplina, de motivación, de 
responsabilidad, pereza, egoísmo, etc. Cada una de estas deudas se convierte en un problema, 
que si no lo solucionamos a tiempo, irá creciendo. 
 
Hoy tenemos demasiados problemas como consecuencia de acumulaciones de errores y de 
problemas no resueltos, que vienen desde un pasado lejano. Son deudas que nos cierran el 
camino y nos impiden fluir. Por esta razón las personas luchan mucho y logran poco. No existe 
proporción entre el esfuerzo invertido y los beneficios.  
 
Las personas acumulan problemas de salud. Cuando no se alimentan bien, no hacen ejercicio o no 
descansan lo suficiente. Al principio no se notan porque el cuerpo es noble y resistente, pero, a 
medida que pasan los años aparecen las secuelas de problemas acumulados 
 
Las personas acumulan problemas de tipo intelectual. No saben leer, no saben pensar, tienen poco 
vocabulario, no saben definir las cosas con precisión, son lentas a la hora de procesar las cosas y 
son poco creativas; en consecuencia, su capacidad intelectual es muy limitada, lo que hace que no 
puedan resolver las cosas de forma eficaz y que se acumulen más problemas de todo tipo. 
 
Las personas tienen acumulados demasiados problemas emocionales, en forma de temor, 
angustia, inseguridad y baja autoestima, lo cual inhibe sus poderes mentales, les hace vulnerables 
y les restan capacidad a la hora de enfrentar las dificultades, con lo cual se incrementan los 
problemas. 
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Las personas tienen demasiados problemas económicos, debido a que desde niños no educan 
para el sometimiento, para trabajar por un sueldo y sobrevivir; en vez de educarnos para ser libres, 
creativos y emprendedores. Si nos hubieran enseñado a producir en abundancia, a administrar y a 
invertir de forma inteligente, no tendríamos problemas económicos.  
 
Así podríamos seguir enumerando otros aspectos de nuestra personalidad, para comprender de 
una vez que la mayoría de nuestros problemas actuales se deben a que hemos acumulado 
demasiados problemas que se han convertido en una deuda muy grande, en una hipoteca, y 
ahora, en vez de invertir nuestra vida en desarrollo y progreso, libertad y felicidad, estamos 
obligados a trabajar para pagar los intereses de la deuda. Nos ocurre algo así como a esos países 
endeudados que no pueden salir de la pobreza porque están condenados a pagar las deudas 
contraídas. 

 
Conclusiones 

 
Paga tus deudas con la vida antes de que te resulten impagables. La forma de hacerlo es aprender 
a funcionar bien a nivel: 
Salud (Cuidar la comida, hacer ejercicio y descansar lo suficiente) 
Intelectual (Adquirir conocimientos, experiencia y habilidades)  
Económico (aprender a producir, administrar e invertir)  
Afectivo (desarrollar autoestima, seguridad) 
Social (Saber relacionarse, dialogar,...) 
Moral (Desarrollar criterios correctos y cultivar valores) 
Espiritual (Encontrar el sentido de la vida)  
 
Planifica tu vida, establece prioridades, cumple a tiempo con tus compromisos y no dejes las cosas 
para maña, porque mañana trae sus propios compromisos. 
 
Aprende a ser fluido en todos los aspectos. La fluidez no tiene nada que ver con la prisa, se trata 
de ser eficaz. La falta de fluidez mental hace que las personas no tengan tiempo para resolver las 
cosas, que vivan presionadas y que acumulen problemas. Por tanto, se trata de capacitarse de tal 
forma que tengamos control sobre nuestra vida y vivamos cada día con la tranquilidad de saber 
que no tenemos deudas pendientes en ningún aspecto. De este modo podremos utilizar el tiempo y 
la energía en desarrollo, en progreso, en libertad y en felicidad. 
 
Ten en cuenta las siguientes ideas: Adelántate al futuro. Conoce tus límites, no te sobrevalores. 
Ten expectativas lógicas y alcanzables. Cada cosa en su momento, una cosa después de otra. Sin 
prisa pero sin pausa. No te sientes a la orilla del camino. Renuévate constantemente la, vida es 
cambio y fluye como el río que no se detiene hasta llegar al mar. Todo es progresivo. Madura las 
decisiones importantes. El ser humano tiende por naturaleza a la pereza, de aquí la necesidad de 
de vivir en actitud activa. 
 
Limpia tu mente de ideas y de sentimientos inútiles, de temores, de preocupaciones, de cosas 
superfluas y de necesidades creadas, porque se convierten en peso muerto que nos impide volar.  
 
No llenes tu vida de cosas ni tu mente de necesidades, porque serás esclavo de las cosas y 
tendrás dificultad para valorarte como persona. 
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Pasos para resolver los problemas 
 
 
Cuando las cosas no funcionan bien surgen los problemas. En la vida todo se rige por leyes (leyes 
biológicas, intelectuales, psíquicas, económicas, sociales, morales, etc.)  
Los problemas surgen cuando se quebranta alguna de estas leyes, es decir, cuando se actúa de 
forma irracional. 
 
En la naturaleza se aplican las leyes naturales de forma inexorable y los animales se guían por el 
instinto, pero los seres humanos dependemos de la educación recibida y del uso que hacemos del 
libre albedrío.  
La experiencia indica que las programaciones mentales recibidas de los padres son muy 
deficientes, por lo cual, nuestras conductas dejan mucho que desear, en consecuencia, estamos 
saturados de problemas de todo tiempo. Si no cuidamos la dieta, lo lógico es que tengamos 
problemas de salud; si no aprendemos, seremos ignorantes y tomaremos decisiones erróneas; si 
no trabajamos y administramos bien nuestros bienes, padeceremos muchas penurias; si no 
desarrollamos valores seremos moralmente débiles, nos dejaremos llevar por los instintos y 
seremos corruptos. 
 
Las personas estás saturadas de problemas de todo tipo, lo que hace que pasen la vida dedicadas 
a resolver problemas acumulados en vez de trabajar en proyectos de desarrollo. 
 
Existen problemas que son parte del día a día, los cuales podemos resolver de forma fácil, también 
existen problemas serios, causados por una educación deficiente o traumática y como 
consecuencia de fracasos importantes a nivel de aprendizaje, de adaptación, de trabajo, de 
relación, etc. Estos problemas son como una espina que hiere, molesta y angustia. La angustia es 
un mecanismo de supervivencia, como son el dolor, la fiebre o la culpa. Su finalidad es estimular a 
la persona para que busque resolver la situación. Lo grave es que las personas se acostumbran a 
vivir con sus problemas y con la angustia como si fueran parte natural de la vida. Pero un problema 
no resuelto tiende a incrementarse, a complicar las cosas y a generar una tensión que puede 
terminar en crisis. 
 
Toda crisis personal, matrimonial, económica, social,... es el final de un problema no resuelto a 
tiempo. Las crisis tampoco resuelven los problemas pero obligan a actuar y a buscar una solución. 
Si la actuación es correcta, se resuelve la crisis, en caso contrario surgirá una nueva crisis.  
La vida de cada persona y la historia de la humanidad no es más que una serie de hechos, entre 
los que se intercalan momentos de éxito y momentos de fracaso, momentos de salud y de 
enfermedad, momentos de paz y momentos de guerra.  
A través de la lucha se van logrando los ajustes necesarios para evolucionar.  
La lucha ha sido y será compañera inseparable del hombre; por tanto, los problemas, no son en sí, 
la causa de nuestro fracaso. El éxito o el fracaso dependen de la actitud que tomamos ante las 
cosas. 
 



158 
 

Todo problema es una situación que genera angustia. La angustia se debe a una dramatización de 
la situación o problema, debido a las consecuencias que puede ocasionar.  
 
Ahora bien, si en vez de angustiarnos, nos hubieran enseñado a entender que la vida es una serie 
interminable de situaciones que tenemos que resolver con tranquilidad y reflexión, y que a través 
de la solución de estos problemas aprendemos, crecemos y logramos el éxito, entonces, 
dejaríamos la angustia de lado y nos centraríamos en encontrar la solución.  
 

Pasos para resolver los problemas 
 
1. Tomar conciencia de que tus problemas son tuyos y sólo tú los puedes resolver.  
No busques excusas ni culpables. Las razones pueden ser muchas: Una pobre educación familiar, 
la mala influencia de la sociedad, la ignorancia, la ingenuidad, el mal uso del libre albedrío, etc. Lo 
importante es que tus problemas son tuyos y sólo tú puedes resolverlos. 
 
2. Entender que un problema importante no es un hecho fortuito, es el resultado de una actitud y 
de una forma errónea de pensar y de actuar. 
 
3. Identifica con exactitud cuáles son tus problemas. Defínelos por escrito. Y, sobre todo, identifica 
cuál es la raíz de los mismos. 
 
4. Todo problema se inicia en la mente y toda solución se inicia en la mente. Los problemas indican 
que actuamos en base a ideas o creencias erróneas, por lo cual, la solución de nuestros problemas 
comienza por rectificar ciertas ideas. 
 
5. Las personas cambian cuando comprenden el daño que se hacen a sí mismas y el daño que 
causan a los demás y cuando comprenden las oportunidades que pierden por actuar de forma 
incorrecta. 
 
6. "Ningún problema puede resolverse desde el nivel en el cual se ha producido" Covey. Por tanto, 
para resolver los problemas es necesario funcionar a un nivel mental superior. Para funcionar a un 
nivel mental superior es necesario activar el cerebro, dejar de lado muchas conductas inútiles e ir 
directamente a lo importante de las cosas, lo cual exige una renovación previa. 
 
7. No pierdas tiempo en corregir errores porque no terminarás nunca, pues, cada vez que piensas 
en ellos los fortaleces. 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.  
 
8. Programa tu mente. La razón por la cual unos son ricos, inteligentes, triunfadores y felices, se 
debe a que, de alguna forma, se han programado para ello, y la razón por la 
cual otros son pobres e ignorantes, se debe a que, de alguna forma, se han programado para ello; 
porque, en definitiva, toda conducta humana es el resultado de una programación mental. 
 
9. Actúa desde el Adulto. Mientras te mantengas en el Adulto (lógica, sentido común, control de las 
emociones, responsabilidad) te irá bien en tus cosas. 
 
10. Es bueno saber que, a veces un fracaso, es el principio de algo mejor. En todo caos se oculta 
el principio de un cambio importante. En la vida y en la sociedad, las crisis generan cambios que al 
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final mejoran las cosas. Como es lógico, nadie quiere las crisis pero parece que son grandes 
activadores de la evolución y del progreso. 
 
11. Previendo que los problemas y fracasos son parte de la vida y están a la vuelta de la esquina 
es importante estar preparado para afrontarlos. 
 
12. En tiempo de confusión no se debe tomar ninguna decisión. Es necesario apaciguar la mente 
para poder ver con claridad antes de tomar una decisión. 
 
13. Las soluciones teóricas pueden llegar de forma instantánea, pero las soluciones prácticas 
pueden tardar días, meses y, hasta años. Lo importante es tener la certeza de que se avanza por 
el camino de la solución.  
 
14. Hay momentos en la vida en que se cierran todos los caminos y pareciera que el mundo se 
viene encima. Se agolpan toda clase de sentimientos negativos y una sensación profunda de 
angustia invade el espíritu. Son momentos difíciles en los que uno se encuentra sólo frente al 
destino, con las manos amarradas, sin poder hacer nada. En estos casos es necesario dejar que 
pase la tormenta 
 
15. Mentalízate. Prográmate. 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 
 
 
  



160 
 

60 
 

Todo lo que haces te marca para toda la vida 
 
 
Todo lo que percibes, sientes, dices o haces, te marca para toda la vida. El subconsciente guarda 
memoria de todo. El cerebro posee un poder conocido como pantomnesia (pan = todo y mnesia = 
memoria)  
 
Así como todo lo que comes es asimilado a nivel biológico y entra a formar parte de tu cuerpo, de 
forma similar todo lo que percibes, sientes, dices o haces, entra a formar parte de tu mente. Estos 
contenidos son activos, es decir, poseen energía y actúan de muchas formas, influyendo en los 
procesos mentales. La calidad de nuestras ideas, sentimientos y decisiones determina nuestra 
calidad como personas, y, en consecuencia, la calidad de nuestras acciones, las cuales a su vez 
marcan las conductas posteriores. De aquí la importancia de cuidar la calidad de lo que pensamos, 
sentimos y hacemos. 
 
Hacia los cinco meses de gestación, el feto comienza a desarrollar el sentido de la audición, una 
audición que le permite entrar por primera vez en contacto con el mundo exterior. Capta las 
vibraciones provenientes del cuerpo de su madre, en particular, los latidos del corazón (que son 
una presencia constante y rítmica)  
El bebé percibe todo lo que su mamá habla y todo lo que siente. Las vibraciones positivas (paz, 
amor, armonía, fe, ilusión...) generan en el feto reacciones positivas, mientras que, las vibraciones 
negativas (temor, estrés, angustia...) generan reacciones de defensa. De esta forma, las madres 
comienzan a estimular las formas (positivas y negativas) de reaccionar del niño.  
 
La mayor parte de nuestras conductas son automáticas, generadas por grabaciones fijadas en la 
mente en algún momento de nuestra vida, no importa si fueron grabadas de forma consciente o 
inconsciente. De aquí la importancia de seleccionar ideas, sentimientos, personas y circunstancias. 
 
En la actualidad los niños tienen acceso a información altamente peligrosa (imágenes, actitudes, 
lenguaje y conductas negativas) que tienen que ver con el sexo, la violencia, los antivalores, etc.) 
Cuanta más información negativa reciban, más contaminada quedará su mente. El día de mañana 
estos contenidos reclamarán su cuota de poder en la mente y lucharán contra otros contenidos. Al 
final se impondrán los contenidos más poderosos y determinarán el rumbo de la vida de las 
personas.  
 
Cuenta una leyenda que el jefe indio se reunía todas las noches con sus nietos y les contaba 
historias y experiencias con el fin de que el día de mañana supieran gobernar la tribu con 
sabiduría.  
Una noche les contó la historia de dos lobos.  
En nuestra mente luchan dos lobos. Uno de los lobos es noble, respeta las leyes de la naturaleza, 
cuando mata, lo hace para sobrevivir. El otro lobo es malo y feroz, no respeta las leyes de la 
naturaleza, mata por placer. Al final uno de los lobos triunfará sobre el otro.  
Los nietos, intrigados, le preguntaron:  
_ Abuelo ¿Cuál de los lobos ganará? 
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_ El que más alimentes, respondió el abuelo. 
 
Las acciones repetidas se convierten en hábitos y adquieren poder. Los hábitos dominantes 
imponen su ley y marcan el rumbo de la vida.  
Los seres humanos quedamos marcados a través de la educación recibida y de la experiencia 
personal. El uso que hacemos del libre albedrío es determinante. 
La educación recibida y la sociedad nos marcan de muchas formas, pero lo que realmente nos 
marca es nuestra actitud, la forma en que reaccionamos y las decisiones que tomamos; por lo cual, 
debemos estar muy atentos a las influencias de la sociedad, pero, sobre todo, a nuestras actitudes, 
porque en última instancia somos nosotros los que decidimos. Cuida tus ideas, sentimientos y 
acciones porque te modelan día a día, de forma lenta pero profunda. Al final, cada uno es lo que ha 
hecho de sí mismo, por acción o por omisión. 
 
Vivimos en una sociedad muy conflictiva y confusa en cuestión de ideas y valores. El poder 
sugestionador de la sociedad es muy grande, sobre todo para los niños y jóvenes, por lo que son 
muchas las personas que sucumben a las tentaciones de la vida (los placeres, lo fácil, la 
corrupción)  
A medida que pierden sensibilidad moral aceptan como bueno aquello que en otro momento 
consideraban inaceptable. Es increíble cómo los seres humanos acomodan sus criterios y sus 
conductas a su conveniencia. La justificación es una forma infantil de auto engaño. 
 
Tenemos muy poca conciencia o ninguna conciencia, de cómo influyen las personas y las 
circunstancias en nosotros, pero tenemos un sexto sentido que nos advierte a nivel inconsciente 
del peligro que entrañan ciertas personas, conductas o circunstancias, pero no le prestamos 
atención. Necesitamos vivir más alerta, para alejarnos a tiempo de todo aquello que funciona mal, 
pues vivimos en un sociedad muy conflictiva, cuya dinámica es muy poderosas y puede quebrar 
nuestra moral y arrastrarnos al fracaso. 
 
Cuida tus ideas, tus palabras, tus sentimientos y tus acciones porque te modelan día a día, de 
forma lenta pero profunda, y cuida tu entorno: personas, ambiente, etc. porque ellos también 
influyen en tu estado de ánimo, en tu visión de la vida y en el modelado de tu personalidad. "Yo soy 
yo y mis circunstancias" Ortega y Gasset.  
 
Somos la historia de nuestra propia vida. Somos lo que hemos hecho de nosotros. Como nadie es 
perfecto, todos tenemos contenidos positivos y negativos, lo que importa es que sean los 
contenidos positivos lo que tomen el control de nuestra mente y nos ofrezcan una versión feliz de 
la vida. 
 
No olvides nunca el cuento de los dos lobos. La lucha entre los dos lobos simboliza la lucha interna 
que se da en cada persona, entre el bien y el mal, entre la parte noble de la mente que busca la 
verdad y el bien y la parte oscura de la mente, habitada por instintos, temores, pasiones, odios, 
resentimientos y frustraciones, que pueden arrasar con todo lo que encuentran a su paso, si no los 
controlamos a tiempo. Esto explica las conductas aberrantes, los crímenes pasionales, las guerras 
de exterminio, los genocidios, etc. 
 
Cada persona en particular y la sociedad en general, están marcadas de muchas formas. Tienen 
contraídas muchas deudas con la vida en forma de ignorancia, pobreza, defectos, falta de 
disciplina, temores, etc. que son un obstáculo para el desarrollo, el progreso y la felicidad. 
 
Como no podemos regresar al pasado para cambiar las cosas, lo más inteligente que podemos 
hacer es alimentar al lobo bueno, es decir, a la parte noble de nuestra mente.  
 
Si tuviéramos conciencia de que nuestras ideas, sentimientos y acciones nos marcan para toda la 
vida y determinan el éxito o el fracaso, seríamos más honestos, bondadosos y responsables y 
cuidaríamos la calidad de lo que hacemos. 
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No te dejes contaminar 
 
 
Los seres humanos vivimos dentro de una sociedad en la que existen diversas clases de 
interacciones (biológicas, sociales, intelectuales, afectivas, morales, espirituales, económicas, etc) 
las cuales nos afectan de muchas formas. 
 
Si tenemos las defensas bajas seremos invadidos por microbios y bacterias y sufriremos 
enfermedades que pueden terminar con nuestra vida.  
Si nuestra autoestima está baja, seremos derrotados en la competencia de la vida.  
Si somos ignorantes, los demás nos explotarán de muchas formas.  
Si nuestra personalidad es débil, tendremos dificultad para defender nuestros derechos y seremos 
víctimas de muchas injusticias.  
Si carecemos de criterios claros y de valores consistentes, incurriremos en distintas formas de 
corrupción.  
 
La única forma para no ser contaminados consiste en desarrollar nuestras fortalezas y en controlar 
nuestras debilidades.  
Los seres humanos tenemos mecanismos de desarrollo que constituyen la parte noble de mente. 
Estos mecanismos nos impulsan a buscar la verdad, el bien, la justicia, el desarrollo, etc. pero 
también tenemos mecanismos de defensa que constituyen la parte oscura de la mente. Estos 
mecanismos se alimentan de la ignorancia, de los temores, de la frustración, del resentimiento y de 
los instintos con su tendencia constante al libertinaje.  
 
Los niños son contaminados en primer lugar por sus padres, quienes aman a sus hijos y les 
enseñan cosas importantes para la vida, pero, debido a su ignorancia en cuestiones de piscología 
y pedagogía, los programan con muchos temores, complejos, represiones, criterios erróneos y 
carencias afectivas.  
 
Después es la sociedad, represiva, crítica y envidiosa la que condiciona a las personas para que 
se sometan a lo establecido.  
Para vivir en sociedad necesitamos someternos a ciertas normas. El problema está en que muchas 
de estas normas reprimen la inteligencia, la creatividad y la conciencia.  
La represión está destinada a evitar que las personas piensen de forma crítica. De este modo, la 
sociedad mantiene el control sobre la mente de las personas.  
Tú solo no puedes enfrentarte a la sociedad, pero sí puedes tomar conciencia de la situación y 
evitar quedar atrapado en sus garras.  
 
La sociedad sabe que no puede controlar a las personas inteligentes y libres, por lo cual, utiliza 
distintas estrategias para debilitar su fortaleza.  
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Estas estrategias son: 
La ignorancia.  
Una persona sin ideas no puede hacer juicios de valor, no conoce sus derechos ni tiene capacidad 
para reclamar su libertad. 
 
El trabajo. 
El trabajo es un medio para desarrollarse y ganar, pero, en la mayoría de los casos es una forma 
de esclavitud y de embrutecimiento. 
 
La competencia. 
La competencia es forma de lucha en la que siempre existe la posibilidad de perder, lo cual genera 
angustia y estrés. Cada día se incrementan las enfermedades de tipo laboral, como consecuencia 
del estrés generado por la competencia. Necesitamos cambiar el concepto de competencia por el 
de superación.  
 
La capacitación. 
La capacitación constante ayuda a crecer. El problema se plantea cuando las personas son 
desbordadas por las exigencias impuestas por la sociedad.  
 
La responsabilidad. 
Es necesario ser responsable, pero la excesiva responsabilidad puede convertirse en una trampa.  
 
Las necesidades creadas. 
Cada día crece el número de necesidades, de modo que, no importan lo que hagan las personas, 
no hay forma de satisfacerlas. 
Necesitamos establecer prioridades y liberarnos del consumismo. 
 
Los conflictos familiares, sociales, laborales, etc. 
Mientras haya conflictos, las personas gastarán el tiempo y la energía en sobrevivir y no tendrán 
tiempo para evolucionar. Es una forma de mantener adormecida la inteligencia y la conciencia de 
las personas. 
 
El estrés. 
El temor, la incertidumbre y el estrés ofuscan la mente e impiden ver las cosas con claridad, lo que 
hace que las personas no actúen y sigan las cosas como están. 
 
El relativismo moral. 
La fortaleza de las personas está en la claridad de criterios y valores. La confusión moral hace que 
las personas no sepan a qué atenerse y no tomen decisiones de desarrollo ni de libertad. 
 
La incertidumbre. 
Cuando no se sabe hacia dónde van las cosas, se produce parálisis en la mente y en la acción. 
 
Todo lo expuesto son formas de contaminación y de alienación que nos acechan cada día. Se van 
imponiendo de forma progresiva y sutil, de modo que las personas van perdiendo la libertad sin 
enterarse. La pérdida de la libertad va acompañada de la pérdida de la autoestima y de otros 
muchos valores. 
 
La sociedad es crítica, represiva y envidiosa y se opone de muchas formas a quienes desean 
superarse, por esta razón existen pocos líderes, y quienes logran destacar se debe a que se han 
esforzado mucho. 
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. 
Incrementa todos los días tus ideas, tus sentimientos, tus valores y tu espiritualidad, porque son la 
única protección contra las trampas y tentaciones de la sociedad. 
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Conoce tu biorritmo 
 
 
En la naturaleza todo se rige por leyes. Una de estas leyes es la Ley del Ritmo. El ritmo es la forma 
acompasada, armoniosa, fluida, fácil y relajada de hacer las cosas. El ritmo establece la adecuada 
sincronización de todos los movimientos. 
 
La función del ritmo es la eficacia. El ritmo permite estudiar o trabajar durante horas, sin sentir 
cansancio y más aún, ayuda a disfrutar el placer de la acción. 
 
El ritmo supone reflejos físicos y mentales (hábitos) específicos para cada clase de conducta. 
Cuanto más perfectos son los reflejos, más fluida y eficaz es la acción. Si observamos a las 
personas eficaces podemos comprobar que: 
 
• Trabajan en forma concentrada y a la vez relajada. 
• Están seguros de lo que hacen y además de que lo hacen bien. 
• Lo realizan con agrado, disfrutando el placer de la creatividad. 
• Van directamente a lo fundamental. 
• Intentan superarse a sí mismos. 
 
El cuerpo y la mente van de la mano "Mente sana en cuerpo sano" De aquí la importancia de 
conocer los momentos de más de energía, motivación, concentración, creatividad, etc. Este 
conocimiento nos permite encontrar el momento oportuno para cada actividad, de modo que 
podamos ser fieles a la ley del "Máximo rendimiento con el mínimo esfuerzo"  
Se cree que gastamos más del 70% de nuestra energía física y mental en contralar los instintos, 
temores, etc. De aquí la importancia de aprender a controlar el cuerpo y la mente. 
 
El conocimiento del biorritmo comienza por conocer todos los aspectos relacionados con la salud 
física y mental, de modo que sepamos cómo funcionar bien a nivel corporal y a nivel psicológico, 
moral, social y espiritual. Estos objetivos podemos lograrlo mediante el diseño de un proyecto de 
vida, que ayude a que nuestro interés y actividad se centren en objetivos importantes en vez de 
vivir dispersos y distraídos en mil cosas que al final no dejan nada. 
 
Nuestro cuerpo tiene un reloj biológico muy complejo o si lo prefieres un reloj para cada actividad. 
Este reloj hace que todas las funciones biológicas se realicen en el momento exacto, de forma 
sincronizada y perfecta. Este reloj controla el funcionamiento de millones de células, neuronas, etc. 
Funciona de forma automática e instintiva. Nos informa del nivel de energía, del nivel de cansancio, 
del hambre, de la sed, del nivel de temperatura, del sueño, etc. Sin embargo, la sociedad vive a un 
ritmo trepidante que genera angustia y estrés y es causa de numerosas enfermedades 
psicosomáticas.  
En estas circunstancias, lo único que podemos hacer para que este reloj siga funcionando bien es 
cuidar la actividad corporal y mental, cuidar la alimentación y cuidar el descanso. 
 
 



165 
 

Debemos estar conscientes de que las buenas ideas, los sentimientos nobles, el lenguaje positivo, 
las buenas intenciones y las acciones correctas, son medicina y salud para el cuerpo y para la 
mente, así como las actitudes negativas son veneno que nos destruye de forma lenta pero 
profunda. Estas circunstancias influyen en el ritmo y funcionamiento del cuerpo y de la mente, por 
lo cual podemos influir en el buen funcionamiento del cuerpo y de la mente, y, de esta forma lograr 
mayor salud, energía, éxito y felicidad. 
 
El cerebro produce ondas Alfa, Beta, Gamma y Delta, dependiendo de las circunstancias. En 
condiciones normales, el porcentaje de eficiencia del cerebro de muchos adultos no supera el 5% 
de sus posibilidades, sin embargo, cuando funciona en condiciones óptimas se multiplica su 
eficacia. 
 
El interés activa el cerebro y unifica toda la energía, lo cual facilita la concentración, la comprensión 
de la situación y la producción de respuestas eficaces; mientras que, cuando existen diversos 
intereses o no hay un plan de acción concreto, las neuronas trabajan en distintos frentes, con lo 
cual la energía mental se dispersa y carece de poder para lograr objetivos importantes; de aquí la 
importancia de tener ideales, convicciones y metas concretas. 
 
Para que el cerebro produzca ideas y soluciones es necesario activarlo constantemente. Los 
mejores activadores son la lectura, la reflexión, la meditación, la creatividad, y, sobre todo, tener un 
proyecto valioso, ilusiones e ideales. 
 
La sociedad produce mucha contaminación de todo tipo que llega a nuestra mente en forma de 
vibraciones; por lo cual necesitamos aprender a inmunizarnos y mantener una higiene mental 
constante. 
 

Conclusiones 
 
Conoce tu cuerpo  
 
Cuida la alimentación.  
La alimentación proporciona los nutrientes necesarios para producir la energía que necesitamos 
para los procesos físicos y mentales. 
 
Haz ejercicio.  
El ejercicio fortalece la musculatura, agiliza la fluidez de los movimientos, oxigena el organismo, 
drena las toxinas físicas y mentales, relaja el cuerpo y la mente, proporciona fortaleza física y 
mental. Es una buena inversión en todos los aspectos. 
 
Descansa lo suficiente.  
El descanso, además de reparar las energías gastadas, es el momento en el que el cerebro 
procesa los contenidos mentales y los reorganiza, por lo cual, el descanso favorece la creatividad.  
Un cerebro cansado es incapaz de producir ideas y soluciones importantes. 
 
Conoce tu mente 
 
Cuando el filósofo Sócrates preguntó al Oráculo de Delfos por el principio de la sabiduría, el 
Oráculo le respondió: "Conócete a ti mismo" 
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Sin duda, lo más importante de la vida es el conocimiento de sí mismo. (Cómo somos. Cómo 
funcionamos. Cómo aprovechar al máximo nuestras capacidades) 
 
Cada persona tiene un ritmo mental que varía durante el día según el nivel de energía, estado de 
ánimo, motivación, interés, concentración, etc.  
 
En la actualidad, muchas personas sufren de fatiga y de cansancio crónico; no tanto por el trabajo, 
sino por el temor, la angustia, la poca preparación, la competencia, la baja autoestima y la 
inadecuada planificación de su vida, lo cual genera un desgate mental inmenso. 
 
Muchas personas se ven obligadas a esforzarse más cada día para cumplir con sus deberes. Este 
sobre esfuerzo incrementa la fatiga y si no se realizan los ajustes necesarios puede conducir a un 
agotamiento total. Por lo cual, es necesario establecer unos márgenes lógicos de responsabilidad, 
de expectativa y de riesgos. No se puede vivir constantemente al límite 
 
Las cosas importantes suponen alto nivel de energía y lucidez mental; por lo cual, es preferible 
trabajar durante memos tiempo pero en forma concentrada y eficaz.  
Cada uno debe conocer el ritmo de su mente y sentir cuando ha invertido su energía para detener 
la marcha, pues, una persona fatigada produce poco y de mala calidad; además, daña la salud 
física y la salud mental. 
 
Muchos universitarios y profesionales, presionados por las exigencias se ven obligados a trabajar 
horas extra en condiciones de cansancio, y, a veces, de agotamiento. Como es lógico no puede 
haber rendimiento. 
 
¿Qué podemos hacer, cuando el ritmo de la vida se acelera cada día?  
 
En el caso de los estudiantes, la solución está en desarrollar métodos más eficaces de aprendizaje 
que permitan aprender en una hora lo que aprenden e 5 o más horas. No se trata de estudiar más 
sino de funcionar a un nivel superior en donde el cerebro, en vez de viajar en burro viaje en avión. 
(Esto supone aprender a leer con fluidez y comprensión, saber abstraer lo esencial, simplificar, 
organizar las ideas, definir con claridad, rapidez y precisión, etc. etc. 
 
Los profesionales también necesitan "ponerse las pilas" pues, a pesar de toda su capacitación 
están atrapados en hábitos mentales lentos. He presenciado muchas reuniones de profesionales 
en las cuales, después de horas de diálogo o discusión no se llega a nada, cuando lo propuesto 
podía haberse resuelto en media hora. No es suficiente con renovar los conocimientos, también es 
necesario agilizar el ritmo de la mente, lo cual debe traducirse en eficacia. 
 
La sociedad se mueve mucho a nivel físico pero es lenta a nivel mental. Esta es la razón por la 
cual la gente se ve desbordada y estresada.  
 
La mejor forma de superar el estrés consiste en funcionar mentalmente a mayor velocidad que la 
sociedad. Este es uno de los objetivos del Proyecto Alfa y por esta razón todos los ejercicios son 
contra reloj.  
No se trata de funcionar de prisa (velocidad sin ritmo ni control) Se trata de funcionar con rapidez 
(velocidad con ritmo y control)  
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Importancia de la familia 
 
 
Las personas vivimos en grupos porque necesitamos la ayuda de los demás para sobrevivir. El ser 
humano es social, lo que quiere decir que es incapaz de sobrevivir por sí solo. Los grupos son el 
mecanismo biológico mediante el cual la especie humana, intercambia esta ayuda que necesita 
para sobrevivir. En otras palabras, el grupo, y, en primer lugar, la familia, es el mecanismo 
fundamental sobre el que se sostiene la supervivencia de la sociedad. Muchas otras especies 
también sobreviven porque viven en sociedad. 
 
Por tanto, vivimos en familia porque sin ella no podríamos sobrevivir. La familia no ha sido un 
capricho, ni una imposición ideológica, sino una necesidad vital para la supervivencia individual. La 
familia, como el grupo articulador de nuestra evolución social, ha constituido el pilar fundamental 
de nuestro éxito biológico y también de nuestro desarrollo humano. En la familia se desarrollan las 
estructuras intelectuales, afectivas, sociales, morales y espirituales.  
 
“Muchas cosas cambian en la vida, pero uno comienza y acaba en la familia”. Anthony Brandt 
 
La familia es el hogar. Hogar significa: seguridad, alimento, afecto, pertenencia, protección. La 
familia es el único santuario de la tierra en el que las personas se sienten protegidas y queridas, lo 
demás es soledad.  
 
En nuestra especie, nada importante es fruto del individuo aislado, sino de la organización social, 
comenzando por la familia. Esta es nuestra fuerza frente a las demás especies. En definitiva, 
nuestra evolución social precede y es el motor de todas nuestras creaciones.  
La humanidad es como un edificio que crece sin cesar. Lo que somos y lo que hemos logrado lo 
debemos a las generaciones que nos han precedido, desde los orígenes de nuestra historia, hace 
unos cuatro millones de años.  
Cada generación tiende a ver el pasado como algo obsoleto, sin embargo, es la base de lo que 
somos. Somos pasado y tenemos más de nuestros ancestros de lo que creemos. 
 
Las familias, los grupos, las asociaciones, las organizaciones, las empresas y los estados, tienen 
más o menos éxito según sea su capacidad de organización y de cooperación. Cuando falla la 
familia, falla todo. Las crisis sociales están relacionadas con el debilitamiento de la familia, pues, a 
la vez que se debilita la familia, se debilitan la autoestima, la autoridad y los valores que 
constituyen la muralla que nos protege de la barbarie. 
 
Nuestro desarrollo social no está guiado por nuestros genes sino por nuestro cerebro; por lo cual, 
es fundamental el papel de la familia. La familia transmite los mecanismos de organización social 
de una generación a la siguiente mediante el lenguaje. Se trata de una transmisión directa, de 
cerebro a cerebro a través del lenguaje y de la educación.  
 
Ahora bien, a lo largo de este tiempo, nuestro modo de vivir en familia ha evolucionado como 
cualquier otra forma de vida, debido a que han cambiado las condiciones de vida. Por lo tanto, para 
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comprender la actual crisis familiar es necesario identificar las nuevas presiones que generan estos 
cambios. 
 
A lo largo de la historia se han producido grandes cambios, a los cuales se han adaptado las 
familias para poder sobrevivir. La "Revolución Industrial" hace unos 250 años generó grandes 
cambios en el funcionamiento de la familia, y, en la actualidad, la globalización, el acceso de la 
mujer al conocimiento, su integración en el ámbito laboral, el progreso y la dinámica de la sociedad 
están cambiando el funcionamiento de la familia.  
 
Como es lógico, todo cambio, si no se administra bien, genera crisis. La llamada "crisis de la 
familia" hay que enmarcarla dentro de un proceso general de transformación de la sociedad. La 
familia ha dejado de cumplir muchas funciones que cumplía en épocas pasadas y que ahora las 
cumple la sociedad, pero la familia sigue teniendo una función importante (dar amor, de enseñar 
valores y de transmitir el sentimiento de pertenencia)  
 
La familia no es sólo un espacio físico, es, sobre todo, el único santuario de la tierra en el que las 
personas se sienten queridas y protegidas. Sin embargo, la crisis de amor, de comprensión y de 
valores hace que haya muchos problemas en las familias. Ahora bien, el problema real no es 
porque exista un colapso de la familia como estructura social, sino porque existe una crisis de 
valores personales. Creemos que la familia sigue vigente, que es útil para nuestra supervivencia y 
que sus problemas son sólo de adaptación. 
 
Los seis primeros años son los más importantes de la vida, debido a que en ese período se forman 
las estructuras mentales básicas, especialmente las afectivas, las cuales determinan su forma de 
ser, de percibir la vida, de sentir las cosas, de pensar y de actuar.  
De aquí la importancia de proporcionar a los niños estímulos positivos y un buen método de 
aprendizaje que le ayuden a desarrollar hábitos mentales, autoestima y personalidad. 
 
Muchas personas están incapacitadas para sentir la vida, para amar, para dejarse amar y para 
relacionarse, debido a que en su infancia no fueron amadas. Por esta razón existen demasiadas 
personas rígidas e insensibles.  
 
Encerraron a tres monos recién nacidos. En la jaula del primer mono había una mona hecha de 
alambre, áspera y fría, junto a la cual se acurrucaba en busca de protección. El segundo mono 
tenía una mona de peluche que le proporcionaba suavidad y calor. El tercer mono estaba con su 
madre que le proporcionaba leche, cuidados y afecto. 
Cuando crecieron. El primer mono era tímido, introvertido, triste y cobarde. El segundo mono era 
más seguro que el primero, pero bastante inseguro. El tercer mono era inquieto, seguro y feliz. Sin 
duda, la experiencia de la infancia los marcó para siempre. Todo ser humano necesita una familia 
para crecer sano, seguro y con sentido de pertenencia. 
 
Existen muchas cosas que se pueden aprender de adultos pero hay conductas que si no se 
aprenden en la infancia, no se pueden aprender después. Tal es el caso del lenguaje, del amor o 
de la fe. Un niño que no recibe estímulos del lenguaje, de amor o de fe, queda incapacitado para 
aprender el lenguaje, para amar y para creer en Dios, debido a que estos aspectos necesitan ser 
asimilados como una experiencia vivencial en la infancia, después, ya es tarde.  
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El desarrollo de la inteligencia humana y el desarrollo de las estructuras afectivas, sociales y 
morales es muy complejo, por lo que los niños necesitan pasar varios años con sus padres para 
ser programados en todos los aspectos. 
 
En la sociedad actual, por diversas razones, se está produciendo un deterioro de la capacidad de 
amar, que repercute en la autoestima, en las relaciones sociales, en el matrimonio, en la educación 
de los hijos, en la pérdida de valores y en la pérdida del sentido de la vida. La falta de amor genera 
vacio, soledad, frustración y angustia. Cada día existen más hijos pródigos que se sienten 
perdidos, sin camino y sin destino.  
 
A pesar del progreso y de la aparente alegría que exhibe la gente, hay un vacío en los corazones, 
como consecuencia de la falta de fe, de amor y de verdadera amistad. Por eso el 
entusiasmo exagerado que ponen los jóvenes en sus ídolos del deporte, de la música... esas 
ansia desmedida de salir de vacaciones, de huir. Por eso el estrés. Todo esto es una señal de 
alarma que pide rectificación. El problema está en que nos hemos acostumbrado a ello y lo 
consideramos normal, pero la naturaleza, que es sabia, reacciona y nos envía mensajes en forma 
de estrés, vacío y frustración. 
 
Cuando veas una persona feliz, puedes estar seguro de que ha sido amado, y cuando veas una 
persona infeliz, puedes estar seguro de que su corazón está vacío de amor, porque nadie le ha 
dado amor y porque nadie le ha enseñado a producir amor 
 
Lo más grande que puedes hacer una familia es dar amor a sus miembros, y, lo más grande que 
puedes hacer por ti es amarte, valorarte y esforzarte por ser mejor persona. 
 
Todas las crisis que afectan a las personas y a la sociedad son la consecuencia del fracaso de la 
familia, de la escuela, de la religión y de la sociedad, lo cual no excusa a nadie, porque somos 
libres, y, por tanto, responsables. 
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64 
 

Ley de Adaptación 
 
 
Todos los seres se adaptan al medio que los rodea. La adaptación supone: Aprender a defenderse 
y aprender a utilizar en beneficio propio todo lo que ofrece la vida. La selección natural hace que 
los seres más adaptados, los que poseen más cualidades, tengan más posibilidades de sobrevivir 
y de triunfar.  
 
El individuo que vive en sociedad se adapta a los convenios colectivos para no ser eliminado y 
para realizar sus fines particulares. El microbio dentro del organismo, cambia de forma, se cubre de 
una cápsula y segrega antifermentos para protegerse de las defensas orgánicas del cuerpo 
humano que podrían destruirlo.  
 
La ley de la vida es: “Adaptarse o morir” La adaptación exige evolucionar constantemente. Hace 
apenas unas décadas la sociedad evolucionaba de forma lenta y las personas tenían tiempo para 
adaptase. Hoy, las cosas han cambiado. La sociedad evoluciona a paso acelerado, debido al 
desarrollo de los medios de comunicación (televisión, internet, etc.) que ayudan a que las ideas 
fluyan a gran velocidad y lleguen a todos los rincones del mundo de forma casi instantánea.  
 
Las ideas activan el cerebro de las personas, lo cual hace que surjan nuevas ideas y nuevas 
soluciones y, como es lógico, nuevos cambios.  
 
Como este proceso creativo tiende a acelerarse más cada día, es necesario tomar nota y aprender 
a pisar el acelerador para no perder el tren del futuro. 
 
Esta realidad no debe angustiarnos, pues el cerebro humano, tiene capacidad para adaptarse a 
situaciones muy adversas cuando las circunstancias lo exigen. Se trata simplemente de tomar 
conciencia de que la humanidad evoluciona a paso acelerado y es necesario vivir en actitud de 
cambio. Para vivir en actitud de cambio es necesario activar constantemente la mente con lecturas, 
reflexión y creatividad. Esto atañe a todos, especialmente, a los profesionales.  
 
La angustia, la prisa y el estrés que sufre la sociedad no son causados por la evolución sino por la 
incapacidad de las personas para resolver las cosas con inteligencia y eficacia.  
 
La adaptación supone prever y seleccionar los elementos valiosos que conducen a la mutación.  
"Si no reaccionas al cambio, mueres. 
Si reaccionas al cambio, sobrevives. 
Si anticipas el cambio, adquieres una ventaja competitiva. 
Si provocas el cambio, te conviertes en el líder" 
 
Las personas son lentas para percibir, procesar, comprender y actuar, debido a que utilizamos 
esquemas mentales viejos a los cuales estamos habituados.  
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Los procesos mentales lentos, dificultan el aprendizaje y la eficacia en todos los aspectos. La razón 
estriba en que la lentitud hace que las personas capten detalles superfluos en vez de ir 
directamente a lo importante. La información superflua no nutre la mente, no genera creatividad ni 
soluciones eficaces, por lo cual, conduce al fracaso en todos los aspectos.  
 
Al acelerar los procesos mentales, por medio de ejercicios sencillos, se activa el cerebro, las 
personas despiertan y descubren su gran potencial. Aprenden a ver las cosas de forma global, a 
captar lo esencial y a ser creativas y decididas. Como es lógico, surge la motivación, la autoestima 
y el deseo de ser protagonistas de su futuro. En adelante, ya saben cómo adaptase. Estas 
personas están protegidas contra la angustia, la prisa y el estrés porque dependen de ellas mismas 
y saben cómo prever las cosas y adelantarse al futuro.  
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65 
 

Controla tu diálogo interior 
 
 
La dimensión de nuestra vida es inmensa y profunda y se desarrolla a nivel inconsciente. Los seres 
humanos sólo tenemos conciencia de una pequeña parte de nuestra vida.  
 
El cerebro no descansa de día ni de noche. Trabaja a nivel consciente, a nivel subconsciente y a 
nivel inconsciente.  
El nivel consciente es el más externo, de cuyos procesos nos damos cuenta.  
El nivel subconsciente, como lo indica la palabra está debajo del consciente, apenas tenemos 
algunos atisbos de los fenómenos que se producen en él.  
El nivel inconsciente es la parte profunda de la mente, en él residen las fuerzas instintivas y vitales 
que dinamizan la vida de las personas. 
 
Los seres humanos hemos evolucionado y tenemos una fachada de personas civilizadas, pero 
seguimos siendo animales con fuertes impulsos instintivos. Gracias a la evolución tenemos una 
mente desarrollada, formada por principios y valores, aprendidos a través de la educación, los 
cuales nos ayudan a controlar los instintos y a comportarnos de forma civilizada, pero en el fondo 
de la mente humana existe una parte oscura, animal, instintiva y pasional que puede hacernos 
malas jugadas. 
 
Sabemos que en la mente de cada ser humano se libra una batalla feroz entre los distintos 
contenidos que habitan en ella. Así como los seres vivos luchan en la naturaleza para sobrevivir e 
imponerse a los demás, así los instintos y las pasiones luchan por imponerse a los principios y 
valores adquiridos a través de la educación. En esta lucha sin cuartel las personas se ven 
obligadas a invertir casi el 70% de su energía mental para controlar los impulsos instintivos y los 
temores procedentes del inconsciente. 
 
Lo ideal es llegar a una situación de equilibrio en la cual la tensión interna se reduzca al mínimo. 
Esta situación de equilibrio se logra cuando las personas son bien educadas, cuando crecen con 
buena autoestima, capacidad, valores y criterios; cuando obtienen éxitos suficientes en distintos 
aspectos de la vida y cuando aprenden a manejar las emociones y las frustraciones. 
 
Cuando las personas no son bien programadas, cuando su autoestima es baja, cuando obtienen 
pocos éxitos en la vida, cuando sienten amenazada su seguridad y cuando no saben manejar las 
frustraciones, entonces, crece la tensión interna y puede "estallar la olla" puede colapsar la salud 
mental y la vida de las personas. 
 
Podemos observar que hay personas que viven en paz, debido a que controlan la parte instintiva y 
violenta de su mente y hay personas que viven angustiadas y atormentadas, debido a que no 
pueden controlar los impulsos negativos de su mente. 
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Debemos estar conscientes de que las buenas ideas, los sentimientos nobles, el lenguaje positivo, 
las buenas intenciones y las acciones correctas, son medicina y salud para la mente, así como las 
actitudes negativas son veneno que nos destruye de forma lenta pero profunda.  
 
Todas las personas tenemos una mente similar con contenidos propios de la especie humana; sin 
embargo, cada persona es única, con contenidos y vivencias muy personales (ideas, sentimientos, 
valores,...)  
El cerebro no descansa de día ni de noche, controlando los procesos biológicos y mentales. Los 
seres humanos también vivimos hablando constantemente a nivel interno. Se trata de una 
actividad interna inconsciente que hacemos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. 
Todo lo que nos llega a través de los sentidos lo procesamos por medio de un lenguaje interno. 
Algunos de estos contenidos los expresamos cuando hablamos u opinamos. 
 
Lo cierto es que las personas viven en un diálogo interno constante con los instintos, con la 
conciencia, con los valores, con la experiencia, etc. analizando los pros y los contras y justificando 
sus decisiones. El diálogo de cada persona es la expresión de su personalidad. Una persona que 
piensa todos los días en problemas económicos, familiares, etc. lo único que logra es atraer a su 
mente todos los pensamientos negativos que se relacionan con sus problemas, los cuales le hacen 
ver las cosas cada vez más complicadas. Esta percepción genera mucha angustia, produce un 
gasto inmenso de energía mental y biológica e inhibe la fe y la creatividad, con lo cual no 
encuentra salida. 
 
Por el contrario, una persona que piensa en soluciones y no se detiene en problemas, hace que el 
cerebro comience a buscar en el “disco duro” de la mente, información útil para lograr sus 
objetivos. De forma progresiva, la persona comienza a ver una luz en la distancia. Poco a poco se 
van asociando y organizando las ideas en la mente hasta que llega el momento “Eureka”, encontré 
la solución. 
 

Conclusiones 
 
Piensa en soluciones. Sé asertivo. La asertividad no es sólo una actitud mental, es una forma 
activa de vivir, de esforzarse, de capacitarse, de resolver las cosas, en vez de esperar que éstas 
cambien. 
 
Toda acción genera una reacción. Cada día recibimos numerosos estímulos negativos procedentes 
de la sociedad, y lo natural es que reaccionemos de forma negativa, con lo cual entramos en un 
juego peligroso, y, si nos descuidamos, llegaremos a ser parte de la violencia que afecta a la 
sociedad.  
Lo que más nos afecta no son las cosas que nos ocurren sino la forma en que reaccionamos ante 
ellas. Los seres humanos somos inteligentes y podemos manejar las situaciones, podemos pensar 
antes de actuar, y podemos controlar las emociones. Por esta razón somos responsables.  
Para tener control sobre nuestra vida, necesitamos adquirir una visión positiva de la vida y de las 
personas y controlar el diálogo interno. Si nos dejamos llevar por el egoísmo, la envidia, el 
resentimiento, el temor y la angustia, viviremos maquinando la forma de engañar y de hacer daño a 
los demás, sin darnos cuenta de que los efectos negativos que producimos recaerán en primer 
lugar sobre nosotros. 
 
Existe una contaminación mental proveniente de la sociedad, pero la mayor contaminación es la 
que cada persona se causa a sí misma a través de su forma de pensar envidiosa, frustrada, crítica 
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y resentida. Cada vez que las personas piensan de forma negativa, se autosugestionan e 
incrementan su negatividad. De aquí la importancia de pensar siempre en positivo y de cancelar 
las conversaciones internas negativas, y también las conversaciones externas, cuando nos 
sorprendamos hablando mal de la gente o de la vida.  
 
Existe mucha mentira, injusticia y corrupción, pero no somos quienes para juzgar a nadie. Nosotros 
podríamos estar en el lugar de quienes adversamos, por lo cual, lo mejor es ser magnánimos y 
comprensivos.  
 
"Cuida tus pensamientos, porque se volverán palabras. 
Cuida tus palabras, porque se volverán acciones. 
Cuida tus acciones, porque se volverán costumbre. 
Cuida tus costumbres, porque forjarán tu carácter. 
Cuida tu carácter, porque forjará tu destino" Gandhi 
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Test  de Salud mental - A 
1º Cubre con una hoja la columna de las respuestas.  
2º Responde la primera idea que te venga a la mente 
3º  Analiza tus respuestas 
 

 SÍ No Res 

1 ¿Postergas las decisiones?   N 

2 ¿Guardas resentimiento?   N 

3 ¿Acostumbras a quejarte?   N 

4 ¿Tienes mal carácter?   N 

5 ¿Vives generalmente angustiado?   N 

6 ¿Sientes que tienes suerte en la vida?   S 

7 ¿Sientes que estás preparado para competir?   S 

8 ¿Eres pesimista respecto de tu futuro?   N 

9 ¿Tienes un plan concreto de superación?   S 

10 ¿Te has distanciado mucho de tu familia?    N 

11 ¿Te sientes bastante solo?   N 

12 ¿Tienes demasiadas deudas contraídas con la vida?   N 

13 ¿Sientes que estás perdiendo el tren del futuro?   N 

14 ¿Crees que tus amistades son bastante problemáticas?   N 

15 ¿Sientes que te falta decisión para enfrentar con valor la vida?   N 

16 ¿Tienes buena autoestima?   S 

17 ¿Dependes demasiado de otras personas?   N 

18 ¿Tienes objetivos bien definidos?   S 

19 ¿Crees que estás haciendo bien las cosas?   S 

20 ¿Estás satisfecho de tus éxitos laborales?   S 

21 ¿Cultivas adecuadamente tus valores morales y espirituales?   S 

22 ¿Te sientes líder, por lo menos de tu propia vida?   S 

23 ¿Te consideras una persona proactiva, creativa, positiva?   S 

24 ¿Presentas una imagen por fuera y eres otra cosa por dentro?   N 

25 ¿Eres habitualmente feliz?   S 
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Test  de Salud mental  – B 
 

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

 SÍ No Res 

1 ¿Valoras y disfrutas de tantos bienes que te ha dado la vida?   S 

2 ¿Haces habitualmente ejercicio físico?   S 

3 ¿Te sientes habitualmente cansado?   N 

4 ¿Vives con prisa y con angustia?   N 

5 ¿Es estresante tu trabajo?   N 

6 ¿Son conflictivas tus relaciones laborales?   N 

7 ¿Estás poniendo bases sólidas para un futuro mejor?   S 

8 ¿Sientes que los demás te respetan y te estiman?   S 

9 ¿Te consideras una persona exitosa?   S 

10 ¿Sientes alegría por los éxitos de los demás?   S 

11 ¿Te consideras una persona rígida?   N 

12 ¿Dependes mucho de la opinión de los demás?   N 

13 ¿Tiendes a ser agresivo?   N 

14 ¿Te consideras una persona importante?   S 

15 ¿Te gusta ayudar a las personas?   S 

16 ¿Tuviste muchos problemas en tu infancia o juventud?   N 

17 ¿Te consideras por encima del promedio?   S 

18 ¿Te distraes y diviertes lo suficiente?   S 

19 ¿Piensas las cosas antes de actuar?   S 

20 ¿Eres comprensivo con los errores de las personas?   S 

21 ¿Haces algo concreto para ayudar a los demás?   S 

22 ¿Es para ti la honestidad una cualidad fundamental?   S 

23 ¿Obedece tu conducta a principios sólidos?   S 

24 ¿Tienes un plan de higiene mental?   S 

25 ¿Utilizas técnicas de programación mental?    S 
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Conclusiones 


