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Introducción 
 
Cada persona es la suma de todos sus desarrollos: Biológico, intelectual, afectivo, social, moral y 
espiritual. Cada uno de estos aspectos son determinantes para el desarrollo de la persona.   Una 
falla grave en cualquiera de estos aspectos puede dar al traste con el desarrollo e impedir el logro 
del éxito y de la felicidad.  
 
Cada ser humano llega a este mundo con un cerebro de genio, como resultado de cuatro millones 
de años de evolución, pero este cerebro sirve de poco si no es programado a nivel intelectual, 
afectivo, social, moral y espiritual a través de una buena educación. 
 
Estamos programados genéticamente para crecer, aprender, buscar la verdad, la libertad, el amor 
y la felicidad. Tenemos dentro de nosotros todo lo que necesitamos para triunfar y ser felices. 
Además, somos herederos de una cultura maravillosa (conocimientos, lenguaje, avances 
científicos, conciencia, valores, experiencia, creatividad y libre albedrío para decidir por cuenta 
propia y ser protagonistas de nuestro destino) Si aprendemos a manejar todos estos elementos, 
podemos convertir nuestros sueños en realidad y llegar a donde nunca imaginamos.  
 
Ahora bien, somos parte del inconsciente colectivo, el cual forma parte de la psiquis humana. Se 
trata de un mundo inconsciente que tiene grabadas todas las vivencias de la humanidad (éxitos, 
fracasos, guerras, temores, complejos, tabúes, prejuicios, etc.) las cuales se transmiten de forma 
inconsciente de padres a hijos a través de las distintas generaciones. Estos contenidos poseen una 
dinámica poderosa que influyen en nuestra vida.  
 
Las personas no nos damos cuenta de la cantidad de temores, complejos, tabúes, absurdos, 
prejuicios y conductas desadaptadas que son parte de nuestra vida diaria, debido a que forman 
parte de nosotros. Tú no tienes idea de que viajas en el espacio a razón de 30 kms. por segundo 
(2.500.000 kms. al día) debido a que formas parte de la tierra. De igual forma,  nuestras cualidades 
y defectos forman parte de nosotros, por lo que, solo tenemos una leve conciencia de ellos a través 
de los efectos que producen. 
Tal vez el 80% de lo que hacemos todos los días no tiene sentido ni utilidad. Sólo responde a 
conductas automáticas de supervivencia aprendidas de forma inconsciente. 
 
A medida que las personas evolucionan, simplifican su vida y se liberan de infinidad de conductas 
inútiles, de prejuicios, de tabúes y de temores. Se vuelven más seguras, inteligentes, creativas y 
decididas. Se sienten más plenas, exitosas y felices; por lo cual, el objetivo fundamental de “Súper 
Desarrollo Alfa” es aprender a conocerse para liberarse del lastre acumulado a lo largo de la 
historia, y, a la vez, utilizar la experiencia y sabiduría acumulada por la humanidad durante cuatro 
millones de años de evolución.  
Para lograr el máximo desarrollo posible y alcanzar la máxima plenitud humana necesitamos 
desarrollar las siguientes áreas: intelectual, psicológica, social, moral y espiritual. 
 
Cómo alcanzar un Súper Desarrollo. 
Las fuerzas negativas  del inconsciente son muy poderosas. Los instintos son muy poderosos, y la 
dinámica de los defectos también es poderosa, pues, obedece a hábitos que se han consolidado a 
través de los años. 
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Cada vez que piensas en algo, bueno o malo, lo fortaleces, por lo cual, no trates de corregir tus 
defectos, porque no terminarás nunca. Trabaja en positivo y los defectos desparecerán de forma 
natural.  
 
Existen técnicas efectivas tales como la programación neurolingüística, la visualización, el auto 
hipnosis y la autosugestión. Estas técnicas ayudan a corregir los defectos y a desarrollar al máximo 
los poderes mentales. 
 
En realidad todos los días utilizamos estas técnicas sin darnos cuenta, a veces para bien y a veces 
para mal. Es fundamental conocerlas y utilizarlas de forma eficaz para lograr alto desarrollo 
intelectual, afectivo, social, moral y espiritual. 
 
Los siguientes temas tienen como objetivo: 
 
1. Desarrollar criterios claros y precisos sobre aspectos importantes de la vida, pues, así como 

piensas, así actúas, y, así como actúas, así te va en la vida. Somos hijos de nuestros 
pensamientos, de nuestros sentimientos y de nuestras acciones. 

 
2. Tomar conciencia de nuestros poderes y de las oportunidades que nos brinda la vida para 

convertir nuestros sueños en realidad.  
 

3. Asumir el compromiso del propio desarrollo como tarea ineludible, pues, como dice el poeta 
Rilke: "El único viaje auténtico es hacia dentro de cada uno de nosotros y es necesario afrontar 
y vivir las preguntas ahora, aquí, y en este momento" 
 
El camino es largo, por lo que "No encontrarás los confines del alma ni aun recorriendo todos 
los caminos; tal es su profundidad" Heráclito  

 
     Pero “No importa si el viaje es largo cuando el destino es tu corazón” 

 
 

 
                  Espero que este libro te ayude a ser libre y feliz. 
 
                 Con afecto.  
                                                                                      David Angulo de Haro 
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1 
 

Objeto de la vida 
 
 
El objeto de la vida es el desarrollo y la felicidad. Sin esfuerzo no hay desarrollo y sin desarrollo no 
hay felicidad. 
La esencia de la evolución es el desarrollo de la inteligencia y de la conciencia. Sin inteligencia no 
hay conciencia y sin conciencia no hay discernimiento entre el bien y el mal; por tanto, tampoco 
hay discernimiento entre las conductas correctas e incorrectas. En consecuencia, se vive sin 
control y sin destino. 
Esta realidad hace que muchas personas vayan por la vida sin mapa de ruta, sin valores, sin 
criterios y sin sentido común.  
La inteligencia y la conciencia son fundamentales para el autogobierno de las personas y para la 
convivencia social. Con sólo leyes no se gobierna a la sociedad. Todas las leyes del mundo son 
insuficientes para controlar a una persona si ésta no es capaz de controlarse a sí misma. 
 
Las personas y las sociedades que se centran en estos objetivos funcionan bien, viven en justicia, 
progreso y libertad y disfrutan de paz y felicidad; mientras que, las personas y las sociedades que 
no desarrollan inteligencia y conciencia, carecen de espíritu de superación, viven frustradas y en 
crisis, carecen de justicia y de libertad y la angustia y la inseguridad presiden sus vidas. 
Cada uno de los objetivos señalados son importantes, por lo cual, es necesario grabarlos en la 
mente y luchar denodadamente para que se hagan realidad en nosotros y en la sociedad, de lo 
contrario, la ignorancia, la pobreza, la injusticia, la frustración y la violencia serán nuestro castigo.  
 
En teoría somos libres, pero formamos parte de la sociedad y nuestra vida está unida a la suerte 
de la sociedad. La suerte de la sociedad depende de una minoría que la controla. 
El poder de las minorías es una realidad que se da en todos los ámbitos de la vida. En el reino 
vegetal, las plantas más fuertes se apoderan del espacio, de los nutrientes y de la energía solar. 
En reino animal, el pez más grande se come al más pequeño. En el campo humano, los más 
poderosos y los más hábiles se imponen a los demás.  
Lo ideal sería que los poderes económico, político y social, actuaran con verdad, con justicia y con 
otros muchos valores propios de la evolución, entonces estaríamos hablando de progreso, de paz 
y de felicidad; pero la mayoría de los poderes político, económico, sociales,... están disociados de 
los valores, de modo que no garantizan la justicia ni el bienestar personal y social. 
 
Es una minoría la que mueve los hilos de la economía. Es una minoría empresarial la que controla 
la producción y el comercio. Es una minoría la que maneja los laboratorios de medicinas. Es una 
minoría la que maneja el tema atómico, etc. 
En el fondo, son grandes poderes en manos de minorías los que rigen el destino del mundo. Esta 
situación es irreversible, porque, ¿Quién le pone el cascabel al gato?  
 
Existen otras minorías, menos conocidas y menos reconocidas, que son más importantes. Son las 
que impulsan la evolución de la sociedad. Son las que luchan porque se respeten y se hagan 
realidad los derechos humanos. Entre estas minorías estás tú cuando eres honesto y tratas de dar 
lo mejor de ti en tu trabajo y en tus relaciones. 
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A lo largo de la historia siempre han surgido minorías creadoras, tanto en el campo del progreso 
como en el campo del desarrollo humano. En cada época encontramos nombres de personas 
importantes que han sobrevivido al tiempo, porque sus ideas y sus obras abrieron caminos hacia el 
futuro, y, gracias a estas personas hemos progresado y evolucionado y hemos llegado a donde 
estamos. 
Las minorías creadoras son los verdaderos líderes del mundo. Su liderazgo deriva de su desarrollo 
y creatividad. Es algo que nace de dentro y que se irradia, transformando todo lo que tocan. Una 
sociedad sin líderes se siente desorientada y abatida, debido a que la sociedad en sí es mediocre y 
carece de capacidad para progresar y para evolucionar. Por esta razón, cuando te encuentres con 
un líder que promueva el desarrollo y la paz, respétalo, admíralo y dale tu apoyo. 
También existen líderes negativos que utilizan la ignorancia, la pobreza y la frustración de la gente 
para hacerse con el poder.  
 
Como puedes observar, la vida es una competencia en la que los seres humanos luchan en 
distintos niveles. La competencia tiene un propósito: Obligar a los seres humanos a evolucionar 
hacia algo mejor. 
 
Los problemas del mundo no se deben tanto a los monopolios de las minorías que controlan los 
poderes económicos o políticos, sino a la mediocridad de la sociedad y a su incapacidad para 
generar soluciones y hacerse respetar. 
 
A lo largo de la historia la humanidad ha creado mitos, religiones, ideologías y códigos morales, en 
un intento de explicar el sentido de la vida y hacer posible la convivencia. Hoy, los científicos, al 
margen de sus creencias religiosas, opinan que el universo tiene un propósito que nosotros no 
alcanzamos a comprender. Lo cierto es que tenemos una inteligencia que busca la verdad de las 
cosas y una conciencia que necesita obrar con cierta congruencia moral.  
Hay muchos caminos que llevan a todas partes pero sólo hay un camino que lleva al éxito, a la 
libertad y a la felicidad. Este camino debes encontrarlo tú mismo. 
Ahora bien ¿Cómo encontrar el camino verdadero en una sociedad llena de teorías, de ideologías, 
de creencias y de costumbres complejas, diversas y hasta contradictorias? 
Este es el quid del problema. Cada persona debe hacer su camino paso a paso, aprendiendo de sí 
misma y revisando constantemente su mapa de ruta, para no perderse en los mil caminos de la 
vida. 
 
Es importante tener presente que todo lo que hacemos y lo que dejamos de hacer nos marca de 
alguna forma para toda la vida. Muchos problemas actuales son la consecuencia de decisiones 
erróneas que tomamos hace años. El camino se hace de pequeños pasos, de pequeñas 
decisiones, que poco a poco conducen al éxito o al fracaso. 
 
El problema más grave de la sociedad es la ignorancia del valor que tienen la verdad, el bien, el 
conocimiento, la justicia, el esfuerzo, la disciplina... Cuando las personas conocen su valor, no les 
importa el esfuerzo que tengan que hacer para lograrlos. 
Para los griegos, la sabiduría era considerada como una virtud superior. Sólo los sabios podían 
conocer la verdad y el bien, y, en consecuencia, sólo los sabios podían ser virtuosos y felices. Sólo 
los sabios poseían las condiciones para producir juicios reflexivos y maduros y superar el error y 
las pasiones.  
 
Concluimos diciendo que, el objeto de la vida es buscar la verdad y el bien, pues, sólo a partir de la 
verdad y del bien podremos encontrar el sentido de la vida, actuar en consecuencia y ser felices. 
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2 
 

Ley de Finalidad 
 
 
Según la Ley de Finalidad todo tiende hacia un fin. Todo sucede por una razón y se ubica dentro 
de un proceso que avanza hacia un punto final. El mundo desde su origen está evolucionando 
hacia un fin, de acuerdo a leyes naturales.  
 
La evolución tiene un sentido finalista, teleológico, trascendental. Es decir, que el mundo no existe 
porque sí. Obedece a una Causa importante y tiende a un fin también importante, el cual 
ignoramos los seres humanos porque está más allá del alcance de nuestra diminuta inteligencia. 
Los científicos, al margen de su posición religiosa, creen que lo que ocurre en el mundo no es por 
azar, existe un propósito que nosotros desconocemos. 
 
La experiencia nos dice que todo se acaba. Entonces ¿Cuál es la razón de la existencia de las 
cosas? ¿Cuál es la razón de la existencia humana? ¿Qué significando han tenido las miles de 
generaciones de nuestros ancestros que nos han precedido en la vida?  
 
¿Por qué y para qué existimos?  
 
Las respuestas que pudiéramos dar son simples conjeturas que dependen de la filosofía o 
creencias personales. Lo que sí podemos afirmar es que la naturaleza funciona de acuerdo a leyes 
lógicas, inteligentes, perfectas y necesarias y que la existencia humana tiene un sentido más allá 
del simple hecho biológico de vivir.  
 
Es importante plantearse ¿Qué quiero hacer con mi vida? porque lo peor que pudiera ocurrirle a un 
ser humano es "vivir por vivir" Vivir sin ilusiones, sin proyectos y sin metas. El ser humano es 
inteligente y creativo y necesita expresar su poder.  
 
En la vida existen muchos placeres pasajeros pero el placer de sentirse inteligente, creativo y 
triunfador, puede convertirse en un placer constante que llene y dé sentido a la vida.  
 
Sabemos cuál será el fin del sol y de la tierra pero nos tiene sin cuidado. Lo que nos importa es 
saber qué sentido tiene nuestra vida. Por qué y para qué hemos nacido y qué nos espera después 
de la muerte.  
 
El objeto de la Ley de Finalidad es impulsar el desarrollo humano y la evolución. Pero el desarrollo 
humano depende del uso inteligente de la libertad, por lo cual, la Ley de Finalidad sólo indica la 
meta pero no obliga. Señala la meta y por tanto, el camino que conduce hasta ella. Es como una 
luz al final del camino que nos orienta para que avancemos en la dirección correcta.  
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La ciencia que estudia el fin último de las cosas es la teleología; proviene del griego: telos (fin) y 
logos (razón) Así pues, la teleología estudia la «razón de algo en función de su fin» es decir, la 
razón final de la existencia. 
 
La teleología sólo se interesa en las acciones o fines importantes que forman parte del proyecto 
vital de las personas. Nos recuerda que estamos de paso en cumplimiento de una misión 
importante y que es necesario cumplir a conciencia con esta misión para sentirnos plenos y 
triunfadores.  
 
La Ley de Finalidad nos invita a ver más allá de las cosas  
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3 
Ley de trascendencia 

 
 
Todos los seres vivos tienen impresa en sus células la orden de crecer, de sobrevivir y de 
perpetuarse en el tiempo. Por eso las plantas producen semillas en ingentes cantidades con la 
esperanza de que algunas puedan sobrevivir y perpetuar la especie.  
Es impresionante cómo las plantas se agarran a la vida y se adaptan para sobrevivir hasta en los 
lugares más inhóspitos. 
 
El instinto de vida ha guiado a los animales a lo largo de millones de años y han sobrevivido 
gracias a su capacidad de adaptación.  
 
Los seres humanos también han sobrevivido a situaciones muy difíciles durante cuatro millones de 
años y han evolucionado hasta llegar a lo que hoy somos. Sin duda, hay una inteligencia infinita 
que guía los pasos de la historia, y existe una vitalidad asombrosa en todos los seres vivos que 
hace posible la supervivencia y trascendencia de los seres humanos. 
 
La Ley de Trascendencia preside la vida y hace que todo evolucione hacia un fin o punto Omega.  
 
Todo ser humano se pregunta desde niño sobre el sentido de la vida y trata de comprender el 
misterio del nacimiento y el misterio de la muerte. Esta pregunta nos persigue durante toda la vida.  
 
El instinto de vida nos impulsa a sobrevivir y a perpetuarnos en el tiempo. La mayor angustia 
existencial está relacionada con la muerte y el mayor anhelo es no morir. Ahora bien, como la 
muerte es una realidad ineludible, tratamos de exorcizarla a través de ritos y ceremonias. Los ritos 
funerarios son mecanismos de defensa contra la angustia de la muerte. Es una forma de hacerla 
menos trágica y de liberarnos de la angustia que causa. El origen de los ritos funerarios se pierde 
en la prehistoria. 
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. 
 
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. 
 
La vida adquiere un valor de "esencia", porque es fugaz y porque la experiencia de vivir es 
infinitamente maravillosa; por eso la muerte es una tragedia infinita, pero como se trata de un 
hecho inevitable, es importante no dramatizarla y aceptarla como un hecho natural.  
 
De todo lo expuesto deberíamos sacar una lección para dar sentido pleno a nuestra vida y no 
preocuparnos tanto por la muerte, sino por convertir nuestros sueños en realidad. Es la mejor 
forma de trascender. 
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A través de la historia, los seres humanos han mantenido un propósito de perpetuidad, debido a 
que somos materia y espíritu. Por ser materia, nuestro cuerpo está destinado a envejecer y 
regresar a la madre tierra. "Eres polvo y en polvo te convertirás" Pero nuestro espíritu está 
destinado a sobrevivir. De aquí el deseo de eternidad y la esperanza de sobrevivir después de la 
muerte.  
 
Todos deseamos dejar una huella en la vida y que nos recuerden por nuestros éxitos. Este 
sentimiento de trascender, ha impulsado a muchas personas a realizar grandes obras y hazañas 
heroicas. 
 
En la base de nuestros actos, existe una tendencia a trascender. No importa si las personas son 
creyentes o no, todos tenemos la expectativa de una vida después de la vida y pensamos que 
nuestras acciones serán las que queden para la eternidad. Esta ley es la que nos mueve a todos a 
querer ser mejores ante uno mismo y ante los demás. El hecho de que muchas personas no 
puedan materializar este deseo, es otro asunto. 
 
Cada persona busca su camino para trascender. Algunos se apegan a las religiones, otros al 
servicio de los demás o al trabajo creativo. Otros tratan ser parte del futuro apoyando a sus hijos.  
Dicen que hay que tener un hijo para sobrevivir a través de la descendencia. Escribir un libro para 
sobrevivir en el pensamiento de los demás y plantar un árbol para sobrevivir a través de la 
naturaleza. 
 
Admiramos y respetamos a quienes han dejado un legado importante a la humanidad. Los 
recordamos y nos encargamos de darles a conocer, con el deseo inconsciente de que sigan vivos 
en el pensamiento de los demás. En el fondo nos identificamos con ellos en un intento de 
sobrevivir a través de su trascendencia. Se trata de un mecanismo de identificación. 
 
En la actualidad muchas personas se identifican con cantantes, deportistas, etc. Es la forma de 
vivir a través de las vida de otros y de apropiarse de sus éxitos. Es un modo de de trascender. Esta 
actitud indica baja autoestima y una visión errónea de la vida, que tarde o temprano genera 
frustración, pues, los ídolos con pies de barro, suelen caer pronto. La verdadera trascendencia se 
basa en méritos propios. 
 
Cada persona busca una forma de trascender de acuerdo a su filosofía de la vida. Existen muchas 
formas de trascender. Lo importante es: ¿Cómo te gustaría que te recuerden después de tu 
muerte? Escríbelo y trabaja en esa dirección. De esta forma darás sentido a tu vida, se reducirá el 
temor a la muerte y sentirás que estás construyendo desde ahora tu eternidad. Lo más grave de la 
vida no es morir sino vivir sin sentido. 
 
  



13 
 

4 
 

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



15 
 

5 
 

Cuál es tu destino 
 
 
El determinismo es una doctrina según la cual todo está determinado y sujeto a leyes naturales 
que se cumplen de forma inexorable. Todo en nuestra vida estaría marcado por el destino, del cual 
no podemos sustraernos.  
Según esta doctrina, el ser humano no sería libre para decidir, por tanto, tampoco sería 
responsable de sus acciones. 
 
El determinismo existe sólo en relación con el universo. El destino del universo está trazado y 
evoluciona de acuerdo a leyes inexorables. Sabemos cuándo y cómo será el final del sol... 
El determinismo también afecta, en parte, al ser humano por tener un cuerpo material. En este 
sentido está sujeto a las leyes físicas y biológicas que rigen la naturaleza, por lo cual, está 
determinado que envejecerá y morirá.  
Pero, el ser humano tiene espíritu, inteligencia, conciencia y libertad, lo que le permite sustraerse al 
destino y construir su vida de acuerdo a sus propias decisiones.  
 
Lo que nos interesa es saber cuál va a ser nuestro destino en esta vida.  
 
Existen adivinos, astrólogos, videntes... que pretenden pronosticar el destino de las personas.  
 
De un sistema del que se conocen sus ecuaciones se puede conocer exactamente su evolución en 
el tiempo. Pero en el caso de las personas es imposible, pues, es suficiente una variación mínima 
en un aspecto para que la persona evolucione de manera imprevisible. Necesitaríamos conocer 
todos los factores que inciden en el pensamiento y en los sentimientos de una persona y sus 
interacciones a través del tiempo para predecir su comportamiento, lo cual es absolutamente 
imposible.  
 
El destino lo construye cada persona día a día. Es nuestra estructura mental profunda la que 
marca nuestro destino. Esta estructura mental reside en el subconsciente y está hecha de ideas, 
valores, sentimientos, experiencias, éxitos y fracasos que hemos acumulado y alimentado a lo 
largo de la vida.  
 
En el subconsciente conviven todos estos contenidos, positivos y negativos, y luchan por lograr el 
control de la mente, al igual que luchan las personas en la sociedad por el control del poder y del 
dinero. Los contenidos se asocian de acuerdo a su signo o vibración con el fin de sobrevivir y 
tomar el control. Dominan los contenidos que son más alimentados por la persona.  
Los contenidos se alimentan y fortalecen cada vez que la persona piensa en ellos con interés y con 
el deseo de que se conviertan en realidad. De aquí la importancia de leer y reflexionar todos los 
días sobre temas relacionados con nuestros intereses, valores y metas. También es importante 
cuidar la forma en que pensamos, sentimos, hablamos y actuamos, porque los pensamientos, los 
sentimientos, las palabras y las acciones modelan nuestra mente. 
 



16 
 

Los contenidos que se imponen (ideas, valores y sentimientos) toman el control de la mente y 
determinan nuestro destino en la vida. 
 
Cada uno elige su destino de acuerdo a sus intereses. Una vez elegido el destino o meta, el 
cerebro se programa y comienza a trabajar sin descanso para alcanzar la meta. 
 
Es importante elegir bien el destino o meta.  
Muchas personas, por temor, ignorancia, egoísmo o avaricia, eligen metas equivocadas, por lo que 
terminan su vida con una sensación profunda de fracaso y frustración. 
Otras personas se dan cuenta de su error a tiempo y quieren rectificar, pero les resulta muy difícil 
porque durante años han estado construyendo una estructura mental de fracaso. De todos modos, 
siempre hay formas de cambiar con la ayuda de algún especialista en programación y 
desprogramación mental. 
 
Conclusión 
 
Es importante aprender desde niño a ser lo más autosuficiente posible, a tomar el control de la 
propia vida y a responsabilizarse de sí mismo. 
 
Existen factores sociales, temperamentales, educación recibida, errores cometidos... que tienen un 
peso en nuestra vida; sin embargo, por encima de estos condicionantes está la decisión 
inquebrantable de triunfar. 
 
El conocimiento es la clave de la libertad; por tanto, la lectura, la reflexión, la búsqueda de métodos 
eficaces, la creatividad y la independencia económica y laboral, son condiciones para poder 
controlar el propio destino. 
 
Muchas personas fracasan porque se acostumbraron a la sumisión y a la dependencia, lo que les 
impide arriesgar y tomar las riendas de su destino.  
 
En definitiva, cada uno labra su destino a través de las decisiones que toma cada día. 
 
Cada uno llega a ser lo que decide ser y logra lo que decide lograr. Por supuesto, todo tiene un 
proceso y unas exigencias. 
 
Es importante revisar con frecuencia el mapa de ruta, porque una pequeña desviación puede 
alejarnos progresivamente de la meta. 
 
Para el filósofo Platón, los seres humanos somos inteligentes y libres. Somos "demiurgos" 
(pequeños dioses) que tenemos la misión de convertir nuestras ideas y sueños en realidad. 
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Solo frente al destino 
 
 
Existen muchas palabras relacionadas con el destino: Hado, fatalidad, acaso, sino, predestinación.  
El destino era personificado por las Moiras, divinidades que controlaban la vida de cada mortal 
desde el nacimiento hasta la muerte. El destino era considerado como una fuerza sobrenatural que 
guiaba la vida de los seres humanos de forma inevitable y fatal hacia un fin desconocido. 
Puesto que el Destino controlaba todo, los seres humanos carecían de libre albedrío y de libertad, 
eran simples juguetes en manos de fuerzas sobrenaturales que actuaban a su antojo. 
Hasta cierto punto, el hombre tiene el control de su propio desarrollo y de la evolución humana, así 
como también tiene el poder de autodestruirse, debido al mal uso del libre albedrío 
 
El libre albedrío es el poder que tienen los seres humanos de elegir y de tomar sus propias 
decisiones. El libre albedrío tiene implicaciones morales, religiosas, sociales y legales. En pocas 
palabras, el hombre es responsable de su vida y cada acción u omisión tiene consecuencias que 
no necesariamente se manifiestan de inmediato sino que se harán efectivas en algún momento.  
 
Por mal uso del libre albedrío, los seres humanos acumulan muchas deudas con la vida desde 
niños. Hay personas que quedan hipotecadas para toda la vida, a nivel intelectual, afectivo, social, 
moral y espiritual, debido a una educación deficiente. En adelante, estas personas deberán 
enfrentar la vida sin recursos intelectuales, afectivos, etc. por lo cual, están condenadas a ser 
mediocres en todos los aspectos 
Podemos aceptar que existe el destino que nos han permitido nacer, pero a partir de aquí, lo que 
determina nuestra vida es la educación recibida en la infancia y las decisiones que hemos tomado. 
Cada persona construye su destino. Hoy somos el resultado de las decisiones que hemos tomado 
a lo largo de la vida y mañana seremos el resultado de las decisiones que tomemos a partir de 
hoy. Tú decides como quieres que te vaya en la vida. 
 
Los que triunfan es porque, en algún momento de su vida, tomaron la decisión inquebrantable de 
triunfar y luego, a través de sucesivas decisiones han consolidado su desarrollo. Cuando las 
personas entendamos que cada uno depende de sus decisiones, de sus actitudes, de sus ideas, 
de su lenguaje y de sus decisiones; cuando entendamos que “La felicidad humana generalmente 
no se logra con grandes golpes de suerte, que pueden ocurrir pocas veces, sino con pequeñas 
cosas que ocurren todos los días". Benjamín Franklin, entonces seremos más conscientes y 
responsables. 
 
El hombre nace solo, vive solo y muere solo. La primera experiencia existencial, fuera del seno 
materno, es la soledad. 
El ser “solo” es una condición de la individualidad. Gracias a que el ser humano es “solo” tiene su 
propia conciencia y su propia libertad, que le permiten ser dueño de sí y de su destino. 
Existe una soledad existencial. Se trata de un sentimiento de aislamiento social y de vacío interior. 
Es como una sensación íntima y dolorosa de desintegración. Esta clase de angustia se debe a 
carencias de amor, de fe y de autoestima. La persona puede estar rodeada de mucha gente pero 
siente un vacío y una soledad inmensa.  
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La soledad existencial se debe a la falta de fe y de esperanza en instancias transcendentes (Dios), 
que podría dar sentido a la vida y mitigar esa angustia existencial. Esta soledad empobrece y es 
causa del más profundo de los dolores humanos, como es el dolor del alma. Muchas personas 
tratan de paliar inútilmente esta soledad existencial a través de la actividad, del éxito, de la fama, 
de los placeres... 
 
Hay que aprender desde niños a hacer amistad con el silencio y con la soledad, como partes 
necesarias de la vida. La sociedad actual está atrapada en el agite y en la prisa, no dispone de 
tiempo para reflexionar ni para crear, ni para encontrarse consigo misma, lo cual le impide tener 
una conciencia clara de la propia vida y de sus posibilidades, comprometiendo su desarrollo y su 
madurez. 
La sociedad vive siempre en crisis. Crisis significa lucha: La crisis es buena porque es señal de 
salud; obliga a los seres humanos a buscar respuestas, a cambiar, a evolucionar... La ley de la 
vida es “Adaptarse o morir”. Pero, adaptarse, ¿a qué? 
Los padres, conocedores de que la vida es una lucha interminable por sobrevivir; deben fortalecer 
a sus hijos con una educación consistente, fundamentada en principios religiosos, morales y 
sociales y en criterios claros sobre los aspectos fundamentales de la vida, tales como el valor del 
estudio, del trabajo, de la libertad, de la familia, de la amistad, de la disciplina, etc. para que nadie 
les engañe, pues, vivimos en una sociedad mediocre, materialista y manipuladora en la que la 
ingenuidad y la ignorancia se pagan muy caras. 
 
La verdadera historia es interna, y, como las grandes corrientes marinas, sigue impertérrita su 
camino. La historia personal depende básicamente de las propias decisiones; y, si bien es cierto 
que las circunstancias nos condicionan fuertemente, también es cierto que el hombre es libre por 
encima de todos los condicionantes, y, por tanto, es el protagonista y el responsable de su futuro. 
De modo que, el futuro de cada persona lo construye ella misma. 
El futuro es por naturaleza riesgo e incertidumbre pero son estas características las que le dan a la 
vida ese aspecto de novedad permanente. 
 
Los padres observan angustiados cómo la sociedad está perdiendo valores fundamentales y cómo 
las personas son aplastadas por una competencia despiadada. Por su mente cruzan mil preguntas 
cargadas de angustia. ¿Qué será de mi hijo? ¿Cómo puedo educarle para que sobreviva en una 
sociedad que se anuncia tremendamente hostil? No te preocupes. La vida humana está sujeta a 
las leyes de evolución; por tanto, el futuro ofrecerá más oportunidades para crecer y ser más libre. 
Eso sí, quienes no se capaciten lo pasarán muy mal. 
La vida es un gran teatro y cada uno elige el papel que desea desempeñar. Unos eligen el papel 
de rey, otros el de villano, otros el de bufón... 
Muchas personas, abrumados por sentimientos de indignidad eligen papeles irrelevantes, de modo 
que pasan la vida sin pena y sin gloria. Otros eligen un papel protagónico y triunfan a lo grande. 
Para triunfar en el teatro de la vida no se necesitan cualidades especiales, lo importante es 
identificarse con el personaje elegido; luego, la mente se programa para actuar con éxito. 
 
El futuro es la casa de los sueños y de la esperanza. El temor al futuro mata los sueños y la 
esperanza y sin ellos, el hombre es un barco a la deriva. Así que, visualiza un futuro exitoso, luego 
sueña, trabaja y espera lo mejor, seguro de que te acontecerá lo mejor. 
Siembra ideales en tu corazón y en el corazón de tus hijos y mañana los verás florecer. 
 
El mejor momento para vivir es el presente y depende de ti, pero no olvides que, a veces somos 
juguetes en manos del destino. 
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Cómo será el futuro 
 
 
La humanidad vive un proceso constante de evolución, lo que significa un crecimiento de la 
inteligencia, de la conciencia y de la libertad; por tanto, el futuro ofrecerá más oportunidades para 
convertir los sueños en realidad 
 
Los niños nacen más inteligentes y con un instinto muy desarrollado de la justicia y de la libertad. 
Ven la vida a través de su fantasía y piensan que algún día sus ilusiones se convertirán en 
realidad, luego, con el paso de los años van comprendiendo que las cosas y la gente se resisten al 
cambio y se impone el principio de realidad.  
 
Cada generación sólo puede dar un paso adelante; de modo que, el futuro será casi como el 
presente, debido a que la naturaleza humana es siempre la misma; los instintos, las necesidades 
básicas, los intereses y los valores humanos son y serán siempre los mismo. 
 
En la actualidad, la ciencia ha dado un salto quántico y ha producido cambios impresionantes a 
nivel técnico, debido a que la materia se puede manejar con facilidad, porque no ofrece resistencia 
a la acción del hombre. Estos cambios impresionantes hacen creer que el hombre ha tomado el 
control del futuro; pero esto es una simple fantasía. El progreso es bueno pero no es garantía de 
desarrollo humano. Basta con observar la ignorancia, la pobreza y la violencia que impera en el 
mundo para comprender que la ciencia por sí misma no puede resolver el problema humano  
 
Si bien la materia no se resiste al cambio, los seres humanos sí se resisten a cambiar, debido a 
que, desde niños quedan marcados con una programación mental muy compleja que les 
condiciona para toda su vida. Esta es la razón por la cual los cambios sociales son superficiales y 
puntuales. Los cambios de fondo son el resultado de un proceso evolutivo lento y largo. De modo 
que, la vida seguirá cambiando en muchos aspectos, tal vez de forma impresionante, pero 
superficial.  
Los seres humanos seguimos siendo muy semejantes a nuestros ancestros prehistóricos, sólo que 
más pulidos y controlados, pero cuando se desatan las crisis (conflictos, guerras...) aflora nuestra 
realidad profunda.  
 
Aunque la evolución de la humanidad es lenta, las personas, de forma individual o grupal, pueden 
evolucionar con rapidez si asimilan los principios, valores, criterios y conductas que constituyen la 
esencia de la evolución. Si quieres acelerar tu proceso evolutivo necesitas conocer estos 
principios...y trabajar en ellos.  
 
La sociedad vive siempre en crisis. Crisis significa lucha: La crisis es buena porque es señal de 
salud; obliga a los seres humanos a buscar respuestas, a cambiar, a evolucionar... La ley de la 
vida es “Adaptarse o morir”. Pero, adaptarse, ¿a qué?  
 
Los padres, conocedores de que la vida es una lucha interminable por sobrevivir; deben fortalecer 
a sus hijos con una educación consistente, fundamentada en principios religiosos, morales y 
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sociales y en criterios claros sobre los aspectos fundamentales de la vida, tales como el valor del 
estudio, del trabajo, de la libertad, de la familia, de la amistad, de la disciplina, etc. para que nadie 
les engañe, pues, vivimos en una sociedad mediocre, materialista y manipuladora en la que la 
ingenuidad y la ignorancia se pagan muy caras.  
 
Los grandes cambios políticos, económicos y sociales son simples cambios externos. Con 
frecuencia aparecen ideologías, costumbres y modas que parece que fueran a acabar con el orden 
establecido, pero pronto se desvanecen y vuelve la calma.  
 
La verdadera historia es interna, y, como las grandes corrientes marinas, sigue impertérrita su 
camino. La historia personal depende básicamente de las propias decisiones; y, si bien es cierto 
que las circunstancias nos condicionan fuertemente, también es cierto que el hombre es libre por 
encima de todos los condicionantes, y, por tanto, es el protagonista y el responsable de su futuro. 
De modo que, el futuro de cada persona lo construye ella misma.  
 
El futuro es por naturaleza riesgo e incertidumbre pero son estas características las que le dan a la 
vida ese aspecto de novedad permanente.  
 
Antiguamente la ignorancia y la miseria eran inmensas, pero no existían los medios de 
comunicación ni se oían voces de libertad, de modo que, la gente aceptaba pasivamente su 
situación. En la actualidad ha despertado la conciencia dormida de los pueblos y la gente reclama 
sus derechos.  
 
Los padres observan angustiados cómo la sociedad está perdiendo valores fundamentales y cómo 
las personas son aplastadas por una competencia despiadada. Por su mente cruzan mil preguntas 
cargadas de angustia. ¿Qué será de mi hijo? ¿Cómo puedo educarle para que sobreviva en una 
sociedad que se anuncia tremendamente hostil? 
 
No te preocupes. La vida humana está sujeta a las leyes de evolución; por tanto, el futuro ofrecerá 
más oportunidades para crecer y ser más libre. Eso sí, quienes no se capaciten lo pasarán muy 
mal.  
 
Como ya hemos señalado, los niños nacen más inteligentes cada día, con más sentido de la 
justicia y de la libertad. Educa a tus hijos siguiendo las pautas que hemos señalado en distintos 
lugares y confía en ellos.  
 
Los seres humanos somos muy dados a excusarnos y a culpar a los demás; pero esa actitud le 
tiene sin cuidado a la naturaleza; la ley de vida dice que: Cada persona recibe beneficios de 
acuerdo a lo que hace, como también paga las consecuencias de su incapacidad, sin importar 
cuáles sean las causas; de modo que, cada uno debe hacerse cargo de sí mismo y no esperar 
mucho de nadie, ni siquiera de Dios, porque Dios ya nos ha dado todo lo necesario para convertir 
los sueños en realidad. Esto no impide el pedir y el agradecer a Dios; pues al pedirle estamos 
afirmando nuestros propios poderes y al agradecerle estamos reconociendo nuestros éxitos. 
Ambas cosas son fundamentales para robustecer la autoestima.  
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Cómo será el futuro 
 
Cuenta una leyenda persa que a la orilla del camino que conducía de Nínive a Arbela vivía una 
anciano cuya fama se extendía por todo el reino. Unos decían que era un santo, otros que era un 
sabio y otros que era adivino. Acertó a pasar por allí un joven procedente de Nínive; su caminar era 
lento y su mirada triste. Atraído por la fama del anciano se atrevió a preguntarle:  
 
_ Dígame anciano. ¿Cuál será mi futuro?  
_ Dime joven. ¿Cómo te ha ido en Nínive? Le preguntó el anciano.  
_ Mal. La gente es egoísta y poco amistosa...  
_ Amigo. En la ciudad de Arbela te irá mal, porque la gente es egoísta y poco amistosa.  
En efecto, le ocurrió como el anciano le había dicho.  
 
Poco después llegó otro joven de paso ágil y mirada alegre.  
_ Dígame señor. ¿Cómo será mi futuro?  
_ Responde joven. ¿Cómo te ha tratado la gente de Nínive?  
_ Bien. Es amable, hospitalaria...  
_ Amigo. En Arbela y en todas las ciudades que visites encontrarás que la gente es amable y 
hospitalaria, te tratarán bien y harás muchos amigos.  
Y ocurrió exactamente como dijo el anciano.  
 
¿Qué piensa del anciano?, ¿Era un santo, un sabio o un adivino?  
En realidad era una persona con gran sentido común, para quien la vida es como un espejo que 
nos devuelve nuestra propia imagen. Cada uno recibe lo que da.  
La vida es un gran teatro y cada uno elige el papel que desea desempeñar. Unos eligen el papel 
de rey, otros el de villano, otros el de bufón...  
 
Muchos, abrumados por sentimientos de indignidad eligen papeles irrelevantes, de modo que 
pasan la vida sin pena y sin gloria. Otros eligen un papel protagónico y triunfan a lo grande.  
Para triunfar en el teatro de la vida no se necesitan cualidades especiales, lo importante es 
identificarse con el personaje elegido; luego, la mente se programa para actuar con éxito.  
Elabora un proyecto de vida valioso y motivador, piensa en él con fe y con amor y tu inteligencia 
encontrará el camino y tu voluntad la fuerza para llevarlo a feliz término.  
El futuro es la casa de los sueños y de la esperanza. El temor al futuro mata los sueños y la 
esperanza y sin ellos, el hombre es un barco a la deriva. Así que, visualiza un futuro exitoso, luego 
sueña, trabaja y espera lo mejor, seguro de que te acontecerá lo mejor.  
Es maravilloso levantarse cada día y ver que la vida nos ofrece otra oportunidad.  
Vive intensamente cada día como si fuera el último de tu vida.  
Ama, ayuda, perdona y disfruta cada día, porque mañana tal vez sea tarde.  
No te preocupes demasiado por el mañana porque “A cada día le basta su propio afán”.  
 
“Caminante no hay camino, se hace camino al andar”.  
 
Siembra ideales en tu corazón y en el corazón de tus hijos y mañana los verás florecer.  
 
El mejor momento para vivir es el presente, pero no olvides que somos a la vez: pasado, presente 
y futuro  
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Cada quién crea su mundo y su historia 
 
 
Existe un mundo externo que es el escenario en el cual se desarrolla nuestra vida, pero el mundo 
verdadero en el cual vivimos es nuestro yo, nuestra mente. Es en este mundo interno en el que se 
dan los fenómenos cognitivos y emocionales que constituyen nuestra verdadera experiencia de la 
vida. Por esta razón, donde quiera que vayas, siempre estarás en el mismo lugar, porque tu lugar 
eres tú mismo, y hagas lo que hagas, siempre te encontrarás con tu propia realidad, con esa 
realidad que has construido tú mismo a través de tus experiencias y de tus decisiones.  
 
Las persona tratan de cambiar las cosas externas con el fin de mejorar su situación interna, pero 
las cosas funcionan al revés, es necesario cambiar primero por dentro para poder cambiar las 
cosas externas, porque, lo que nos ocurre en la vida es la expresión de la forma como 
funcionamos por dentro. 
 
Todos llegamos a la vida con posibilidades inmensas, pero luego cada quién elige su camino. Unos 
eligen el camino del éxito y otros eligen el camino de la mediocridad o del fracaso. Las 
circunstancias pueden jugar a favor o en contra, pero lo decisivo es la actitud personal, el uso que 
cada uno hace de su libertad. 
 
Existen muchas razones y excusas para justificar la ignorancia, la pobreza y el fracaso, pero a la 
naturaleza no le interesan razones, ni excusas, le interesan resultados. 
La naturaleza ha obsequiado a cada persona una inteligencia para que pueda discernir entre la 
verdad y la mentira, una conciencia para que pueda distinguir entre el bien y el mal y el libre 
albedrío para que pueda optar siempre por la verdad y por el bien. De modo que, todos los seres 
humanos nacen con la capacidad necesaria para alcanzar el éxito y la felicidad; pero el éxito y la 
felicidad no son gratis, suponen superar las pruebas de la vida. Es en este terreno donde unos 
triunfan y otros fracasan.  
Los seres humanos desconocemos las razones profundas por las cuales, en las mismas 
circunstancias, unos triunfan y otros fracasan.  
 
Es importante conocer la forma en que funciona la mente humana. El ser humano no ve el mundo 
exactamente como es, sino que lo hace a través de representaciones mentales que tiene grabadas 
del mundo, en base a las experiencias acumuladas desde la infancia. Esta es la razón por la cual, 
cada persona percibe el mundo a su modo.  
 
La forma de ver las cosas y de reaccionar ante ellas, está determinada por las 
experiencias, creencias y valores que el sujeto aplica según las circunstancias. 
Por esta razón, aunque el mundo es el mismo para todos, la forma de percibirlo es distinta. Cada 
persona lo percibe de acuerdo a su filosofía de la vida y de acuerdo a su estado de ánimo. Esto 
explica por qué, donde unos fracasan, otros triunfan, y, donde unos son felices, otros son infelices.  
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De aquí la importancia de tener principios y valores bien definidos y de cultivar ideas y sentimientos 
positivos, porque percibimos el mundo exterior de acuerdo a como somos por dentro y actuamos 
en consecuencia. 
 
Si las personas tuvieran conciencia desde niños de que cada uno se construye a sí mismo y de 
que todo lo que hacen las marca para siempre, actuarían con más responsabilidad, pero su 
inconsciencia hace que contraigan demasiadas deudas con la vida, en forma de ignorancia, pereza 
y mediocridad. Hoy cada quién tiene el mundo que se ha creado. Ahora no sirve de nada quejarse, 
culpar, lamentarse o compadecerse de sí mismo. Lo único inteligente es reaccionar y salvar lo que 
se puede salvar. 
 
Los problemas graves que aquejan a las personas y a la sociedad son el resultado de fallas 
estructurales a nivel intelectual, afectivo, social, moral y espiritual; por lo cual, es en estos puntos 
donde hay que poner la atención. 
 
El teatro de la vida aún no ha terminado y te da la oportunidad de representar el personaje que tú 
elijas. Puedes elegir ser rey. Muchas personas eligen personajes insignificantes, porque su 
autoestima es baja y tienen miedo a fracasar.  
El asunto es que, una vez elegido el personaje, el cerebro se programa para identificarse con dicho 
personaje y desarrollar las características que le son propias.  
 
A medida que pasan los años, quienes eligieron personajes importantes, logran triunfar y ser 
felices, mientras que, quienes eligieron personajes insignificantes son mediocres y frustrados, 
como es lógico, lo más fácil es culpar a la vida de su desagracia, cuando son ellos los culpables de 
su situación. Su historia pudo ser brillante, pero aceptaron lo que hoy son, al identificarse con un 
personaje insignificante. 
 
El teatro aún no ha terminado y te da la oportunidad de elegir un personaje que satisfaga tus 
aspiraciones. No necesitas imitar a nadie, sólo, sé tú mismo. Sé lo más inteligente, lo más bueno y 
lo más feliz que puedas ser. Construye tu mundo y escribe tu propia historia. 
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Cuál es tu reto 
 
 
La vida es un desafío contante. El desafío se inicia antes del nacimiento. El cerebro del niño 
comienza a procesar información desde el vientre materno. Como es lógico, el niño no percibe los 
mensajes por los sentidos, ni posee lenguaje, ni conoce el significado de las palabras, pero 
procesa las vibraciones de acuerdo a lo que su mamá piensa, habla y siente y comienza a 
reaccionar de acuerdo al signo de estas vibraciones. 
 
Si la mamá es una persona positiva y feliz, el niño recibirá mensajes positivos en forma de 
vibraciones, lo cual le prepara para entrar con pie derecho en la vida. Por el contrario, si la mamá 
lleva una vida complicada durante el embarazo, el niño recibirá mensajes de angustia y tenderá a 
reaccionar de forma defensiva. Estas reacciones van consolidando una estructura mental de tipo 
defensivo. Cuando nazca sentirá la vida como una amenaza y desconfiará de sí mismo y de los 
demás, lo cual le hará difícil el desarrollo de la inteligencia, el aprendizaje y la integración social. 
 
Una vez que nacemos comenzamos a reaccionar ante los estímulos. Si los estímulos son positivos 
nuestras reacciones serán positivas y nos preparan para crecer sanos, adaptados e inteligentes. 
En la infancia dependemos demasiado de los padres, y, en cierta forma, son los padres, no la 
sociedad, quienes programan a los hijos para el éxito o el fracaso. 
 
Luego, a medida que crecemos, dependemos más de nuestras propias decisiones, y, ahora que 
somos adultos, dependemos exclusivamente de nosotros mismos; de modo que, a cada uno le va 
en la vida como merece que le vaya. 
 
Las programaciones que recibimos cuando éramos niños, buenas o malas, fueron muy importantes 
y nos han marcado para toda la vida. Estas programaciones siguen activas en nuestro 
subconsciente y siguen influyendo en nuestra vida.  
 
Muchas personas desean cambiar y les resulta difícil o imposible, debido a que las conductas 
humanas importantes no dependen de la voluntad del momento sino de la dinámica profunda de la 
mente; es decir, de las programaciones consolidadas a lo largo de los años. 
 
En la naturaleza existe un determinismo absoluto. Todo está preestablecido y funciona de acuerdo 
a leyes inexorables; pero el ser humano es inteligente y libre, lo cual le permite programarse y 
desprogramarse; es decir, puede desactivar las programaciones negativas y puede desarrollar 
estructuras mentales positivas que le garanticen el éxito y la felicidad. Esta tarea no es fácil, pero 
es posible cuando las personas toman conciencia de los sufrimientos y fracasos vividos, cuando se 
dan cuenta de las oportunidades perdidas y cuando comprenden los beneficios que pueden 
obtener si cambian su enfoque de la vida. 
 
Por tanto, el reto más importante de la vida es desarrollarse de forma integral y trabajar por ser la 
mejor persona que uno puede ser, pues, sólo funcionando bien y sintiéndose bien se pueden lograr 
los demás objetivos. 
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Las personas tienen muchos retos de tipo profesional y económico, lo cual no está mal. 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. 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.  
 
Ahora ya sabes cuál es tu reto. No te llenes de cosas. Desarrolla aquello que forma parte de ti y 
que puedes llevarlo a donde quiera que vayas.  
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Comienza por el principio 
 
 
Todo en la vida tiene un proceso (principio, desarrollo y final) sin embargo, la mayoría de las 
personas se saltan las leyes naturales. Quieren aprender sin estudiar, ser ricos sin trabajar, 
madurar sin adquirir experiencia, triunfar sin hacer los méritos necesarios. Esta actitud 
generalizada es causa de la mayoría de las crisis y problemas que afectan a las personas y a la 
sociedad.  
 
Las personas, las empresas, los países, etc. se desarrollan cuando tienen un fuerte impulso a 
crecer, cuando sienten una fuerza interna que viene de sus raíces, de lo profundo de su ser.  
 
La tendencia de todo ser humano es llegar a lo más alto que puede llegar; sin embargo, la mayoría 
de las personas son mediocres y renuncian al desarrollo, porque carecen de valores sólidos, de 
conocimientos suficientes y de motivaciones importantes, lo que hace que tengan una sensación 
interna de incapacidad que inhibe su impulso a crecer; pero, cuando las personas tienen base, 
sienten un poder interno y no hay nada en el mundo que pueda frenarles en su camino hacia el 
éxito. 
 
Por dónde comenzar 
 
El pensamiento es el principio de toda acción y de toda creación. Las ideas son estímulos que 
nacen de dentro, generan una visión de los objetivos a lograr, una forma de cómo lograrlos y una 
motivación para lograrlos.  
 
El ser humano es libre y tiene el poder de elegir y cultivar las ideas, principios y valores que 
considera importantes. Estos contenidos se graban en la mente y toman el control de la vida. Son 
las premisas que desencadenan los procesos mentales correspondientes; por tanto, la selección y 
cultivo de estas ideas, principios y valores determina la dirección de la vida. 
 
El núcleo de la mente es la inteligencia y la conciencia. Las personas desarrolladas poseen una 
menta analítica y funcionan en positivo, lo cual les lleva a triunfar; mientras que, las personas poco 
desarrolladas poseen una mente reactiva que les lleva a vivir a la defensiva, y, en consecuencia, 
es causa de fracaso.  
 
Piensa en grande. El subconsciente posee información suficiente y energía abundante para llevar a 
feliz término todo proyecto que valga la pena, pero, el subconsciente sólo actúa cuando existe un 
proyecto lógico y valioso. 
 
Al funcionar en positivo adquirimos una súper conciencia que nos ayuda a conocer el verdadero 
sentido de la vida, de las personas y de las cosas; nos volvemos sabios y tenemos respuestas 
efectivas para las cosas importantes de la vida; por tanto, la clave del éxito está en conocer y en 
aprender a manejar este poder mental que todos tenemos oculto en la mente. 
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Si quieres triunfar necesitas comenzar por el principio, es decir, por crear una estructura mental 
sólida y fluida, basada en principios y valores correctos, en conocimientos, motivaciones, disciplina 
y responsabilidad. A partir de aquí podrás lograr cambios significativos en tu vida, porque, en 
definitiva, dependes de ti, y te va en la vida como tú decides. 
 
Las personas que triunfan no son necesariamente más inteligentes que las demás. Lo que hace la 
diferencia es su actitud, su espíritu de superación y su voluntad inquebrantable de triunfar. 
 
El éxito no exige sacrificar la vida, sólo exige una planificación correcta y una inversión inteligente 
del tiempo y de las capacidades. La diferencia está en que, mientras los fracasados viajan a pie, 
los triunfadores viajan en avión. 
 
Muchas personas contraen demasiadas deudas con la vida desde la infancia en forma de 
ignorancia, falta de disciplina y de responsabilidad. Como la vida no perdona, estas fallas se 
convierten en obstáculo para triunfar; por lo cual, necesitamos comenzar por subsanarlas para 
aspirar a todos los bienes que obsequia la vida (paz, autoestima, seguridad, libertad, progreso, 
calidad de vida, etc.) De lo contrario estaremos condenados a experimentar todos los días 
sentimientos de fracaso y frustración.  
 
Como nuestras conductas obedecen a hábitos consolidados, no podemos cambiar del día a la 
noche. Todo tiene un proceso. Lo importante es comenzar a actuar de forma correcta y ser 
perseverante en la acción. A veces el éxito no está en llegar a la meta sino en saber que se están 
haciendo bien las cosas. 
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La carrera más larga comienza por un paso 
 
 
En la naturaleza todo tiene un ritmo. Los átomos, las olas, las plantas, el cerebro, el corazón. Este 
ritmo es natural y sincronizado; hace que la energía fluya sin esfuerzo y alcance su objetivo de 
forma eficaz. 
 
Las aves migratorias viajan miles de kilómetros sin descansar, gracias a un ritmo perfecto que les 
permite dosificar la energía. Pero los seres humanos son víctimas del agite y de la angustia que 
alteran el ritmo biológico y el ritmo mental, trastornando el funcionamiento del cuerpo y de la 
mente. 
 
Todo comienza por un primer paso, luego, a través de pasos sucesivos avanzamos hacia la menta. 
La vida, el aprendizaje y el éxito son procesos en los que cada paso correcto crea las condiciones 
para dar el siguiente paso. Es como construir un edificio, hay que comenzar por poner una base 
firme que pueda soportar el posterior desarrollo.  
Las personas que tienen una base firme de conocimientos y de autoestima, sienten una fuerza 
interna que les impulsa a crecer; mientras que, las personas con mentalidad débil, tienen miedo a 
crecer, a asumir responsabilidades y a correr riesgos, por lo cual, están condenadas a ser 
mediocres y frustradas. 
 
Lo peor que podemos hacer en la vida es vivir de forma impulsiva y precipitada, tratando de lograr 
objetivos sin respetar los procesos correspondientes. Cuando viajas necesitas concentrarte en 
cada momento para no salirte de la vía, para evitar un accidente y para resolver cualquier 
imprevisto. Si haces bien las cosas llegarás con seguridad a la meta.  
Cada día realizas numerosas cosas, cada una de las cuales tiene su proceso. Lo importante no es 
correr ni actuar de forma impulsiva, sino vivir plenamente cada momento y ser eficaz en lo que 
haces.  
 
Es importante tener en cuenta que existen procesos físicos y procesos mentales. Hay personas 
muy dinámicas desde el punto de vista físico que pueden dar la sensación de ser muy productivas, 
pero a la hora de la verdad, todo queda en buenos deseos; mientras que, hay personas poco 
activas desde el punto de vista físico, pero muy activas y fluidas desde el punto de vista mental. 
Estas son las personas productivas y eficaces. 
 
Al hablar de caminos y de procesos, pensamos automáticamente en caminos físicos y en procesos 
físicos, porque nuestra vida está enfocada en el logro de cosas materiales; sin embargo, el 
verdadero camino de la vida es mental y espiritual, se trata del camino que conduce hacia el propio 
Yo, porque como dice el poeta Rilke: "El único viaje auténtico es hacia dentro de cada uno de 
nosotros y es necesario afrontar y vivir las preguntas ahora, aquí, y en este momento". 
 
Desde niños buscamos algo que sentimos que nos falta. Buscamos cosas, amigos, riqueza, éxitos, 
amor, felicidad, pero nada nos llena, siempre queda un vacío que nada ni nadie puede llenar. El 
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avaro necesita más dinero, el autoritario más poder y el libertino más placer. Sin duda, estamos 
desorientados y avanzamos por caminos que no llenan nuestras aspiraciones.  
Muchas personas, como no conocen otros caminos, siguen adelante, a pesar de su frustración, 
con la esperanza de que el camino les conduzca al fin deseado. De esta forma, llegan al final de su 
vida con una sensación de fracaso total. 
 
De aquí la importancia de saber y sentir que avanzamos por el camino correcto y que cada paso es 
parte del camino y además, es una meta en sí mismo. Se trata de vivir cada paso, cada acción, de 
forma consciente y plena, como si fuera el último de nuestra vida. Cuando no seas feliz, detente, 
reflexiona y rectifica, porque no tiene sentido seguir adelante. 
 
Los seres humanos somos esencialmente buenos, pero los temores que nos grabaron en la 
infancia nos han hecho inseguros, egoístas y agresivos.  
Tenemos conciencia de que el camino correcto es el de la verdad y el bien. Queremos superarnos, 
ser honestos y buenas personas, pero la programación mental recibida en la infancia y los errores 
cometidos a lo largo de la vida pesan mucho, por lo que, al final todo queda en buenos deseos, 
esperanzas e ilusiones. 
 
En términos generales la sociedad es mediocre y está bastante alienada, por lo que su conciencia 
psicológica y moral está muy limitada. En estas circunstancias resulta difícil encontrar el camino 
correcto y sintonizar con el propio Yo, pero es nuestra tarea ineludible, pues para esto hemos 
venido a la vida. 
 
No se trata de un camino físico sino de un camino espiritual en el que se avanza paso a paso a 
través de la superación intelectual, afectiva, moral y espiritual. Hoy son pocos los que viajan por 
estos caminos que conducen a la sabiduría, al bien y a la felicidad.  
A pesar de la confusión social en que vivimos, todos, sin excepción, estamos buscando el camino 
hacia el encuentro de nuestro propio Yo, hacia el lugar de donde un día partimos, hacia la casa del 
Padre. Unos lo hacen de forma consciente y otros por instinto.  
Vivimos en una sociedad caracterizada por la competencia, la prisa y el estrés. En estas 
circunstancias es muy difícil lograr paz, armonía y control mental, lo que nos impide sintonizar con 
el propio Yo y con el Yo de los demás. 
 
Al salir a la calle o encender la televisión, da la sensación de una sociedad que vive en estado de 
alarma general, como si el mundo se fuera a acabar. Todo el mundo apresura el paso, sin saber a 
ciencia cierta por qué corre ni hacia dónde va. Solo sigue las pautas y el ritmo impuestos por la 
sociedad. 
 
La prisa, la angustia y el estrés son tiranos que gobiernan la vida de las personas. Se suponía que 
el progreso nos traería una vida más tranquila, de menos trabajo y de más ocio, de más tiempo 
libre para leer, pasear, relacionarnos y vivir; pero las cosas han resultado al revés. La dinámica de 
las empresas, hambrientas de dinero, someten a las personas a un ritmo frenético que genera 
excesivo desgaste físico, afectivo, moral y espiritual. 
 
Puesto que la mentalidad y la dinámica de la sociedad no van a cambiar, lo único que te queda es 
cambiar tú. Tú no puedes cambiar la sociedad, pero tampoco tienes por qué pagar los platos rotos 
de la historia ni someterte al ritmo de la sociedad. Si cambias tú, la sociedad cambiará para ti. Esto 
no significa que la sociedad estará a tus órdenes y te resolverá las cosas. Significa que, sin 
importar lo que ocurra, tú funcionarás por encima de las circunstancias y tendrás control sobre tu 
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vida. De esta forma podrás caminar hacia el éxito, paso a paso, disfrutando sin prisa y sin angustia 
el placer de vivir y de sentirte protagonista de tu destino. 
 
Las personas que son libres por dentro encuentran la libertad a donde quiera que vayan y las 
personas que no son libres, no la pueden encontrar en ninguna parte, porque la libertad sólo existe 
en el interior de cada persona. El que es feliz, encuentra la felicidad en todas partes y el que no es 
feliz, no puede encontrarla en ninguna parte. En realidad, donde quiera que vayas, siempre estarás 
en el mismo lugar, porque tu verdadero lugar eres tú mismo. El que funciona bien, siempre se 
siente bien, sin importar las circunstancias y el que funciona mal, siempre se siente mal, debido a 
que ese es su estado natural mientras no cambie. 
 
Prevé el futuro y adelántate a los hechos, capacítate a conciencia, elabora respuestas con tiempo. 
No esperes que llegue el futuro, porque normalmente llega avasallando y sacando de circulación lo 
que no funciona de forma eficaz.  
 
No tengas prisa por llegar, las cosas se dan cuando tienen que darse, lo importante es hacer bien 
las tareas y crear las condiciones para que ocurra lo mejor. Hoy eres el resultado de las decisiones 
que has tomado hasta el día de hoy y mañana serás el resultado de las decisiones que tomes a 
partir de este momento. 
 
Vive hoy, porque el mañana no existe. Muchas personas dicen: Mi vida será mejor mañana, 
cuando me gradúe, cuando me independice, cuando me case, cuando tenga trabajo, cuando tenga 
hijos, cuando...  
 
Funciona de tal forma que todo lo bueno venga a ti. Que tengas buenos amigos porque la gente 
desea tu amistad, debido a que tu vibración les transmite paz, alegría y motivación. Que te vaya 
bien en tus negocios porque la gente valore lo que haces. Que seas feliz porque sabes apreciar lo 
maravilloso que es el hecho de vivir y disfrutas de las cosas. 
 
Vive minuto a minuto, camina paso a paso, porque al final "No importan cuántos años tienes de 
vida, sino cuanta vida tienen tus años" 
 
  



31 
 

12 
 

Proyecto de Vida 
 
 
Las conductas humanas superiores son el producto del pensamiento y de la emoción. 
Todo lo que dices o haces es el resultado de una programación mental previa; por tanto, eres el 
resultado de tus ideas y de tus sentimientos; de lo que piensas y sientes habitualmente de ti mismo 
y de las decisiones que has tomado; de aquí la importancia de tener un proyecto de vida claro y 
valioso, que integre y oriente todas las energías positivas hacia objetivos importantes. Recuerda 
que la Ley de Atracción rige la vida de las personas  
 
El Proyecto de vida se refiere a la visión y misión; es decir, a tu filosofía de la vida; a las razones y 
metas por las cuales vale la pena vivir y luchar.  
 
Es importante que tu proyecto sea el correcto, para que no te ocurra como a tantas personas que 
luchan durante toda su vida por objetivos que creen importantes y al final sólo les queda cansancio 
y frustración. Las personas tienen proyectos de tipo económico y profesional, pero, ¿Cuántas 
personas tienen un proyecto de vida? ¿Tienes un proyecto de vida?  
Sin proyecto no se puede construir un edificio. ¿Crees que se puede construir una persona sin 
proyecto?  
 
Según Tolman, lo que más define al ser humano son sus metas. El anhelo de todo ser humano es 
triunfar y ser feliz, pero la mayoría de las personas están confundidas y desorientadas, no saben 
en qué consiste el verdadero éxito, ni en qué consiste la verdadera felicidad. Pasan la vida 
persiguiendo el éxito y la felicidad por caminos errados y al final sólo les queda cansancio y 
frustración. Para que no te ocurra lo mismo, debes comenzar por establecer metas claras y 
valiosas; definir en qué consiste para ti el éxito y la verdadera felicidad y mentalizarte y trabajar con 
emoción y constancia en el proyecto de tu vida.  
Cuanto más claro e interiorizado tengas el proyecto, mejor se cumplirá la ley de “Integración”, 
según la cual, todos los poderes mentales trabajarán unidos en la realización del proyecto. 
 
El Proyecto Alfa te ayudará a programar la mente y a invertir el tiempo y la energía en objetivos 
importantes. 
Al programar la mente, el cerebro se pone en acción y comienza a trabajar sin descanso, a nivel 
consciente y subconsciente, para crear las condiciones físicas y mentales, de modo que se den los 
hechos en el tiempo programado. 
El cerebro permanecerá en estado de alerta permanente, como un radar, atento a todo lo que de 
alguna forma, puede servir para llevar a feliz término el proyecto. 
 
Una encuesta realizada en la universidad de Yale, indica que sólo el 3% de los universitarios 
tenían un proyecto de vida con metas definidas. Veinte años después comprobaron que ese 3% de 
alumnos que habían diseñado un plan de vida por escrito eran los más estables a nivel familiar y 
los más exitosos a nivel profesional y económico.  
Había un denominador común, que se repetía en cada uno de esos ex-alumnos que habían 
alcanzado el éxito. ¿Sabes lo que tenían en común todos esos ex-alumnos exitosos? "Todos 
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habían puesto por escrito sus objetivos y habían establecido un plan de acción, un plan de batalla 
a corto, mediano y largo palazo. Habían elaborado un mapa de ruta que revisaban con 
frecuencia..."  
 
El proyecto debe abarcar e integrar todos los niveles de la persona: Salud física y mental, 
afectividad, relaciones, inteligencia, principios, valores, espiritualidad, metas, criterios y economía. 
Es importante establecer con claridad las premisas de lo que quieres llegar a ser y controlar todos 
los aspectos importantes de tu vida, porque la dinámica de la sociedad es muy poderosa, y, si te 
descuidas, puedes llegar a parar a donde nunca habrías deseado. 
 
Cuando aceptamos el estudio, el trabajo u otra responsabilidad como un deber indiscutible, este 
deber se convierte en un reto que estimula la inteligencia y la voluntad. Este deber convertido en 
reto, toma el control de la mente y marca la dirección de nuestra vida. En adelante, nada ni nadie 
podrá apartarte de tus retos. Las personas que triunfan se debe a se plantearon retos y fueron 
consecuentes. 
 
Es conveniente establecer objetivos a corto, mediano y largo plazo y determinar acciones 
concretas, de lo contrario, quedarás atrapado en los compromisos cotidianos de supervivencia y el 
proyecto de vida pasará a segundo plano.  
 
Este proyecto no es estático ni definitivo; es flexible y debe mejorar a medida que te enriqueces 
con nuevas experiencias.  
El proyecto es una semilla, necesita abono y riego de por vida.  
Para asegurar y acelerar el éxito, es conveniente dedicar todos los días unos minutos para leer, 
pensar, analizar, programar, visualizar, mentalizarte y crear respuestas cada vez más simples y 
eficaces. 
 
En la medida en que ames los objetivos del proyecto, el subconsciente comenzará a trabajar para 
ti y no descansará de día ni de noche, aportando la energía y las ideas necesarias para llevar a 
feliz término el proyecto.  
 
Resulta muy efectivo el programar las actividades del día siguiente antes de acostarse, con el fin 
de que el cerebro las vaya trabajando durante el sueño.  
 
Trata de ser lógico, constante y paciente. ¡Ah!, diseña un proyecto que alcance hasta los cien 
años; no importa si no llegas a culminarlo; lo importante es  
“Morir con las botas puestas”.  
No seas cobarde. Haz de tu vida un proyecto realmente valioso.  
 
Recuerda que la naturaleza es inmensamente rica y que  
“El límite es el cielo” 
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Esquema de un Proyecto de Vida 
 

 
1. SALUD FISICA 
Después de la vida, lo más importante es la salud física y la salud mental. El cuerpo es el vehículo 
en el que viajamos y quien produce la energía que necesitamos para triunfar; por lo cual, es 
necesario cuidarlo. Un descuido en cualquiera de los siguientes planes, repercutirá seriamente en 
tu vida. Recuerda que todo lo que haces te marca de alguna forma.  
 
Alimentación. (Plan detallado) 
 
El ser humano produce energía biológica a través del metabolismo de los alimentos. Esta energía 
necesita ser administrada por medio del ejercicio, de los buenos hábitos y del descanso. La mente 
utiliza esta energía, transformándola en energía mental, necesaria para los procesos mentales 
superiores (pensar, imaginar, crear, etc.) De aquí la importancia de cuidar la buena alimentación, el 
ejercicio y el descanso para mantener el cuerpo y la mente en estado de perfecto funcionamiento. 
 
La sociedad avanza hacia la "comida chatarra" Es urgente hacer un alto en el camino y programar 
el cerebro para consumir comida sana, pues, así como a nivel mental somos lo que sentimos y 
pensamos, a nivel biológico somos lo que comemos. Una vez que determines qué alimentos 
consumir y cuáles no, se producirá una programación mental, y, en adelante, tu cerebro te 
impulsará a desear sólo los alimentos que has seleccionado.  
 
Ejercicio físico. (Plan detallado) 
 
El ejercicio físico habitual ayuda a drenar toxinas, relaja la mente y estimula la inteligencia y la 
creatividad y nos hace más resistentes al cansancio físico y mental. Con el tiempo, el ejercicio 
físico se convierte en un hábito placentero.  
 
Descanso. (Plan detallado) 
 
El descanso permite al cuerpo recuperar la energía gastada y poder iniciar cada día con fuerte 
motivación. El sueño también proporciona descanso y es el momento en el cual el cerebro, 
liberado de las exigencias del día, se dedica a organizar la mente y a buscar soluciones para 
resolver los retos que la persona tiene planteados. 
 
2. SALUD MENTAL 
Selecciona el entorno  
"Yo soy yo y mis circunstancias "Ortega y Gasset 
Si en el entorno hay belleza, paz y armonía, en tu espíritu habrá belleza, paz y armonía. Si el 
ambiente es deprimente, deprimirá tu espíritu.  
 
Selecciona las personas.  
Las personas emiten vibraciones positivas o negativas que te afectan de muchas formas a nivel 
consciente e inconsciente.  
Selecciona las ideas.  
Cada vez que piensas en algo de forma positiva o negativa lo activas e incrementas su poder.  
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Selecciona los sentimientos.  
Los sentimientos son la expresión de cómo reaccionamos ante la vida. Podemos ver la vida en 
positivo y reaccionar en positivo y, en consecuencia, nos irá bien; porque, en definitiva, la vida es 
como un espejo, nos devuelve nuestra propia imagen; pero, si cultivamos sentimientos de tristeza, 
de autocompasión o de pesimismo; entonces, estamos cavando nuestra tumba.  
 
Selecciona las decisiones.  
La vida se rige por la ley de Causa y Efecto. Hoy somos el resultado de las decisiones que hemos 
tomado hasta el presente y mañana seremos el resultado de las decisiones que tomemos a partir 
de hoy; de aquí la importancia de prever, planificar y de ser consecuentes en todo momento.  
 
3. CAPACITACIÓN  
El conocimiento es el camino que conduce al desarrollo, a la libertad y a todos los bienes de la vida 
(autoestima, progreso, calidad de vida, etc.)  
 
No hay que confundir capacitación con información. Podemos tener mucha información y estar 
poco capacitados. Te pongo un ejemplo para que comprendas la forma en que debes capacitarte.  
Si el objetivo de la vida consistiera en recoger dinero, la clave del éxito estaría en recoger billetes 
de valor 100 y no billetes de valor 1. Una persona que recoge billetes de valor 100 es 100 veces 
más rica que la persona que recoge billetes de valor 1, sin embargo el tiempo que han trabajado ha 
sido el mismo y el esfuerzo el mismo; la diferencia está en el nivel en el cual funciona cada uno.  
 
Es importante la perseverancia y la responsabilidad, pero, por sí solas no garantizan el éxito. Es 
fundamental trabajar en crecer en todos los aspectos para ser más eficaz en la acción. Más 
importante que estudiar mucho es aprender a estudiar mejor; captar más rápido, simplificar, definir 
con rapidez y precisión, ser más profundo en el pensamiento, más creativo y más fluido en la 
palabra y en la acción. Un buen estudiante no es el que estudia mucho sino el que aprende con 
rapidez. Un buen trabajador no es el que trabaja mucho sino el que es productivo, etc.  
Por tanto, dedica todos los días un tiempo para superarte, simplifica tu vida, se más libre y creativo 
y más feliz. Si logras esto serás un verdadero sabio. 
 
El plan de capacitación debe abarcar: 
La capacitación específica, propia de tu profesión, la cual debe ser excelente. (Plan detallado para 
una capacitación permanente) 
Cultura general, que sirva de base para la creatividad y dé soporte a tu personalidad. (Plan de 
lectura) 
 
4. PRINCIPIOS y VALORES 
Los principios y valores son la estructura fundamental de la personalidad ¿Qué principios y valores 
religiosos, morales y sociales, van a regir tu vida en el futuro? 
Alimenta cada día estos principios, porque la sociedad es mediocre, envidiosa y competitiva y 
produce mucho desgaste moral. La sociedad tratará de corromperte y desanimarte de muchas 
formas.  
(Establece un plan de lecturas para fortalecer tus principios y valores y sé consecuente con este 
plan).  
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5. CRITERIOS 
Los criterios, junto con los principios y valores, constituyen tu “filosofía de la vida”; es decir, lo que 
piensas y crees sobre los aspectos más importantes de la vida, tales como: el trabajo, el dinero, la 
familia, la amistad, etc. Estos criterios determinan la dirección y el sentido de tu vida. 
 
6. METAS  
Son aquellos objetivos por los cuales vale la pena vivir y luchar. Cuando una persona tiene metas 
claras y bien definidas, genera tal energía, inteligencia y voluntad, que nada ni nadie puede 
detenerle en su camino hacia la menta. Identifica las metas de tu vida y actívalas cada día. (Plan) 
 
7. ECONOMIA 
La libertad económica es condición indispensable para liberar la mente de angustias y de 
preocupaciones y así trabajar con más libertad y eficacia en el proyecto de tu desarrollo personal  
Para funcionar a nivel económico hay que planificar los tres aspectos fundamentales de la 
economía: producción, administración e inversión. 
Las personas se acostumbran a formas rutinarias de trabajo y no piensan en otras alternativas que 
pudieran conducirles a la independencia laboral y económica. Las empresas, tal como las 
conocemos, tienden a desaparecer y se anuncian formas de trabajo más independiente y creativo, 
de modo que, abre los ojos y adelántate al futuro.  
 
No confundas dinero con riqueza. El dinero es sólo eso, “Money”. La riqueza es mucho más, es: 
salud, fe, ilusión, amistad, esperanza, eficacia, libertad, felicidad. Esta es la verdadera riqueza que 
puedes disfrutar cada día y que no depende del vaivén de las circunstancias.  
 
La sociedad, inventa cada día más cosas y necesidades superfluas que esclavizan de muchas 
formas. Simplifica tu vida y no te llenes de "cosas" que luego te impiden valorarte como persona. 
"Era una persona tan pobre que sólo tenía dinero"  
 
El Proyecto de Vida es un mapa de ruta que debes revisar con frecuencia, porque las debilidades y 
la dinámica de la vida te pueden llevar a instalarte en la mediocridad y perder la perspectiva de la 
vida. 
 
El mejor regalo que puedes hacer a tu familia y amigos es ayudarles a diseñar su proyecto de vida.  
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Objetivos a corto, mediano y largo plazo 
 
 
Según el Mentalismo, el pensamiento (ideas) es el origen de todo. Las ideas son estímulos que 
generan una visión de los objetivos a lograr, una forma de cómo lograrlos y una motivación para 
lograrlos.  
 
El poder de las ideas depende del interés, de la convicción y de la carga emocional que contienen. 
Con el tiempo las ideas quedan grabadas en el subconsciente y se activan por si solas. Esta es la 
razón por la cual nuestra conducta habitual es automática.  
 
Por tanto, tú dependes de la calidad de lo que haces... aprendes de ti, con el tiempo los hábitos se 
perfeccionan, se eliminan los movimientos poco eficaces y se genera una mejor sincronización, con 
lo cual, se gana en eficacia 
 
El cerebro sólo actúa cuando existen objetivos importantes por los cuales vale la pena luchar; de 
aquí la importancia de establecer objetivos a corto, mediano y largo plazo; pero todos los objetivos 
deben ser considerados como parte de un sólo proyecto. 
 
Es importante adquirir desde niño una visión clara de la vida, con el fin de enfocarse correctamente 
y poner las bases del futuro a nivel afectivo, intelectual, social, moral y espiritual. Los primeros 
años son determinantes porque en esta edad se ponen las bases de las estructuras afectivas, 
intelectuales, morales, sociales... 
 
Si bien los niños tienen derecho a vivir su infancia al margen de los conflictos familiares, sociales,... 
también es cierto que tienen derecho a conocer la realidad de la vida y a prepararse con miras al 
futuro.  
Los niños y los jóvenes viven de forma inconsciente los problemas de la vida. Viven deslumbrados 
y seducidos por una sociedad que ofrece fantasías, placeres y libertad a manos llenas, aunque 
después las cosas son muy distintas. Desconocen el esfuerzo que tienen que hacer sus padres 
para darles la calidad de vida que disfrutan. Por esta razón, tardan mucho en madurar y pierden 
muchas oportunidades de crecer. Pero la culpa no es de los niños ni de los jóvenes, sino de los 
adultos que no saben orientarles ni estimularles hacia la superación.  
 
Muchas personas viven el día a día, sin proyectos, sin objetivos y sin visión, lo que hace que vivan 
a la deriva, sin rumbo y sin destino.  
Otras personas tienen buenas intenciones pero no pasan a la acción. Su mente está llena de 
proyectos que nunca verán la luz, porque carecen de reservas internas (conocimiento, confianza y 
decisión)  
Otras personas tienen grandes proyectos y luchan por ellos durante toda su vida, pero, al final, sólo 
les queda cansancio y frustración, porque se equivocaron a la hora de elegir los objetivos. 
Son pocas las personas que se van de esta vida con la satisfacción del deber cumplido. 
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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. Cada día son más 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. 
 
Todo en la vida tiene un proceso. Las personas necesitan tiempo para aprender, para madurar y 
para adquirir experiencia; pero la vida es corta, por lo cual, no podemos perder el tiempo en cosas 
inútiles; necesitamos establecer objetivos concretos, lógicos y alcanzables, a corto, mediano y 
largo plazo.  
Es fundamental crecer sobre bases firmes y tener control sobre los aspectos fundamentales. 
Muchos proyectos se vienen abajo porque carecen de base.  
 
Cuando existe un proyecto importante el cerebro se programa, es decir, organiza toda la 
información que tiene relacionada con el proyecto. Cuanto más importante es el proyecto más 
tiempo necesita para programarse. Si por cualquier razón la persona se desentiende del proyecto, 
el cerebro se desprograma porque no tiene sentido mantener una programación que no es 
utilizada.  
 
Cuando las personas realizan muchos proyectos a la vez, la mente se dispersa y lo más probable 
es que ningún proyecto funcione bien. De aquí la importancia de establecer prioridades y centrarse 
en un proyecto de vida que integre los objetivos fundamentales.  
 
La vida es como un camino que conduce a la meta. Hay que tener siempre en mente el objetivo 
final, pero hay que centrarse en cada paso que damos y hacer bien las cosas, puesto que lo que 
hacemos es la base de lo que vendrá. Al controlar el presente, estamos controlando el futuro. 
 
Todo logro importante supone un proceso en el cual el cerebro, aprende a superar las dificultades, 
a través de aciertos y errores.  
 
La mayoría de las personas viven el día a día, sin objetivos a mediano y largo plazo. Esta actitud 
hace que no desarrollen estructuras mentales sólidas; en consecuencia, carecen de capacidad 
para renovarse y para adaptarse a los cambios. Su vida es recortada al igual que su mente. 
 
La ventaja de tener objetivos a corto, mediano y largo plazo y de alimentarlos constantemente, es 
que el cerebro se programa y trabaja en ellos de día y de noche, de forma consciente e 
inconsciente, para convertirlos en realidad.  
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Echa raíces profundas 
 
 
La palabra raíz tiene muchos significado. Significa el principio, la base, lo que da ser, sentido y 
consistencia a las cosas. 
 
Así como las plantas tienen raíces que les permiten absorber agua y minerales, acumular 
nutrientes y mantenerse firmes; así los seres humanos tenemos:  
 
Raíces intelectuales (ideas, lenguaje, creatividad,...) que nos ayudan a absorber y procesar 
información. 
 
Raíces afectivas que nos proporcionan autoestima, seguridad, sentido de pertenencia. 
 
Raíces culturales que nos ayudan a conocer quiénes somos, de dónde venimos, cuál es nuestra 
identidad. 
 
Raíces morales (principios, valores,...) que nos proporcionan el sentido de la vida, nos ayudan a 
controlar los instintos y a actuar de forma efectiva. 
 
Una persona sin raíces carece de conciencia personal, de conciencia social, de sentido de 
pertenencia y de sentido de la vida. Por tanto, queda desubicada en la vida, a merced de sus 
instintos y de los caprichos de la sociedad. 
 
Un tsunami está a punto de arrasar la ciudad.  
 
Este árbol ha sido arrancado por el viento porque sus raíces eran poco profundas. 
 
Existen muchas leyes que rigen el Universo y garantizan el equilibrio y el desarrollo de las cosas, 
pero también existe la Ley de Entropía que reduce a la nada lo que no tiene raíces, lo que no tiene 
consistencia, lo que no funciona. La función de la Ley de Entropía es reducir las cosas que no 
tienen consistencia a su estado original, es decir, a materia elemental, para que inicie un nuevo 
proceso. La Ley de entropía genera las crisis sociales, para que la gente reaccione y rectifique 
antes de que las cosas lleguen a un punto sin regreso. 
 
Los seres humanos buscamos los éxitos fáciles y rápidos. Ignoramos que todas las cosas 
importantes de la vida, como son: El conocimiento, la experiencia, la verdadera riqueza, la libertad 
y la felicidad, son una conquista personal, producto de un proceso largo que exige conocimiento, 
dedicación, perseverancia y tiempo.  
 
Existe en la China un bambú que apenas crece 10 centímetros en los 6 primeros años. Durante 
este tiempo utiliza toda su energía en echar raíces extensas y profundas. (Los campesinos que 
desconocen los secretos de este bambú lo eliminan por creer que no sirve)  
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Pasados los seis años inicia un desarrollo rápido, llegando a crecer hasta 30 metros en sólo seis 
semanas. Este crecimiento vertiginoso impresiona a la gente y no es para menos; sin embargo, el 
crecimiento del bambú no es espontáneo. Como todas las cosas importantes de la vida, es el 
resultado de un proceso largo. El bambú ha estado creciendo desde el día que lo sembraron, sólo 
que su crecimiento no ha sido hacia arriba como todos esperaban, sino que, guiado por la 
sabiduría de la naturaleza, se ha dedicado a desarrollar raíces extensas y profundas, capaces de 
soportar sus tallos de 30 metros y resistir la presión de los vientos.  
 
Recuerda que, cuanto más alto quieres llegar, más profunda y extensa debe ser la base; de lo 
contrario, no tendrás interés en superarte, porque tu cerebro sólo se activa cuando existe un 
proyecto valioso y posible. Una buena base académica y humana proporciona seguridad e impulsa 
a crecer.  
 
El Rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, tuvo un sueño que le quitó por completo la tranquilidad. 
En sueños vio una estatua, hecha de diferentes metales y con pies de barro. Nabucodonosor llamó 
a sus magos y adivinos para que le descifraran el sueño, pero sus adivinos no supieron. Junto a 
estos magos y videntes estaba Daniel, quién le dijo: La cabeza de oro representa al reino de 
Babilonia. El oro simboliza que su reino es rico y poderoso y nadie podrá contra él. Después de él, 
vendrán otros imperios que irán decayendo hasta desparecer, porque los pies de barro no tienen 
consistencia. 
 
Este sueño es la historia real de los imperios, de las instituciones, de la sociedad y de las 
personas. Mientras gobierna la cabeza de oro, es decir, la sabiduría, la riqueza y el poder, todo 
funciona bien, pero, a medida que se pierde calidad, surgen los problemas, y, cuando las cosas 
carecen de consistencia (pies de barro) todo se viene abajo. 
 
Una fortaleza puede ser inexpugnable, pero si se debilita en alguna parte, por ahí entrará el 
enemigo. Una cadena puede ser muy resistente, pero si tiene un eslabón débil, se romperá por ahí. 
Aquiles era invulnerable en todo su cuerpo, excepto en el talón. Aquiles fue el más valiente de los 
griegos en la guerra de Troya y habría sido invencible si no le hubiera herido su talón una flecha. 
Como puedes observar es suficiente una debilidad o una falla para que todo se venga abajo. 
 
Todos los seres humanos tienen un punto débil, puede ser la avaricia, el vicio del juego, la 
soberbia, la ira, la pereza, el temor, la ignorancia, la imprudencia, la corrupción, la infidelidad, etc. 
Cualquiera de estos defectos puede llevar a la ruina.  
 
Echa raíces, sé consistente y noble y estarás protegido contra tus propios enemigos internos y 
contra los enemigos que vienen de fuera. 
 
Todos los días ocurren tsunamis y crisis, pero no afectan a las montañas, ni a los edificios sólidos, 
ni a los árboles con raíces profundas. 
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Encuentra tu propio Yo 
 
 
"Busco, yo no sé que busco,  
creo que es un rostro que una vez perdí.  
Siento, siento una nostalgia  
de algo que me falta desde que nací" 
 
Son versos de una canción que describe exactamente lo que nos ocurre a los seres humanos. 
Desde niños buscamos algo que sentimos que nos falta. Buscamos cosas, juguetes, amigos, 
riqueza, éxitos, amor, felicidad, pero nada nos llena, siempre queda un vacío que nada ni nadie 
puede llenar. El avaro necesita más dinero, el autoritario más poder, y el libertino más placer. 
"Señor nos hiciste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti" San Agustín 
 
El temor, la incertidumbre y la angustia existencial son compañeros inseparables de camino. Las 
personas tratan de acallar estos sentimientos de muchas formas, pero el intento resulta inútil, 
porque estos sentimientos forman parte de nosotros, viven pegados a nosotros y nos acompañan a 
donde quiera que vayamos. 
 
"Busco, yo no sé que busco,  
creo que es un rostro que una vez perdí.  
Siento, siento una nostalgia  
de algo que me falta desde que nací" 
 
Al nacer dejamos el vientre materno y entramos en un mundo extraño y hostil. Somos educados 
por unos padres que nunca hicieron un curso de psicología ni de pedagogía. Nos aman a su modo 
y nos transmiten, sin saberlo, infinidad de traumas, temores y complejos que subyacen en el 
subconsciente colectivo desde tiempos inmemoriales. 
 
Pasan los años y en cada adulto se oculta un niño temeroso e inseguro, en busca de amor, de 
seguridad y del sentido de la vida.  
 
Los seres humanos somos esencialmente buenos, pero los temores que nos grabaron en la 
infancia nos han hecho inseguros, egoístas y agresivos.  
Tenemos conciencia de que el camino correcto es el de la verdad y el bien. Queremos superarnos, 
ser honestos y buenas personas, pero la programación mental recibida en la infancia y los errores 
cometidos en la vida pesan mucho, por lo que, al final todo queda en buenos deseos.  
 
Tenemos que aceptar que las personas están alienadas. La palabra alienación procede de la 
etimología latina "alienare" Significa "extranjero", "extraño", "ajeno" En este caso significa "pérdida 
de la propia identidad" 
La alienación consiste en destruir la personalidad de un individuo o de una sociedad, en privar a 
alguien de la conciencia, de la capacidad crítica, del sentido de la realidad.  
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El ser humano posee una conciencia psicológica que es la capacidad de percibirse a sí mismo 
como ser único, independiente y con características propias, y de percibir el mundo que le rodea y 
los hechos que ocurren en él. También posee una conciencia moral que le faculta para juzgar el 
valor moral de las conductas; es decir, si son buenas o malas. La conciencia moral presupone la 
conciencia psicológica; es decir la capacidad de razonar y comprender.  
 
En términos generales la sociedad es mediocre y está bastante alienada, por lo que su conciencia 
psicológica y moral está muy limitada. En estas circunstancias resulta difícil sintonizar con el propio 
Yo, pero es nuestra tarea ineludible, pues, como dice el poeta Rilke: "El único viaje auténtico es 
hacia dentro de cada uno de nosotros y es necesario afrontar y vivir las preguntas ahora, aquí, y en 
este momento" 
El camino es largo, por lo que "No encontrarás los confines del alma ni aun recorriendo todos los 
caminos; tal es su profundidad" Heráclito 
 
Muchas personas pasan toda la vida buscando su propio Yo. Ese Yo bueno que un día salió de las 
manos de Dios y luego se extravió en los vericuetos de la vida. La vida es un viaje hacia el 
encuentro del propio Yo, hacia el lugar de donde un día partimos, hacia la casa del Padre. No se 
trata de un camino físico, se trata de un camino espiritual en el que se avanza a través de la 
superación intelectual, afectiva, moral y espiritual.  
 
La incertidumbre y la angustia existencial afecta mucho a las personas poco evolucionadas y 
fracasadas, porque se sienten perdidas, sin camino y sin destino. Afecta menos a las personas 
evolucionadas, porque tienen mayor autoconciencia y están más identificadas con su Yo. Saben 
que están en el camino correcto y que sus buenas acciones de cada día se convierten en pasos 
que les llevan al encuentro de su Yo, de ese Yo, (Dios) que les está esperando con los brazos 
abiertos, como espera una madre a sus hijos cuando regresan de un largo viaje. 
 
En medio de la confusión social en que vivimos, todos, sin excepción, estamos buscando el camino 
hacia el encuentro de nuestro propio Yo. Unos lo hacen de forma consciente y otros por instinto, 
pero la plegaria profunda de todos los seres humanos es la misma: 
 
"Busco, yo no sé que busco,  
creo que es un rostro que una vez perdí.  
Siento, siento una nostalgia  
de algo que me falta desde que nací" 
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16 
 

Conoce tú "YO" verdadero 
 
 
"Vio Dios cuanto había hecho y todo estaba muy bien" Génesis 
 
Todo lo que existe está bien hecho y existe por una razón. Y podemos estar seguros de que todo 
se rige por leyes sabias y justas que los seres humanos no alcanzamos a comprender.  
El ser humano es esencialmente bueno y tiene un valor inmenso. Posee mecanismos de desarrollo 
que le impulsan a buscar la verdad y el bien, pero también posee mecanismos de defensa que 
derivan de las fuerzas instintivas, que pueden llevarle al error l y al fracaso, si no aprende a usar de 
forma inteligente su libertad. 
 
En principio, los seres humanos sólo vemos el aspecto externo de las cosas. Se trata de una 
simple percepción física que necesita ser procesada por el cerebro para que tenga significado. 
Cada persona interpreta lo que ve de acuerdo a la experiencia que tiene de la vida. En realidad no 
vemos con los ojos sino con el cerebro. 
 
La forma de ver las cosas y de reaccionar ante ellas, está determinada por las 
experiencias, creencias y valores que el sujeto aplica según las circunstancias. 
Por esta razón, aunque el mundo es el mismo para todos, cada persona lo ve de forma distinta. 
Cada persona lo percibe de acuerdo a su filosofía de la vida y de acuerdo a su estado de ánimo. 
En cierta forma cada persona crea su propio mundo. 
 
Existe un mundo externo que es el escenario en el cual se desarrolla nuestra vida, pero el mundo 
verdadero en el cual vivimos es nuestro Yo, nuestra mente. Es en este mundo interno en el que se 
dan los fenómenos cognitivos y emocionales que constituyen nuestra verdadera vida. Este mundo 
es íntimo y personal y sólo puede sentirlo uno mismo. 
 
Desde siempre, el anhelo de todo ser humano ha sido conocer el principio de las cosas y el destino 
final del mundo y de sí mismo. Esta inquietud profunda ha dado origen a numerosas cosmogonías, 
teogonías, mitologías, religiones, filosofías ciencias y creencias, que pretenden descubrir los 
secretos de la naturaleza y los poderes ocultos de la mente humana. 
 
El filósofo Sócrates, siglo V antes de Cristo, deseoso de conocer acerca de la verdad viajó hasta la 
ciudad de Delfos. Allí, en el templo del dios Apolo había una pitonisa conocida como el "Oráculo de 
Delfos" Sócrates le preguntó por el principio de la sabiduría y la pitonisa le respondió: "Conócete a 
ti mismo" Pero el conocimiento de sí mismo es el objetivo muy difícil de alcanzar, por no decir 
imposible. "Si logras conocerte a ti mismo es porque eres un verdadero sabio" A. de Saint Exupéry. 
 
Lo más complejo de todo lo que existe es la mente humana. La estructura profunda de la mente 
está en el subconsciente, del cual poco podemos conocer. La mente es como un iceberg del cual 
sólo vemos una octava parte. Hay otras siete partes sumergidas en el mar.  
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De forma similar, los seres humanos sólo tenemos conciencia de una pequeña parte de nuestros 
contenidos mentales.  
En el subconsciente residen las fuerzas profundas (instintos, principios, valores, creencias, 
sentimientos... que rigen nuestra vida) Pero, en realidad desconocemos nuestro verdadero poder 
mental; sin embargo, sabemos que está ahí, como una riqueza inmensa, como una mina, que 
podemos explotar.  
Los contenidos subconscientes son activos e influyen constantemente en la dinámica de nuestra 
vida. Si los contenidos son positivos nos impulsarán al bien y al éxito, de lo contrario, serán causa 
de muchos problemas. 
 
Si bien es difícil conocerse a sí mismo, sí podemos conocer cómo funciona la mente, y, 
conscientes de que nuestra conducta es el resultado de lo que leemos, vemos, pensamos, 
sentimos, deseamos, amamos, hablamos y decidimos, debemos aprender a seleccionar lo positivo 
en todos los aspectos, de esta forma alimentaremos correctamente nuestra mente y tomaremos 
decisiones correctas. 
 
Aparte de conocerte a ti mismo es fundamental que conozcas el bien. El bien es todo aquello que 
sirve para el desarrollo de sí mismo y de la sociedad, y el mal es lo que se opone o frena el 
desarrollo. Las cosas no son buenas o malas porque alguien lo decrete. Son buenas o malas por 
su propia naturaleza.  
Lo que constituye la esencia del Yo son la inteligencia y la conciencia. La inteligencia que ayuda a 
discernir entre la verdad y la mentira y la conciencia que ayuda a distinguir entre el bien y el mal; 
por lo cual, la clave para el conocimiento de sí mismo está en el desarrollo de la inteligencia y de la 
conciencia.  
 
El objetivo del conocimiento del Yo es llegar a ser sabio para poder ser virtuoso. Para los antiguos 
griegos el sabio era el que conocía el bien y además lo realizaba, por lo cual, era también un ser 
moral y virtuoso. Los ignorantes no podían conocer el bien, y, por tanto, no podían ser virtuosos; de 
modo que, para los griegos, el conocimiento, el bien, la moral, la virtud y la felicidad, eran parte de 
una misma realidad superior. Esta forma de ser acercaba a los seres humanos a lo espiritual, a lo 
divino y a lo eterno. 
 
Hoy en día somos más prácticos que los filósofos griegos, y buscamos beneficios tangibles; sin 
embargo el "Conócete a ti mismo" siempre será el principio de la sabiduría, el camino hacia el éxito 
y la felicidad. El conocimiento de ti mismo te ayudará a comprender tu verdadero valor, y a 
encontrar el sentido de tu existencia, a tener control sobre tu vida, a utilizar de forma eficaz tus 
capacidades, a controlar tus defectos, y a protegerte de las tentaciones y de la agresividad de la 
vida. Sólo conociendo cómo somos, podemos activar nuestra parte positiva y controlar los impulsos 
instintivos. Y sólo conociendo a los demás, podemos mantener una relación nutritiva. 
 
El hecho de que existan personas buenas, exitosas y felices, y personas corruptas, desadaptadas 
e infelices, se debe a que unas hacen uso correcto del libre albedrío y activan los mecanismos de 
desarrollo y otras hacen mal uso del libre albedrío y se dejan llevar por los impulsos instintivos. Se 
trata de una decisión personal. El ser humano es inteligente y libre, por tanto, es responsable de lo 
que hace. 
 
El conocimiento es poder. Somos libres de lo que conocemos y esclavos de lo que ignoramos. De 
aquí la importancia del conocimiento de las cosas, pero, sobre todo, del conocimiento de sí mismo 
y del conocimiento de los demás. 
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Test  - A 
1º Cubre con una hoja la columna de las respuestas.  
2º Responde la primera idea que te venga a la mente para que las respuestas sean lo más 
sinceras posible.  
3º  Cuando tu respuesta no coincide con la indicada, hay un problema que necesitas resolver. 
 

  SÍ No Res 

1 ¿Estás satisfecho de lo que estás haciendo con tu vida?    S 

2 ¿Estás capacitado para asegurar tu éxito en el futuro?    S 

3 ¿Conoces tus temores?    S 

4 ¿Puedes señalar tus dos principales defectos?    S 

5 ¿Puedes anotar tus dos cualidades humanas más importantes?    S 

6 ¿Puedes anotar tu cualidad moral más importante?    S 

7 ¿Tienes idea exacta de lo que piensa la gente de ti?    S 

8 ¿Sabes qué es lo que deberías corregir de tu carácter?    S 

9 ¿Sabes cuál es tu nivel de felicidad?    S 

10 ¿Tienes un proyecto de vida escrito?   S 

11 ¿Aparte de tu profesión,  Sabes para qué eres bueno?    S 

12 ¿Has pensado en otras opciones de trabajo, por si…?    S 

13 ¿Sabes en qué deberías prepararte con miras al futuro?    S 

14 ¿Eres tu mejor amigo?    S 

15 ¿Te estás programando correctamente para el éxito y la felicidad?    S 

16 ¿Sabes qué es lo que más molesta de ti a la gente?    S 

17 ¿Conoces tus peores tendencias para así poder controlarlas?    S 

18 ¿Cómo desearías que te recordara la gente?     

19 ¿Sabes qué es lo que tus amigos y familiares esperan de ti?    S 

20 ¿Tienes idea de cómo influye en tu vida la educación que recibiste?    S 

21 ¿Sabes hasta dónde son firmes tu fe y tus valores?    S 

22 ¿Sabes cómo influyes en quienes conviven contigo?    S 

23 ¿Has pensado a qué personajes admiras y por qué?    S 

24 ¿Has pensado en un plan para sobrevivir en caso de grave crisis?    S 

25 ¿Tienes idea de hasta dónde puedes llegar si te lo propones?    S 
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17 
 

Sé tú mismo 
 
 
Cuando somos niños nos enseñan cómo tenemos que ser, cómo debemos pensar y cómo 
tenemos que actuar. Nos inculcan principios y normas con el fin de que nos adaptemos a la 
sociedad, pues, de lo contrario, la sociedad nos rechazará. El problema está en que nos quitan lo 
mejor de nosotros, como son: La espontaneidad, la creatividad y otras muchas cualidades que 
constituyen la esencia de nuestro ser, de ese ser único e irrepetible que somos. Dejamos de ser 
auténticos y nos convertimos en un ser híbrido, difícil de definir. Definir a una persona auténtica es 
fácil, pero definir a un ser neutro es imposible. 
 
A nadie le gusta que le engañen. Nos gusta la verdad, lo auténtico, lo que no tiene trampa ni 
engaño; por eso rechazamos la mentira y las poses, y respetamos y admiramos a quienes tienen el 
valor de expresarse como son, a quienes tienen el valor de definirse, a quienes luchan con 
honestidad por lo que creen y aman. 
 
Los seres humanos, en su afán de aparentar, inventan máscaras. El problema es que pronto se 
identifican con sus máscaras y terminar por no saber quiénes son. Cada día son más las personas 
enmascaradas. Unas lo hacen para aparentar lo que saben que no son, lo hacen porque su 
autoestima está muy baja y no se aceptan a sí mismas. Otras lo hacen para protegerse de la 
curiosidad y de la crítica. Otras para protegerse de sus temores. Tú conoces el cuento del gato que 
se ve en un espejo de aumento y se cree un león, lo que le hace sentirse invencible. El problema 
surge cuando se encuentra con un león de verdad. 
 
Está bien realzar la propia imagen, lo que no podemos es vivir del cuento, vivir de una imagen 
falsa, vacía de contenidos. No podemos depender de la moda, de la marca, de los perfumes y de 
tantos otros artificios.  
 
Ser auténtico no significa estar en contra de lo establecido, como creen muchos jóvenes o adultos, 
que muestran su rebeldía a través de tatuajes que desfiguran la belleza limpia de la piel, o de 
piercings que agreden el cuerpo.  
La autenticidad no tiene nada de rebelde, porque el ser humano no necesita rebelarse contra nada, 
sólo necesita ser auténtico para imponer su ley.  
Se trata de hacer lo que debió hacer desde el primer día de su vida, seguir su voz interior, seguir el 
instinto interno y luchar por lo que ama, por lo que le gusta y por lo que le ayuda a crecer y a ser 
feliz.  
Se trata de asumir la responsabilidad del propio desarrollo. Esta decisión no es fácil, porque exige 
esfuerzo y responsabilidad. Por esta razón, la mayoría de las personas no son auténticas, porque 
ser auténtico supone un reto. Un reto para superar la ignorancia, la pereza y el egoísmo. Cuando 
las personas superan estos retos se hacen auténticas de verdad y no tienen problemas para 
expresarse como son, aún en contra de la sociedad entera. 
 
La mayor frustración de las personas es la falta de autenticidad, el no poder ser lo que quieren ser 
y el no poder expresarse como seres realizados.  
La autenticidad proporciona esa libertad interior que admiramos y envidiamos en tantas personas 
superadas que van por la vida exhalando éxito, paz y felicidad, con la misma naturalidad que las 
flores exhalan su perfume. Lo hacen de una forma natural, porque esa es su auténtica naturaleza.  
La autenticidad la puede lograr cualquier persona. No importa el nivel económico, intelectual o 
social. La autenticidad sólo depende de una actitud positiva ante la vida y de una forma honesta de 
ser y de actuar.  
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El esfuerzo de todos los seres humanos debería estar dirigido a recuperar nuestro verdadero ser, 
nuestra verdadera identidad. Los seres humanos somos inteligentes y buenos en esencia. 
Nacimos para desarrollarnos y ser libres y felices, pero, nuestros propios condicionamientos 
internos y los condicionamientos de la sociedad nos impiden ser libres y tomar el control de nuestra 
vida.  
Muchas personas actúan como zombis, porque están alienadas en su ser profundo. Ahora se 
mueven al ritmo que les marca la sociedad. Viven sin proyectos, sin metas y sin destino.  
Las personas desarrolladas no tienen idea de, hasta dónde llega la alienación de gran parte de la 
sociedad, porque se trata de un mundo paralelo que funciona al margen de nuestra experiencia 
personal. Podemos ver este mundo, pero no lo sentimos en carne propia. Se trata de una sociedad 
vacía de muchos contenidos humanos. Las personas que la forman no son necesariamente pobres 
o ignorantes, provienen de todos los estratos y se encuentran infiltradas en el tejido de la sociedad. 
 
Tú tienes el mérito, el honor y la suerte de poder leer este tema, porque eres una persona bastante 
evolucionada, de lo contrario no te habrías molestado en leerlo. Eres bastante auténtico, y, este es 
tu mayor éxito y tu mayor premio en esta vida. Tal vez no te das cuenta de ello, porque te resulta 
normal, pero no es así, es el resultado de una buena herencia educativa y de un esfuerzo 
mantenido. Agradece a Dios y a la vida, porque no sabes lo que tienes. Trata de ser cada día más 
auténtico y evita que la alienación entre en tu vida. 
 
Cuando decimos de alguien que vale oro, estamos diciendo lo mejor que se puede decir de un 
humano. Lo contrario del oro es el oropel, lo que aparenta ser oro, pero es una baratija que carece 
de valor. Hay muchas personas de oropel, brillantes por fuera pero vacías por dentro. 
 
La gente valora los originales, no las copias. Cada ser humano es un original, como dice Gandhi 
"Yo soy único, irrepetible y universal" pero luego nos quitan lo esencial, nos falsifican y nos 
convierten en uno más del montón. Necesitamos recuperar nuestro yo, ese yo que nos falta para 
sentirnos completos. 
 
El deseo profundo de todo ser humano es lograr la autenticidad, con todo lo que eso significa, pero 
existen muchas circunstancias que vedan esta posibilidad a muchas personas, condenándolas al 
fracaso de por vida. 
 
Cómo ser auténtico 
 
Ser libre, tener proyectos propios, ser creativo, trabajar sin prisa y sin presiones, lograr objetivos 
importantes. 
 
Ser conforme con lo que uno es, pero a la vez esforzarse por llegar a ser lo más grande que 
podamos ser.  
 
Aceptar nuestros límites y fracasos y aprender para superarlos.  
 
No compararse con nadie. Cada quién tiene un valor infinito en sí, como persona, pero necesita 
actualizarlo a través del esfuerzo y del aprendizaje continuo. 
 
Ser humilde, porque la vida nos puede quebrar en cualquier momento y reducirnos a la nada. 
 
Sentirse digno y orgullo, consciente de que lo que haces con amor, aunque sea un trabajo humilde 
y no sea reconocido por los hombres, tienen un valor inmenso. Nuestro valor y el valor de lo que 
hacemos no pueden ser juzgados por los demás sino por nosotros mismos. Las personas 
auténticas se juzgan y valoran a sí mismas. 
 
Reflexiona sobre este tema y elabora una lista de las cosas que deberías hacer para ser más 
auténtico y beneficiarte de todo lo bueno que de ello se deriva (libertad, paz, etc.) 
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En qué órbita vives 
 
 
La siguiente imagen está formada por órbitas. Las órbitas son las coordenadas de la vida, indican 
la ubicación de cada persona. Cada persona se ubica en la órbita que le corresponde de acuerdo a 
la educación recibida, a su grado de desarrollo y al uso que ha hecho del libre albedrío.  
Cada órbita funciona de acuerdo a una velocidad, ritmo, criterios, intereses, valores, 
comportamientos, éxito, felicidad, etc. propios de dicha órbita.  
 
Todas las personas tienen una idea, aunque sea lejana, de la órbita en la que viven, pues, así 
como el cuerpo tiene un sensor biológico que informa acerca del nivel de energía y de salud, la 
mente también tiene un sensor mental que informa sobre el nivel de desarrollo, de autoestima, de 
éxito y de felicidad. 
 
Todos los seres humanos son impulsados por el instinto de supervivencia y de desarrollo, pero 
están atrapados en hábitos, temores, dependencias, problemas, ignorancia y pobreza, que hacen 
difícil o imposible el acceso a órbitas superiores, es decir, al desarrollo y al cambio.  
Esta es la razón por la cual las personas actúan casi siempre de la misma forma y no logran 
cambiar. Se debe a que las conductas humanas no dependen de la voluntad del momento sino de 
fuerzas internas, convertidas en hábitos, las cuales impulsan en determinada dirección. Los seres 
humanos somos esclavos de los hábitos mentales que hemos creado a través de los años. Todo lo 
que hacemos: (Caminar, hablar, pensar…) y la forma en que lo hacemos, depende de hábitos.  
 
Si no fuera por los hábitos nuestra conducta sería puramente instintiva como la de cualquier otro 
animal. Las conductas superiores son el resultado de hábitos.  
Los hábitos superiores exigen muchos años de entrenamiento y dedicación.  
Los hábitos positivos conducen al éxito, los hábitos deficientes conducen a la mediocridad y los 
hábitos negativos conducen al fracaso. 
 
Lo ideal es que las personas aprendieran a evolucionar y se adaptaran constantemente a los 
cambios de la vida, pero la educación que hemos recibido ha sido muy represiva, y, por tal razón, 
nuestros criterios, principios y valores son muy rígidos. La rigidez impide evolucionar y hace que 
las personas queden estancadas mentalmente en el pasado. 
 
Las personas no cambian ni evolucionan por adaptarse a las modas del momento. Las modas 
pasan, y, al final, si no hay contenido, no queda nada. 
 
Muchas personas creen que actualizarse consiste en seguir la corriente de la sociedad. Ocurre que 
la mayoría de la gente es mediocre, y, como dice Ortega y Gasset: "El mediocre pertenece al 
hombre-masa, con escasa conciencia de su realidad; el cual, siente que funciona bien y se niega a 
escuchar, a aprender y a cambiar" por lo cual, la personas que quieren evolucionar necesitan 
independizarse de los parámetros de la sociedad. 
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Las personas evolucionan cuando renuevan sus estructuras mentales; lo cual exige: pensar, sentir, 
amar, luchar, actuar y decidir de otra forma más efectiva; pues, como dice Covey: “Ningún 
problema puede resolverse desde el nivel en el cual se ha generado” 
 
Las esferas del centro significan unidad, cohesión, adaptación, energía, inteligencia y perfección, 
éxito y felicidad.  
Las esferas de la periferia significan carencias, ignorancia y lastre de todo tipo, por lo cual, resulta 
difícil liberarse y difícil evolucionar. Las personas que viven en estas esferas marginales no tienen 
capacidad mental, ni motivación, ni energía para salir de su situación. Necesitan que las personas 
más evolucionadas les ayuden a surgir. Necesitan ayuda material, pero, sobre todo, necesitan 
cambiar su actitud mental. “Moral y luces son nuestras primeras necesidades” 
 
Aunque el escenario de la vida es el mismo para todos, la verdadera vida la vive cada uno dentro 
de sí mismo. Ése es su verdadero y único mundo. El mundo externo es sólo el escenario, la 
decoración. De modo que, donde quiera que vayas, siempre estarás en el mismo lugar, porque tu 
verdadero lugar eres tú mismo. El cielo o el infierno lo crea cada uno dentro de sí. 
 
 

 
 
 
Cada persona es un todo y funciona como un todo. Su funcionamiento depende de la imagen, 
concepto o valoración que tiene de sí misma, es decir, del grado de autoestima.  
Esta imagen tiende a formarse y a consolidarse en la infancia, en base a las experiencias de 
afecto, de aceptación, de capacidad y de éxito. Esta imagen personal determina la forma de 
percibir la vida, de sentirla, de pensar y de actuar; en consecuencia, también determina el grado de 
desarrollo, de éxito y de felicidad.  
 
Cada persona se ubica en una órbita de acuerdo a las capacidades y actitudes desarrolladas. El 
centro significa unidad, cohesión, energía, inteligencia y perfección; mientras que, la periferia 
significa carencias.  
 
Esta ubicación se produce básicamente en la infancia; después resulta difícil pasar a otra órbita de 
nivel superior, debido a que cada órbita tiene una dinámica propia que "impide" que las personas 
salgan de su radio de acción; además, las personas desarrollan hábitos, los cuales con los años se 
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consolidan y generan una resistencia instintiva al cambio. Esta es la razón por la cual resulta tan 
difícil el desarrollo y la superación; sin embargo, existen ideas y métodos que tienen el poder de 
cambiar a las personas.  
¿Cómo pasar de una órbita a otra órbita superior?  
 
Todo cambio se inicia en la mente. Las personas son como piensan y como sienten; por lo cual, 
sólo pueden ascender a un nivel superior si adquieren las ideas, los valores y la dinámica propios 
de ese nivel superior. Como puedes observar es necesaria una reprogramación mental integral.  
 
Al entrar en una órbita superior adquirimos una visión superior de la vida y se incrementan las 
posibilidades de éxito y de felicidad.  
 
Para alcanzar una órbita superior es necesario cambiar de actitud, de motivación, y, sobre todo, 
cambiar la dinámica del cerebro, ser mentalmente más fluido, procesar con más rapidez, ser más 
eficaz, depender menos de los demás, tomar el control de la propia vida, establecer objetivos 
importantes por los cuales luchar y ser consecuente, etc. 
 
Lo ideal es hacer las cosas bien y tratar de evolución un poco cada día en todos los aspectos. Es 
más importante un desarrollo progresivo que por saltos. 
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Salto quántico 
 
 
Cuando el núcleo de un átomo es excitado por una fuente de energía exterior, tiene lugar el salto 
quántico. El salto quántico consiste en el paso de un electrón a otra órbita con una carga 
energética mayor. De la misma manera, hay momentos en el proceso de las personas, sociedades, 
de los países, del planeta y del Universo en que la energía acumulada genera una tensión 
excepcional y se impone la necesidad de una transformación. 
 
Todo lo que vemos es la manifestación de campos de energía vibrando a distintas frecuencias.  
 
Los procesos y transformaciones de la energía son la clave del funcionamiento de la vida y del 
Universo. Todo cuanto acontece, desde los fenómenos más elementales en interior del organismo 
hasta los procesos cósmicos más amplios y complejos, pueden ser entendidos como diversos tipos 
de transmutaciones energéticas. 
 
De la misma manera, nuestros pensamientos, intenciones y acciones son frecuencias vibratorias 
que imprimen cambios en los patrones energéticos que dan forma a nuestra realidad.  
 
La Física Quántica explica que, cuando el núcleo de un átomo es excitado por una fuente de 
energía exterior, tiene lugar lo que se denomina un “salto quántico”, que consiste en el pasaje de 
un electrón a otra órbita con una carga energética mayor  
 
En la medida en que las personas o la sociedad se resisten a los cambios, se incrementa el grado 
de tensión, y, como la naturaleza y la vida viven un proceso de evolución que necesita salida, al 
final, se producirá la transformación de forma violenta. Es lo que ocurre en las personas y en las 
sociedades cuando se acumula ignorancia, pobreza y frustración. 
 
En la actualidad, la evolución humana se está acelerando, debido a la globalización y a la rapidez 
de la información, lo cual está despertando y activando la inteligencia y la conciencia de las 
personas. La humanidad está recibiendo grandes cantidades de energía, en la medida en que el 
planeta se encamina hacia un proceso de ascensión evolutiva.  
 
Esta realidad crea las condiciones para un salto cuántico en la conciencia de la humanidad Es 
fundamental la participación de muchos seres humanos que trabajen unidos de forma crítica para 
que este proceso se produzca de forma pacífica. 
 
La naturaleza es sabia y, previendo que para realizar estos cambios se necesitan personas con 
mentalidad nueva y brillante está trayendo a la vida niños especiales llamados índigos y cristal.  
 
Los Niños Índigos son seres especiales que vienen a la tierra con la misión de cambiar a la 
humanidad. Pueden nacer en cualquier clase social La misión del alma del Niño Índigo es 
cuestionar y desafiar las viejas formas y crear los senderos para evolucionar. Un Niño Índigo es 
también sensible, amoroso, talentoso e intuitivo. Los padres se encargan de encontrar formas de 
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criar a esta energía sensible y hermosa y de ayudarle en el desarrollo de los dones y talentos 
avanzado.  
En realidad, todos los niños nacen con ciertas características propias de los niños índigos. Es 
importante educarles para la excelencia y no para la competencia. 
 
Los Niños Cristal tienen como misión complementar la labor de los Niños Índigos. Podemos decir 
que los Índigos son el equipo de demolición de las viejas estructuras y los Niños Cristal son los 
constructores de la nueva sociedad.  
 
Un niño Cristal es un ser de alta vibración y su misión incluye trabajar en el cambio global. De esta 
forma, la relación con los niños Cristal es aún más desafiante para los padres que requieren 
entender que este pequeño niño es también un alma sabia y poderosa cuyo trabajo se extiende 
más allá de los estrechos perímetros de la familia.  
 
El crecimiento espiritual ayudará a construir un nivel superior de conciencia dentro de la familia y, 
además para crear nuevas formas de relación y respeto familiar. La más poderosa enseñanza aquí 
es la de la “igualdad del ser humano”. El niño Cristal regala a la familia energías amorosas y 
creativas. Son los “iguales” de los padres y requieren ser tratados con amor, respeto y dignidad.  
 
En realidad, todos los niños tienen mucho de índigo y de cristal. Tienen un espíritu de superación 
inmenso, son muy inteligentes, sensibles y sabios. El problema está en que la educación familiar y 
escolar es represiva en vez de ser estimulante; sin embargo, ellos sabrán abrirse camino para 
cumplir con su misión. 
 
La naturaleza pone a nuestra disposición fuerzas provenientes de planos sutiles las cuales nos 
brindan el impulso necesario para dar el gran salto quántico hacia la transformación de nuestra 
conciencia y de la sociedad.  
 
Como seres humanos conscientes, dotados de libre albedrío, tenemos la opción de resistirnos a 
este proceso de cambio o trabajar activamente en él. Después, cada uno recibe las consecuencias 
de acuerdo a sus decisiones.  
 
Tiene poco sentido que las personas den un salto quántico de forma individual, si luego no 
impulsan el salto quántico de las demás personas. Es decir que, nadie ha nacido para ser el fin de 
sí mismo. El egoísmo se opone a la evolución personal y a la evolución social.  
 
La naturaleza ayuda a evolucionar a las personas que tienen un proyecto de desarrollo personal, 
con miras a influir en la evolución de la sociedad; es decir, la naturaleza no apoya a las personas 
egoístas, porque no tiene sentido obsequiar energía y dones a alguien que no los va a utilizar en 
beneficio de la evolución. 
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Teoría quántica 
 

Las personas no ven con los ojos, ven con el cerebro, y ven de acuerdo a su grado de evolución. 
Las personas no ven con los ojos, ven con el cerebro 
Los ojos son sólo la ventana que permite la entrada al cerebro de los estímulos provenientes del 
exterior; luego, el cerebro convierte los estímulos en imágenes y las interpreta basándose en la 
información que tiene grabada.  
 
La capacidad de percibir, de procesar y de comprender que tiene el cerebro, depende del 
conocimiento y experiencia que ha desarrollado.  
 
Los seres humanos percibimos las cosas y aprendemos por analogía, por tanto, el cerebro sólo 
puede percibir y comprender lo que se relaciona con lo que ya conoce. Esta es la razón por la cual, 
todo aprendizaje nuevo resulta difícil y exige tiempo y dedicación hasta que el cerebro se 
familiariza con el asunto. 
 
La teoría quántica tiene muchas aplicaciones de orden práctico. La naturaleza es inmensamente 
rica en todos los aspectos y esta riqueza está ahí, disponible para todos, al alcance de nuestra 
mano, pero, sólo podemos apropiarnos de ella si somos capaces de percibirla. 
 
Delante de nosotros vemos una atmósfera vacía, pero esta atmósfera no está vacía; está llena de 
mensajes que van y vienen en todas las direcciones pero no podemos percibirlos porque no somos 
capaces de sintonizar con ellos. Si enciendes una radio potente o un televisor y sintonizas una 
frecuencia determinada, puedes captar los mensajes emitidos por una emisora que funciona a 
miles de kilómetros.  
A medida que el ser humano desarrolle su mente podrá percibir mundos increíbles que existen a 
niveles que aún no somos capaces de percibir.  
 
El ser humano no sabía que existían los microbios hasta que descubrió el microscopio, el cual le 
permite potenciar su vista. Un telescopio gigante ha permitido descubrir millones de galaxias que 
están a millones de años luz. Instrumentos sofisticados han permitido descubrir el código genético 
del ser humano. A medida que el ser humano desarrolle su inteligencia irá descubriendo cosas que 
están ahí pero que no podía ver.  
 
Es importante desarrollar una mente abierta y perceptiva que nos permita captar información sabia 
y valiosa que flota en el ambiente. Hay en el mundo millones de personas buenas, inteligentes y 
sabias que vibran a alto nivel y emiten vibraciones poderosas que se expanden en todas las 
direcciones. Estas vibraciones flotan en el ambiente y llegan a todas partes pero sólo pueden ser 
captadas, a nivel subconsciente, por las personas que vibran en la misma frecuencia. Esto explica, 
por qué en muchas partes del mundo se producen ideas y descubrimientos similares al mismo 
tiempo. Existe una comunión mental entre todos los seres humanos, especialmente entre aquellos 
más evolucionados que vibran con alta frecuencia.  
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Nuestro subconsciente es un mundo de sabiduría. Posee un poder denominado pantomnesia 
(memoria subconsciente de todo lo percibido a lo largo de la vida).  
Nuestro subconsciente sabe todo acerca de nosotros. Conoce nuestras debilidades y fortalezas, 
nuestros problemas profundos y la forma de resolverlos; pero no logramos encontrar la solución, 
debido a nuestro desconocimiento de la mente humana,  
 
La creatividad, la intuición y la evolución de las personas, se deben a la sabiduría contenida en el 
subconsciente. Según la teoría quántica, ya tenemos en nuestra mente las programaciones 
necesarias y las respuestas correctas para desarrollarnos y ser felices; pero no podemos 
encontrarlas porque no hemos evolucionado lo suficiente, debido a que hemos recibido una 
educación muy pobre, limitada a unos pocos conocimientos elementales. Además la educación ha 
sido represiva, lo cual ha generado inhibición, temor y disminución de la sensibilidad perceptiva y 
de la creatividad. Esta pobre programación nos hace miopes mentales, lo que nos impide ver las 
infinitas oportunidades que nos brinda la vida para aprender, progresar y ser felices, pues, no 
podemos percibir, amar, desear y luchar por lo que no conocemos. 
 

Cada persona percibe el mundo de acuerdo a su desarrollo  
 
La realidad ofrece infinidad de posibilidades pero cada persona sólo puede percibir algunas cosas 
o posibilidades para las cuales está programada su mente. Por ejemplo, un buen investigador ve 
detalles que pasan desapercibidos para las demás personas, debido a que su cerebro ha 
desarrollado alta sensibilidad perceptiva en ese campo.  
 
Un buen comerciante ve oportunidades de negocio que otros no ven. 
 
Los grandes deportistas sobresalen porque tienen una percepción amplia de las posibilidades, lo 
cual les permite elegir, entre varias opciones, la mejor.  
 
Una hoja y un lápiz son simplemente eso, una hoja y un lápiz, pero, en manos de un dibujante 
creativo es un mundo de posibilidades. 
 
Un bloque de mármol es para la gente, simplemente, un bloque de mármol y sólo puede visualizar 
un bloque de mármol; sin embargo, un escultor puede visualizar infinidad de posibilidades que 
puede convertir en esculturas. Cuentan que Miguel Ángel veía atrapada dentro del bloque de 
mármol la escultura que quería realizar y su trabajo se limitaba a eliminar el material sobrante. 
 
Existe un mundo visible que podemos percibir por medio de los sentidos y también existe un 
mundo invisible de cosas que están ahí, delante de nosotros pero no podemos percibirlas porque 
no hemos evolucionado lo suficiente. Cuanto más evolucionadas son las personas más capacidad 
tienen para percibir cosas que las demás personas no pueden percibir.  
A medida que la humanidad ha evolucionado ha descubierto cosas que antes eran desconocidas, 
y, a medida que siga evolucionando descubrirá cosas que están ahí pero que aún no podemos 
percibirlas porque somos miopes mentales.  
 
Miguel Ángel podía ver la estatua en el bloque de mármol porque su espíritu artístico era muy 
evolucionado.  
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Por tanto, los obstáculos para aprender, crecer y lograr objetivos importantes, no están fuera del 
ser humano sino en los límites que él mismo se pone. En cierta forma, como decía el sofista 
Protágoras hace dos mil quinientos años: "El hombre es la medida de todas las cosas". Es el 
hombre quien descubre las cosas y les da sentido y función. 
 
Conclusiones  
 
Necesitamos abrir los ojos y tomar conciencia de los grandes bienes materiales y espirituales que 
nos obsequia la vida a manos llenas. Cuando abramos los ojos y ampliemos la dimensión de la 
conciencia, se activará nuestro cerebro y generará la energía, la motivación y la inteligencia 
necesarias para alcanzar el éxito y la felicidad.  
 
Es un derecho y es un deber de todo ser humano capacitarse para dar un salto quántico y 
evolucionar hacia niveles de conciencia o energía superior.  
Todo en la naturaleza tiene una función, la cual se realiza de acuerdo a un proceso que le es 
natural a cada ser. Los seres humanos venimos a este mundo con una misión. La misión es 
evolucionar hacia niveles de energía o conciencia superior. Cuando las personas o sociedades no 
evolucionan al ritmo impuesto por la naturaleza, se acumula tensión, la cual genera crisis. La 
historia humana y la vida de las personas están plagadas de crisis. Las crisis son el último recurso 
utilizado por la naturaleza para rectificar y evitar la autodestrucción. La finalidad de las crisis es 
salir de una situación que perjudica el proceso evolutivo. Después de cada crisis se produce un 
salto quántico en el proceso evolutivo. A veces, a una crisis le sucede otra crisis mayor debido a 
que no se producen los cambios estructurales necesarios.  
 
Con frecuencia, después de una crisis social toman el control personas indeseables. Esto ocurre 
cuando las personas más evolucionadas no cumplen con su función social.  
El control del poder en manos de personas indeseables da origen a una nueva crisis que castiga a 
todos de muchas formas. A través de este castigo las personas más evolucionadas aprenden a 
tomar conciencia de su responsabilidad social y a unirse para luchar por la justicia y la libertad, sin 
las cuales, es imposible la evolución  
Las crisis pueden generar guerras, dolor, frustración, pero los que sobreviven a las crisis salen 
fortalecidos y capacitados para dar un salto quántico. 
 
La frustración, la angustia y el estrés que sufren muchas personas, se deben a energía estancada 
que no avanza en el proceso evolutivo propio de cada persona. Esa energía estancada genera 
tensión y es como una advertencia que invita a rectificar, así como el dolor es un mensaje que 
advierte de algún desajuste corporal.  
 
Cada día desfilan ante nosotros infinidad de oportunidades para aprender y evolucionar.  
 
La evolución nos permite acceder a un mundo superior que ya existe y está ahí, invisible, pero al 
alcance de nuestra mano. Este mundo superior nos ofrece muchas oportunidades para aprender, 
crecer, ser más libres y más felices; por lo cual, lo más inteligente que podemos hacer, es invertir 
tiempo y esfuerzo en evolucionar como personas. 
 
El progreso científico y económico es muy útil, pero, por sí solos no garantizan la evolución ni la 
armonía social. No es lo mismo progreso que evolución, por lo que es importante, entender la 
evolución como un avance integral en el que se priorizan los valores superiores.  
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Cambia el ritmo del cerebro 
 
 
El ritmo de la vida se acelera cada día. Hace apenas unas décadas las cartas tardaban meses en 
llegar a su destino, en la actualidad, la información llega en décimas de segundo a través de 
internet.  
 
¿Qué dirías de alguien que utiliza un burro para trasladarse hasta su trabajo?  
Esta idea te causa risa y no es para menos. Sin embargo, muchas personas viajan mentalmente a 
la velocidad del burro.  
 
La velocidad del burro significa hábitos lentos, viejos, obsoletos y desadaptados a la realidad 
actual. En su tiempo el burro fue útil, porque se adaptaba al ritmo de la vida. De hecho, en la 
actualidad el burro es un animal muy útil en algunas culturas atrasadas. 
 
Durante las últimas décadas la sociedad ha progresado mucho y las máquinas han impuesto un 
ritmo de vida que se acelera cada día. Se trata de un ritmo físico que obliga a la gente a moverse 
con rapidez; pero el ritmo físico sirve de poco si no va precedido por el ritmo mental. El ritmo 
mental es la capacidad que tiene el cerebro para procesar la información con rapidez, lo cual se 
traduce en capacidad para comprender, seleccionar, grabar, recordar, crear y tomar decisiones 
rápidas y eficaces. 
 
Hoy las personas se mueven mucho, pero el 80% del tiempo lo dedican a actividades superfluas y 
a necesidades creadas que no tienen nada que ver con lo fundamental de la vida. Por esta razón la 
gente trabaja mucho pero produce poco, estudia mucho pero aprende poco, hablan mucho pero 
dicen poco.  
 
¿Por que la mayoría de las personas son mentalmente lentas? 
 
El cerebro tiene alrededor de mil millones de neuronas y cada neurona establece en promedio 
1.000 conexiones con otras neuronas, sumando un total de 1 billón de conexiones. Es capaz de 
producir más de 64 mil pensamientos por minuto. Etc. etc. Por tanto, la lentitud mental no se debe 
al cerebro en sí, se debe a que está condicionado por hábitos muy lentos, por conocimientos mal 
organizados y obsoletos y por temores y falta de espíritu de superación. 
 
Pertenecemos a una cultura represiva y crítica. En la educación predomina el uso del hemisferio 
izquierdo (analítico, racional y memorístico) El hemisferio izquierdo es muy lento a la hora de 
procesar. Procesa sólo de 1 a 40 bits por segundo. Por esta razón el estudio se hace lento y 
pesado. A todo esto hay que añadir la falta de métodos ágiles de aprendizaje y el temor a fracasar. 
Esta situación se transfiere a la vida y al trabajo y condiciona la existencia.  
Las personas quedan atrapadas en hábitos mentales que constituyen una órbita de la que es difícil 
salir. En adelante las personas seguirán repitiendo los mismos hábitos. Adquirirán más 
conocimientos y experiencia, lo que les permitirá ser más eficaces... pero la dinámica de su cerebro 
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seguirá siendo la misma. Seguirán viajando, o tal vez en caballo, a no ser que encuentren la forma 
de cambiar la dinámica de su cerebro. 
 
Hay personas que leen libros de desarrollo humano, hacen promesas y más promesas con la 
voluntad sincera de cambiar, pero no logran salir de la órbita en la que se encuentran atrapadas.  
¿A qué se debe?  
Quien viaja en burro nunca llegará a ninguna parte, necesita cambiar de vehículo, necesita viajar 
en carro, mejor aún, en avión.  
 
La lentitud mental es un obstáculo añadido para triunfar en la vida. La lentitud hace que las 
personas presten atención a cosas superfluas y tengan dificultad para distinguir lo importante.  
 
Cómo acelerar el ritmo del cerebro 
 
Vivimos en un mundo dinámico y cambiante. La información fluye a gran velocidad y el cerebro 
humano necesita aprender a percibir sólo lo esencial y a procesarlo con rapidez y precisión. 
 
La velocidad lleva directamente a lo importante de las cosas. Lo importante tiene sentido por lo 
cual resulta fácil comprenderlo. 
La velocidad induce al cerebro a funcionar en estado Alfa, lo cual facilita la a asimilación rápida de 
los hechos, debido a que participan en el aprendizaje los dos hemisferios cerebrales; el hemisferio 
izquierdo (lógico y racional) y el hemisferio derecho (creativo y asociativo) 
 
Las personas que desarrollan velocidad, ritmo y control mental, son tranquilas, seguras y relajadas, 
porque sienten que poseen el poder de pensar, de crear y de resolver con rapidez y eficacia. 
 
La velocidad de la cual hablamos no tiene nada que ver con la prisa. Se trata de un proceso mental 
natural que todos podemos desarrollar.  
 
Como las cosas cambian constantemente es necesario vivir en actitud de cambio, capacitarse y ser 
eficaz. 
 
Si deseas cambia el ritmo de tu cerebro, suscríbete al Boletín de Súper Aprendizaje Alfa. Cada 
semana recibirás un boletín. A medida que agilices los procesos mentales el cerebro te libera de 
cantidad de contenidos negativos (ideas, sentimientos, temores, conductas...) y te sentirás más 
libre, más inteligente, y, en consecuencia, también más feliz. 
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El inconsciente colectivo 
 
 
El término inconsciente se utiliza para designar el conjunto de procesos mentales que ya tienen un 
camino establecido y se desencadenan de forma automática, por lo que no son 
pensados conscientemente.  
 
El inconsciente colectivo se refiere a los contenidos psíquicos inconscientes comunes a toda la 
humanidad y que no tienen su origen en la experiencia individual. El fundamento de dichos 
contenidos está en la experiencia de nuestros antepasados, experiencia que se transmite de forma 
hereditaria. Es preciso no confundir estos contenidos inconscientes, comunes a toda la especie, 
con los instintos innatos. Se trata de contenidos mentales conocidos como arquetipos.  
Arquetipo deriva de: Arjé = (fuente, principio u origen) y Typos = (impresión o modelo)  
 
Los arquetipos son las vivencias ancestrales, experimentadas por nuestros antepasados, las 
cuales quedaron grabadas en su inconsciente, y se transmiten hereditariamente de generación en 
generación. Estas vivencias se refieren a los grandes problemas que debe enfrentar toda persona: 
la muerte, la vida, la eternidad, la inmortalidad, la infinitud, el sentido de la existencia, la verdad de 
las cosas, el paso del tiempo, el amor, el dolor,... 
Los arquetipos son imágenes o metáforas que expresan simbólicamente las actitudes ante dichos 
problemas. Según Jung, tenemos constancia de la existencia de arquetipos gracias al análisis de 
los sueños y de los mitos y religiones de las distintas culturas.  
 
La teoría de Hellinger dice que nos guía una consciencia grupal o colectiva. Los miembros de una 
familia, por ejemplo, están influidos por un tipo de conciencia común que se transmite 
inconscientemente de padres a hijos. No se trata de una herencia genética sino de una herencia 
mental inconsciente. 
 
El origen de este tipo de consciencia se remonta al origen de la raza humana, cuando existían 
pequeñas comunidades, integradas por 20 o 30 individuos de la misma familia. Todos ellos vivían 
juntos y actuaban de la misma manera, cuidando el bienestar del grupo, sin tener deseos 
individuales, ya que en esta época era primordial sobrevivir; para lo cual, cada integrante de la 
comunidad era esencial: El grupo no podía darse el lujo de perder a uno de sus miembros, y los 
individuos no se podían separar de la comunidad sin correr peligro. Todos los integrantes se 
pertenecían y dependían unos de otros; el alma común cuidaba de que ninguno se perdiera y de 
que cada uno sirviera al grupo.  
No necesitaban pensar en qué era lo correcto. Todos funcionaban al unísono. Una fuerza los 
inducía a actuar de forma unitaria. Era la única forma de sobrevivir. 
 
Hoy se reconoce que en cada constelación familiar existe una dinámica inconsciente. Existen 
conflictos, preocupaciones familiares y comportamientos que se transmiten a través de las 
generaciones y determinan los problemas psicológicos actuales. Esta transmisión es ajena a 
la genética, se supone que es más bien cultural, ya que no se puede explicar por la historia del 
aprendizaje de cada individuo.  
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El inconsciente colectivo hunde sus raíces en los orígenes de la humanidad. Ahora bien, para 
comprender el inconsciente colectivo necesitamos regresar mentalmente a la prehistoria y 
visualizar al hombre prehistórico en lucha terrible contra el mismo hombre, caníbal salvaje; en 
lucha contra los animales salvajes; en lucha contra las fuerzas naturales y en lucha contra los 
fantasmas y contra los dioses (el trueno, el rayo, las tormentas, etc.) Ese mundo aterrador fue el 
escenario en el que se desarrolló la existencia de los primeros hombres. Como es lógico sus 
vivencias existenciales fueron aterradoras. En su inconsciente se grabaron infinidad de temores, 
que se han eternizado en el tiempo y que se transmiten de forma inconsciente de generación en 
generación.  
 
Han pasado millones de años, desde aquel escenario primitivo. El hombre ha dominado la 
naturaleza y se han desvanecido los fantasmas, pero los temores siguen enraizados en el corazón 
de los hombres.  
 
Bert Hellinger estudió las formas inconscientes en que cada individuo está unido a su familia, y 
cómo determinados comportamientos y tendencias psicológicas se repiten generación tras 
generación.  
Basándose en esta teoría creó el método de Constelación Familiar para liberar a las personas de 
muchos contenidos que forman parte del inconsciente colectivo, y, de esta forma, restablecer el 
orden natural en el funcionamiento de la familia.  
 
Hoy se reconoce que existe una transmisión de conflictos, preocupaciones familiares y 
comportamientos a través de las generaciones, que determinan los problemas psicológicos 
actuales y los problemas psicológicos a futuro, a no ser que se rectifique a tiempo. Esta 
transmisión es ajena a la genética, se supone que es cultural.  
 
De aquí la importancia de tomar conciencia de que somos portadores de una herencia mental 
inconsciente, positiva y negativa, y, como seres conscientes y evolucionados, necesitamos superar 
el "determinismo" derivado de nuestro inconsciente colectivo.  
Necesitamos construir estructuras mentales sólidas que nos permitan hacer frente a las fuerzas 
compulsivas procedentes del inconsciente colectivo y del inconsciente personal. 
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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. 
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Así como la parte visible del iceberg se apoya en la parte sumergida, así la   parte 
consciente de las personas se apoya y se alimenta de la parte subconsciente. 
 
Los seres humanos creemos que tomamos decisiones libremente, pero las cosas no son 
así. 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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Poderes mentales  
Cómo funcionan los poderes mentales 

 
 
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. 
 
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.  
 
Todos los seres humanos poseemos poderes mentales, pero necesitamos liberarlos, desarrollarlos 
y proyectarlos en las condiciones señaladas de fe, relax y amor. Proyectarlos primero sobre 
nosotros y después sobre los demás.  
 
Cómo desarrollas los poderes mentales  
 
1. Activar constantemente ilusiones, proyectos y esperanzas. 
2. Alimentar constantemente la alegría de vivir.  
3. Cultivar los valores que constituyen la estructura de la personalidad 
4. Leer, estudiar, pensar y reflexionar de forma creativa  
 
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.  
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, 
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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.  
 
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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Ejercicios para desarrollar los poderes mentales 
 
 
¡Debate!, defiende tus argumentos. Intenta pensar del lado opuesto también.  
¡Escribe! Escribe historias, poesía, crea un blog y escribe en él.  
Abotona la camisa con la mano izquierda.  
Adopta una actitud de contemplación.  
Anota todos los regalos que te ha dado la vida. 
Apaga la Televisión.  
Aprende a degustar correctamente el vino, el chocolate, la cerveza, el queso etc. 
Aprende a deletrear palabras largas hacia atrás.  
Aprende a disfrutar cosas como las paradojas y las ilusiones ópticas.  
Aprende como programar una computadora.  
Aprende el alfabeto griego. 
Aprende el alfabeto mandarín. 
Aprende hacer malabares.  
Aprende la "lectura rápida".  
Aprende lenguaje de señas.  
Aprende lógica. Soluciona puzles lógicos.  
Aprende los países y su ubicación. Puedes hacerlo poco a poco. 
Aprende metáforas.  
Aprende otro idioma.  
Aprende técnicas de creatividad.  
Asígnate tiempo para el entrenamiento de tu cerebro.  
Auto conversa.  
Bloquea uno o más sentidos. Ej. Come con los ojos cerrados. 
Busca intersecciones entre temas aparentemente sin relación.  
Busca nuevos usos para objetos comunes. ¿Cuántos usos diferentes puedes hallar en un lavo? 
¿10? ¿100?  
Busca recursos para el cerebro en la Web.  
Cambia la velocidad de ciertas actividades. De ir súper lento, a ir súper rápido y viceversa.  
Cambia los medios de comunicación con los que estás trabajando. Usa papel en vez de la 
computadora, grabación de voz en vez de la escritura.  
Cambia tu ambiente. Cambia de lugar objetos de tu cuarto u oficina.  
Cambia tu perspectiva. A corto / largo plazo - Individual /Colectiva.  
Captura todas las ideas. Ten un banco de ellas.  
Cierra los ojos y visualiza mentalmente el mayor número de objetos de tu casa, etc. 
Comprométete al aprendizaje permanente.  
Construye una "palacio de memorias"  
Conviértete en un pensador crítico. Aprende a darte cuenta de mentiras comunes.  
Crea listas. (Las 10 mejores... Las 100 cosas... etc.)  
Da la vuelta a un libro y lee al revés. 
Deletrea al revés palabras cortas.  
Desafíate tu mismo.  
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Desarrolla habilidades de lectura. La lectura eficaz es una habilidad.  
Desarrolla tus habilidades de visualización. Úsalo por lo menos 5 minutos al día.  
Describe una experiencia con minucioso detalle.  
Descubre tu forma de aprendizaje.  
Di tus problemas en voz alta.  
Dibuja algunos objetos con los ojos cerrados. 
Dibuja. Haz garabatos. No necesitas ser un artista.  
Disfruta la alegría de vivir. 
Dobla una hoja en cuatro partes con la mano izquierda. 
Duerme bien.  
Elabora un plan para desarrollar diariamente algunos de tus poderes mentales, de tus 
habilidades... aquí tienes algunas de las cosas que puedes hacer... añade otras que se relacionen 
con tu profesión... 
Elabora un proyecto de vida por escrito y céntrate en él 
Envía mentalmente un mensaje a tres personas que amas. 
Escribe con ambas manos simultáneamente. 
Escribe en el teclado con la mano izquierda o con la derecha si eres zurdo. 
Escribe los días de la semana... con la mano izquierda. 
Escribe un diario.  
Escucha música.  
Establece prioridades. 
Estudia cómo funciona el cerebro.  
Familiarízate con el método científico.  
Forma10 palabras utilizando letras de la palabra A M E R I C A N O S 
Hay muchas, pero muchas formas de aumentar nuestro poder mental y de entrenar el cerebro.  
Haz "Temas d observación". Intenta identificar el color rojo tantas veces como te sea posible. 
Haz ejercicios matemáticos mentalmente.  
Haz ejercicios mentales.  
Haz mapas mentales.  
Haz una lista de los absurdos que hay en tu vida y en la sociedad. 
Hazte amigo de las "matemáticas"  
Inspírate.  
Instala un sistema operativo diferente en tu computadora.  
Intenta calcular mentalmente el paso del tiempo.  
Intenta ser ambidiestro.  
Inventa un cuento sobre el lápiz mágico (habla durante un minuto) Puedes inventar miles de 
cuentos y hablar un minuto sobre cada asunto. 
Invierte tus suposiciones.  
Juega "Juegos mentales". Ejemplo: Sudoku.  
Juega ajedrez y otros juegos de mesa. Juega a través de Internet.  
Juega Videojuegos.  
Júntate con personas que piensen y que no piensan igual que tú.  
Lee cosas al azar, en la wiki pedía, etc.  
Lee los clásicos.  
Lee un párrafo, exagerando la pronunciación y dando sentido a lo que lees. 
Lee un párrafo, exagerando la pronunciación y dando sentido a lo que lees. 
Maneja el estrés.  
Mantén un léxico de palabras interesantes.  
Medita.  
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Mejora tu concentración.  
Mejora tu vocabulario.  
Memoriza nombres de personas.  
Mezcla tus sentidos. ¿Cuánto pesa el color rosado? ¿Cómo suena el perfume lavanda?  
Mézclate un poco en el mundo artístico. Esculpir, pintar, tocar música, o cualquier otra tarea 
artística servirá.  
Mira películas de diferentes géneros.  
No te obsesiones con la tecnología.  
Pasa las hojas de un libro con la mano izquierda.  
Piensa en un mensaje personal que eleve tu autoestima. Este mensaje deberías repetirlo muchas 
veces, hasta que se convierta en convicción. 
Piensa positivo.  
Ponte en contacto con la naturaleza.  
Ponte en los zapatos de otras personas. ¿Cómo pensarían otra persona para resolver X problema? 
¿Cómo lo resolvería un tonto?  
Realiza una cosa a la vez.  
Respira profundamente  
Revisa cada día tu mapa de ruta. 
Ríete. Se infantil. Sé curioso.  
Se competitivo.  
Se Gracioso. Escribe o crea chistes y bromas.  
Siéntate recto.  
Simplifica.  
Tacha a toda velocidad la letra  f de un párrafo o de una página. Etc. 
Ten tu propio santuario mental.  
Toma el teléfono y llama a alguien que necesita de tu estímulo. 
Toma mucha agua.  
Toma nota de lo que realmente vale de la vida. 
Toma rutas diferentes cada día. Ve por calles diferentes cuando vas a trabajar, etc. 
Toma un libro cualquiera y define 10 palabras. Por el momento define de forma simple: Qué es el 
sol, nubes, proceso, tiempo, historia, eco, internet. 
Toma un libro y busca cuatro palabras que tengan la letra x. Es una forma de visualizar las 
palabras con rapidez y mejorar la lectura. 
Tomate tiempo al día para la soledad y la relajación.  
Transpón la realidad. Ejemplo: ¿Qué pasaría si...?.  
Trata de ser genio, sabio, virtuoso, buena persona… 
Usa tu mano no dominante para cepillarte los dientes, peinarte, manejar el mouse.  
Vacía una caja de fósforos y luego introdúcelos en orden de uno en uno, contra reloj.  
Varía tus actividades.  
Ve a la raíz de los problemas.  
Ve más allá de la respuesta "correcta".  
Viaja a otros países. Aprende otras culturas y modos de vivir diferentes.  
Visita museos.  
Visualiza 10 cosas que has hecho desde que te levantaste. 
Visualiza a la mayor velocidad posible el rostro de 10 personas conocidas. 
Vive en actitud de cambio y renovación. 
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Cómo crecer en una sociedad confusa y mediocre 
 
 
El crecimiento de las plantas, de los animales y de los seres humanos, está determinado por la 
genética; sin embargo, existen métodos y tratamientos que pueden incrementar el crecimiento. 
 
Ahora bien, aquí nos referimos:  
 
1. Al crecimiento intelectual (información, conocimiento, cultura, sabiduría) 
 
2. Al crecimiento afectivo (autoestima, seguridad, salud mental, control de las emociones, 
resistencia a las frustraciones) 
 
3. Al crecimiento social (capacidad de interrelación, inteligencia social)  
 
4. Al crecimiento moral (principios, valores, conductas) 
 
5. Al crecimiento espiritual (Comunión amorosa con Dios, con lo transcendente, con lo espiritual, 
con las personas, con la esencia de las cosas, con la naturaleza)  
 
Cada uno de estos desarrollos supone un proceso largo y complejo. Exige información suficiente y 
de calidad, estrategias, métodos eficaces, tiempo, dedicación y perseverancia.  
Se trata de cinco proyectos de envergadura en los cuales es necesario trabajar durante toda la 
vida, para tener una estructura mental sólida y poderosa. Muchas de nuestras debilidades se 
deben a que estamos fallos en alguno de estos proyectos. 
 
Ahora bien, la mayoría de las personas no trabajan de forma consciente y responsable en ninguno 
de estos proyectos, lo que hace que tengan bajo nivel de evolución. Esta es la causa de la 
ignorancia y de la pobreza que aflige a la sociedad. 
 
La mayoría de los profesionales se centran en un proyecto intelectual y económico pero descuidan 
el desarrollo afectivo, social, moral y espiritual, por lo que, contribuyen mucho al progreso material 
pero poco al desarrollo evolutivo. En el fondo, muchos profesionales son seres mutilados en varios 
aspectos, lo cual explica por qué, en un mundo de tanto progreso, exista tanta injusticia, 
explotación y corrupción. 
 
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 los seres queridos. Este error se paga muy caro, a lo largo 
de la vida, en forma de vacío y frustración.  
Son demasiados los profesionales “exitosos” que se lamentan de haber descuidado su desarrollo 
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. 
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Crecimiento afectivo (autoestima, seguridad, salud mental, control de las emociones, inteligencia 
emocional) es fundamental debido a la gran incidencia que tiene en los demás desarrollos.  
 
Crecimiento moral. La Ética es la ley de gravedad del espíritu humano y su quebrantamiento 
conduce a la desintegración personal y social. "Moral y luces son nuestras primeras necesidades" 
Simón Bolívar  
 
Crecimiento social. El ser humano sólo se desarrolla en la medida en que se relaciona con los 
demás a través de la lectura, de la interacción, etc. Cuanto más variadas y ricas son las relaciones, 
mayor es el crecimiento. 
 
Crecimiento espiritual. La prisa, la competencia y las necesidades creadas, amén del materialismo 
y del relativismo moral, hacen que las personas vivan con demasiado ruido interior y no puedan 
escuchar las voces internas que invitan a encontrar el sentido de la vida. 
 
Cómo crecer en una sociedad confusa y mediocre 
 
Sin cierta calidad de vida resulta difícil crecer. Cuando las personas tienen que dedicar el tiempo y 
la energía a producir dinero para sobrevivir, no tienen oportunidad para desarrollarse y evolucionar. 
Las personas crecen cuando desarrollan la inteligencia y la conciencia, a través del estudio, de la 
reflexión,... lo cual resulta difícil en la sociedad actual.  
La riqueza no garantiza por sí sola el desarrollo pero crea las condiciones favorables; mientras 
que, la pobreza es un grave obstáculo para el crecimiento personal y social. De aquí la importancia 
de lograr una buena calidad de vida. 
 
La humanidad ha vivido siempre en crisis. El problema es que hoy los cambios son rápidos y 
globales y las personas no tienen capacidad crítica ni tiempo para procesar tanta información y 
tantos cambios, lo que hace que la mayoría de las personas queden sin piso; es decir, sin 
capacidad, sin conciencia de su situación y sin posibilidad de controlar su vida. 
 
La sociedad cambia a ritmo acelerado y las personas necesitan encontrar la forma de desarrollarse 
a nivel intelectual, afectivo, moral, social y espiritual, para ser personas completas, integradas y 
poderosas, capaces de seguir el ritmo de la sociedad sin perder su libertad de decisión. 
 
"La clave para triunfar en el futuro consiste en saber por dónde pasará el futuro y estar allí antes 
que los demás" 
 
El objetivo de este tema no es convencerte, yo sólo te invito a que reflexiones y elabores un 
proyecto de vida, con sentido común y con lógica y comiences a trabajar en él, sin dejarte 
influenciar por los criterios y parámetros establecidos por una sociedad mediocre a la cual no le 
importas nada. 
 
La mayoría de las personas viven insatisfechas, angustiadas y con una sensación de fracaso y 
frustración. Algo anda mal. Descúbrelo antes de que te afecte. 
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Aprende a crecer 
 
 
Todos los seres humanos somos similares al nacer. Nuestro desarrollo filogenético es casi igual, 
pero luego, unos aprenden, crecen y evolucionan, mientras que, otros quedan rezagados en la 
carrera de la vida. 
 
La actitud personal es determinante. En base a las actitudes se puede predecir, con bastante 
seguridad, qué personas triunfarán en la vida y qué personas fracasarán. Las actitudes son formas 
habituales de reaccionar ante las cosas. Las actitudes, son aprendidas en la primera infancia, en 
respuesta a los estímulos del medio ambiente. Con los años estas actitudes tienden a consolidarse  
 
Existen actitudes externas. Las actitudes externas determinan la forma en que nos relacionamos 
con los demás, y, en consecuencia, favorecen o perjudican la convivencia y el éxito. Existen 
también actitudes internas, que son la forma de reaccionar a los estímulos que vienen de dentro 
(ideas, sentimientos, temores y recuerdos...) Las reacciones internas son más profundas e 
instintivas y cuesta más controlarlas. Estas reacciones son las que más influyen en nuestra vida, 
por lo cual, es fundamental aprender a manejarlas. 
 
El ser humano recibe estímulos ante los cuales reacciona. Si los estímulos son positivos (afecto, 
apoyo, valoración) las respuestas serán positivas. Con el tiempo esta forma de reaccionar se 
consolida y se convierte en hábito; es decir en forma constante de reaccionar que le ayudará a 
triunfar en la vida. De aquí la importancia de recibir una buena educación en la infancia y de 
aprender, desde niño, a tener conciencia clara de las cosas y a responsabilizarse del propio 
desarrollo.  
 
Las personas crecen a medida que asimilan ideas, valores, criterios y experiencias de calidad, y en 
la medida en que los aplican a su propia vida y en las relaciones con las demás personas. Este 
proceso es lento y progresivo, por esta razón, el crecimiento está relacionado con la madurez, con 
la sabiduría de la vida, con los años. 
 
Hoy tenemos mucha información de todo tipo. La información, en sí, es buena. Cuanta más 
información tengamos, más posibilidades tenemos de aprender, de progresar y de evolucionar. El 
problema surge, cuando las personas son desbordadas por la información, debido a que no tienen 
capacidad para procesarla, ni criterios para seleccionar los datos que les conviene para aprender y 
crecer. 
 
La información no es conocimiento. En la actualidad las personas tienen mucha información sobre 
las cosas y sobre los acontecimientos, pero les sirve de poco, debido a que no sacan enseñanzas 
o aplicaciones para la vida. La información queda en simples datos estadísticos 
 
El conocimiento genera progreso material, y, si bien crea las condiciones para el crecimiento y para 
una mejor calidad de vida, no la garantiza, a menos que vaya asociado a la sabiduría, es decir, a 
los principios y valores que sirven para controlar y orientar la conducta humana.  
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La sabiduría está relacionada con los principio, con los valores y con la experiencia; enseña el 
valor real de las cosas, el sentido de la vida y el arte de vivir. Para los filósofos griegos, sólo los 
sabios podían ser libres y felices, porque eran los únicos que conocían la verdad y el bien, y, por 
tanto, podían actuar de forma correcta. 
 
En términos generales, la humanidad evoluciona de forma rápida e irreversible, sin embargo, en 
cada persona siguen latentes los instintos salvajes que luchan por expresarse, los cuales, sólo 
podemos controlar por medio de una educación en principios y valores.  
 
Existen grupos pequeños de personas muy evolucionadas que guían a la humanidad y la salvan de 
autodestruirse, pero, la mayoría de las personas son inmaduras, inconscientes e irresponsables.  
 
La ley de la vida es crecer, adaptarse y evolucionar, permitiendo que la energía fluya de forma 
constructiva. Cuando las personas no crecen surge la desadaptación, la frustración y las crisis. A 
través de las crisis, la naturaleza ayuda a tomar conciencia de la gravedad de la situación y las 
personas se ven obligadas a reaccionar. Lo ideal no es esperar a que surjan las crisis sino crecer y 
actualizarse constantemente. 
 
En conclusión:  
 
El objeto de la vida es crecer y llegar a ser la persona más inteligente, más sabia, más buena y 
más feliz que podamos ser. Para lo cual: 
 
Si quieres ser inteligente, debes actuar de forma inteligente y creativa  
 
Si quieres tener amigos, debes ser buen amigo y cultivar la amistad como un valor importante.  
 
Si quieres ser rico, debes saber producir, administrar e invertir de forma inteligente.  
 
Si quieres triunfar en un negocio o en un asunto, debes conocer las leyes que rigen ese negocio, 
porque todo en la vida se rige por leyes. Además necesitas experiencia y habilidad en el negocio.  
 
Si quieres ser respetado, debes comenzar por respetarte a ti mismo, por ser una persona digna.  
 
Si quieres ser tomado en cuenta, debes ser educado, respetuoso, sociable...  
 
Si quieres ser libre, debes comenzar por liberarte de tus enemigos internos: de la ignorancia, de los 
temores, del egoísmo, de la pereza, de la ira, de la envidia, etc. 
 
Si quieres cosechar amor, éxito y felicidad, debes sembrarlos y cultivarlos.  
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Invierte en tu cerebro 
 
 
¿Cuál es tu verdadero capital? 
 
Los seres humanos llegamos a este mundo con un cerebro evolucionado, dotado de inmensas 
capacidades, el cual, si es bien entrenado, puede convertirnos en genios. 
 
Lo más importante de la evolución es el desarrollo de la inteligencia y de la conciencia, de las 
cuales derivan todos los bienes que ofrece la vida, como son: Sabiduría, autoestima, progreso, 
éxito, libertad, calidad de vida.  
 
El mayor bien que puede recibir un ser humano es una buena educación que lo programe 
correctamente, a nivel intelectual, moral, social, espiritual y afectivo. 
 
El cerebro humano funciona de acuerdo a programaciones. Las programaciones establecen un 
patrón de conducta subconsciente o hábito que determina los comportamientos. 
 
Todo lo que realizas (moverte, caminar, hablar, leer, escribir, pensar, etc.), es el resultado de 
hábitos. Cuanto más perfectos son los hábitos, más fluidas y eficaces son las conductas y mayores 
las posibilidades de éxito. El desarrollo y el éxito dependen de la adquisición de hábitos eficaces. 
De aquí la importancia de invertir tiempo y dinero en desarrollo intelectual, profesional y personal.  
 
Todas las cosas están sujetas al devenir caprichoso de la vida y las puedes perder en cualquier 
momento, pero la capacitación y el desarrollo forman parte de ti, los sientes como un poder interno 
que te acompaña siempre y te da seguridad, nadie puede robártelos y los puedes llevar contigo a 
todas partes. 
 
El mayor problema de la sociedad es que no evoluciona al ritmo de la vida. La vida es cada día 
más dinámica y más compleja y exige respuestas rápidas y eficaces, pero las personas no están 
preparadas para procesar con rapidez y actuar con eficacia.  
 
La información fluye a gran velocidad y el cerebro humano necesita aprender a procesarla con 
rapidez y precisión. La rapidez procesadora es la clave para el éxito en cualquier actividad.  
La velocidad de la cual hablamos no tiene que ver con la prisa, sino con la eficacia. Se trata de un 
proceso mental natural que todos podemos desarrollar. La velocidad procesadora indica que la 
persona posee información amplia y de calidad, que tiene ideas claras y bien definidas, que todos 
sus conocimientos están bien organizados e integrados en un esquema mental, lo cual permite que 
la información fluya a gran velocidad y que esté disponible cuando se necesita. 
Para lograr esta habilidad es necesario desarrollar numerosas capacidades que participan en los 
procesos mentales. En el Proyecto Alfa ofrecemos una lista de objetivos que es necesario 
desarrollar para incrementar la capacidad procesadora del cerebro. Clic 
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El valor de las computadoras está determinado por su capacidad procesadora; es decir, por la 
cantidad de bites (unidades de información) que procesa por segundo. 
 
Busca en Google la palabra "libertad". En medio segundo aparecen 175 millones de lugares 
relacionados con la palabra libertad. Ahora, imagina que tu cerebro es más capaz que la 
computadora más sofisticada. Tiene alrededor de mil millones de neuronas y cada neurona 
establece en promedio 1.000 conexiones con otras neuronas, sumando un total de 1 billón de 
conexiones. Si se pusieran en línea recta todas las fibras nerviosas, alcanzarían una longitud de 
400.000 kilómetros. Con ellas se podría dar 10 veces la vuelta a la tierra. 
Las neuronas trabajan en equipo, permitiendo recordar distintas cosas a la vez. 
 
Imagina hasta dónde podrías llegar si aprendes a desarrollar tu cerebro con los ejercicios 
adecuados y con métodos eficaces.  
 
El cerebro humano no es un robot, es sensible al afecto. Es increíble la facilidad con la cual 
aprendemos aquello que nos gusta, aquello que amamos; por tanto, una forma de invertir en el 
cerebro consiste en tener motivación y razones para hacer las cosas, desarrollar la autoestima, 
tener buena relación con las personas, ser buena persona, disfrutar de la alegría de vivir y tener un 
gran deseo de ayudar a las personas.  
Se trata de no malgastar ese 70% de energía que utilizamos para controlar las angustias, temores 
y preocupaciones e invertirla en desarrollo y producción. 
 
Existen otras cualidades que influyen en el buen funcionamiento del cerebro como son la 
honestidad, el espíritu de superación, el deseo de triunfar, la disciplina, la perseverancia, etc. 
 
También es importante trabajar en un proyecto propio con el fin de que puedas identificarte 
totalmente con lo que haces y puedas expresar con libertad tu creatividad. De este modo evitarás 
que te pongan límites u obstáculos.  
 
Es importante establecer con claridad las premisas de lo que quieres llegar a ser y controlar todos 
los aspectos importantes de tu vida, porque la dinámica de la sociedad es muy poderosa, y, si te 
descuidas, puedes llegar a parar a donde nunca habrías deseado.  
 
Cuando aceptamos el estudio, el trabajo u otra responsabilidad como un deber indiscutible, este 
deber se convierte en un reto que estimula la inteligencia y la voluntad. Este deber convertido en 
reto, toma el control de la mente y marca la dirección de nuestra vida. En adelante, nada ni nadie 
podrá apartarte de tus retos. Las personas que triunfan se debe a se plantearon retos y fueron 
consecuentes.  
 
El deber cumplido genera tal satisfacción y tal plenitud que se convierte en el mayor premio de la 
vida. Es una satisfacción íntima y profunda que da verdadero sentido a la vida. Esta experiencia es 
el mayor estímulo para el cerebro.  
 
Cuando tienes como objetivo ayudar a los demás, tu cerebro se activa de forma especial y produce 
toda la energía necesaria para llevar a feliz término tus proyectos. 
La velocidad lleva directamente a lo importante de las cosas. Lo importante tiene sentido por lo 
cual resulta fácil comprenderlo; mientras que, la lentitud es un obstáculo, porque hace que las 
personas presten atención a cosas superfluas y pierda tiempo en procesar información que carece 
de valor.  
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Las personas que poseen fluidez mental tienen ideas claras, saben definir las cosas con precisión 
y son eficaces y creativas; mientras las personas que procesan con lentitud carecen de ideas 
valiosas y son poco eficaces. De aquí la importancia de realizar todos los días ejercicios para 
desarrollar fluidez mental. 
 
La velocidad induce al cerebro a funcionar en estado Alfa. Al funcionar en estado Alfa se activa el 
hemisferio derecho y la persona puede captar las cosas de forma intuitiva e instantánea.  
Es conveniente que leas sobre el estado Alfa y sobre los poderes del cerebro para que te motives 
a invertir tiempo en el desarrollo de tus capacidades. 
 
La fluidez mental tiene otros muchos beneficios: 
 
- Hace que el cerebro se centre en objetivos importantes y no pierda tiempo en procesar 
información basura. 
 
- Libera la mente de material superfluo y la organiza en base a ideas claras y bien definidas.  
 
- Abre autopistas mentales por las cuales puede viajar la información a gran velocidad; lo cual 
facilita el aprendizaje, la comprensión, la creación de respuestas rápidas, la toma de decisiones, 
etc. 
 
El estrés que sufren muchas personas no se debe tanto a la dinámica de la vida sino a la poca 
capacidad procesadora y a la poca eficacia en la acción, lo cual genera baja autoestima, angustia, 
etc. 
 
Las personas que desarrollan velocidad mental son tranquilas, seguras y relajadas, porque sienten 
que poseen el poder de pensar, de crear y de resolver con rapidez y eficacia.  
 
La vida se acelera cada día y la única forma de prepararse para el futuro consiste en capacitarse a 
conciencia y desarrollar hábitos fluidos y eficaces en aquellos aspectos que influyen en nuestra 
vida. 
 
El cerebro funciona en base a un código verbal, es decir que procesa en base a palabras, por 
tanto, una de las primeras asignaturas pendientes es desarrollar un vocabulario amplio y con gran 
contenido, lo cual supone desarrollar el hábito de la buena lectura.  
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Cultura general 
 
 
La cultura es la esencia de la evolución. Los contenidos fundamentales de la cultura son las Ideas, 
principios, valores, leyes, métodos, lenguaje, arte, ciencia, técnicas, costumbres, democracia, 
calidad de vida, etc.  
 
La cultura es el producto del esfuerzo realizado por millones de seres humanos desde sus 
orígenes hasta el día de hoy. El mayor tesoro de un pueblo es su cultura. La cultura indica el nivel 
de evolución alcanzado y, en consecuencia, las posibilidades de éxito y de felicidad. Pero la cultura 
heredada sirve de poco si no es asimilada por las personas a través de la reflexión y del 
aprendizaje. La ignorancia es el peor de todos los males y la sabiduría es el mayor de todos los 
bienes. 
 
Cuando Dios le ofreció a Salomón entre todos los bienes de la tierra, éste respondió: “Señor, dame 
sabiduría...” Todo cambio personal o social se inicia en la mente. Las ideas son las premisas de 
toda realización, pero el conocimiento en sí es abstracto y necesita de la motivación (ideal, ilusión, 
proyectos, metas) 
 
Son pocos los seres humanos que aman el conocimiento y desean superarse de verdad. La 
mayoría sólo se esfuerza en adquirir el conocimiento que necesita para sobrevivir. Apenas el 10% 
de la humanidad lee habitualmente. Sin embargo, siempre han existido seres excepcionales que 
han dado la cara por la humanidad y han creado una cultura maravillosa.  
 
Cuenta una leyenda que una vez que los dioses crearon el mundo se reunieron en el Olimpo y 
discutieron sobre cuál era el mayor poder del mundo 
Habló el dios Apolo y dijo que el sol era el mayor poder, porque podía disipar las tinieblas y su 
calor era el principio de vida 
Luego habló Minerva, diosa de la sabiduría y dijo que el mayor poder era el conocimiento, porque 
las ideas son el origen de todas las cosas. 
Luego habló Venus y exaltó el valor de la belleza y así fueron hablando todos los dioses y diosas, 
defendiendo cada uno el valor de sus atributos. 
Por fin se levantó Júpiter, padre de los dioses y dijo con autoridad: "Cada uno tiene su razón pero 
en el Olimpo no puede reinar la anarquía, así que debemos decidir cuál es el mayor poder del 
mundo. Después de analizar todos los pros y contras llegaron a la conclusión de que el mayor 
poder del mundo era el conocimiento. Pero existía un problema. Mientras el conocimiento estuviera 
en poder de los dioses estaba seguro, pero si caía en poder del hombre podía convertirse en un 
arma peligrosa. 
 
Reunidos en sesión fueron exponiendo distintas soluciones. Habló Poseidón, dios de los mares y 
dijo: “Escondámoslo en el fondo del mar, donde el hombre nunca podrá llegar. Pero otro dios 
argumentó: “No es lugar seguro porque un maremoto podría sacarlo a la superficie. Entonces 
habló Vulcano y dijo: “Ocultémoslo en el fondo de la tierra, pero los dioses opinaron que tampoco 
era un lugar seguro, porque una erupción podía dejarlo al descubierto. Por fin habló Minerva y 
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dijo:” El lugar más seguro es el corazón del hombre". Todos los dioses estuvieron de acuerdo en 
que el corazón del hombre era el lugar más oculto y más seguro y fue así como los dioses 
escondieron el conocimiento en el corazón de los hombres. Por tanto, no busques fuera de ti las 
respuestas para lograr el éxito y la felicidad; búscalas dentro de ti. "Conócete a ti mismo" Sócrates. 
 
La ignorancia hace imposible el desarrollo y, en consecuencia, el progreso, la libertad y la felicidad. 
 
A lo largo de la historia los seres humanos han buscado por muchos caminos el éxito y la felicidad. 
Cada persona concibe de forma distinta el éxito y la felicidad; sin embargo, existen ciertos 
parámetros dentro de los cuales es posible el desarrollo sostenido, el verdadero éxito y la 
verdadera felicidad.  
 
Cómo adquirir una cultura general 
 
Muchas personas confunden cultura con conocimiento. Creen que una persona culta es la que 
posee vasta información. La verdadera cultura es mucho más que conocimiento, supone la 
asimilación de principios, valores, criterios y conductas superiores.  
 
1. Sin proyecto no se llega a ninguna parte. Al leer o estudiar sin un plan determinado el 

conocimiento carece de estructura y tiende a perderse en el olvido; por lo cual es indispensable 
elaborar un proyecto cultural.  

2. Elabora una lista de todas las materias sobre las cuales deseas adquirir conocimientos por 
razones importantes. 

3. Ubícalas por orden de prioridad. 
4. Elije algún tema sobre el cuales deseas comenzar a trabajar.  
5. Elabora un plan concreto de acción. 
      Debes ser fiel y constante al plan establecido, sobre todo, teniendo en cuenta que la prisa, el 

ritmo trepidante de la vida y los compromisos se oponen a tu desarrollo cultural.  
     Te recomendamos asesorarte con personas entendidas en el asunto, las cuales te ayudarán a 

centrar el proyecto en los objetivos fundamentales y a encontrar el método más eficaz.  
6. Reduce lo aprendido a esquemas o mapas mentales y consérvalos para repasarlos de vez en 

cuando. El olvido tiende a desintegrar lo aprendido, por lo cual, es conveniente repasar los 
esquemas fundamentales para mantenerlos activos, pues ellos constituyen la estructura de la 
inteligencia, de la memoria y de la creatividad. Resulta poco inteligente perder en el olvido los 
conocimientos que tanto esfuerzo nos han costado, cuando con un repaso periódico podemos 
conservarlos para siempre.  

     La experiencia indica que la competencia en el futuro se dará básicamente en el campo del 
pensamiento, por lo cual, toma las debidas previsiones si no quieres perder el tren del futuro. 

     Estudios realizados en EE.UU. indican que para el año 2020 el 80 % de sus habitantes estarán 
dedicados a actividades de tipo mental y sólo el 20 % a trabajos de tipo físico. 

7. El código utilizado por el cerebro es el lenguaje, por tanto, es fundamental que desarrollarse un 
vocabulario rico, amplio y fluido que te ayude a procesar de forma rápida y eficaz la información. 
En este sentido, se hace cada día más necesario el dominio de la lectura veloz y comprensiva, 
del análisis y de la síntesis. 
La educación virtual es una realidad que se está imponiendo y es conveniente y necesario 
aprender a viajar por internet para enriquecerte con información valiosa; sin embargo, necesitas 
seleccionar y asimilar la información en forma reflexiva y estructurada. 
La cultura es la clave del éxito no sólo en tu vida profesional sino en todos los aspectos.  
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Peligros de la especialización 
 
 
El cuerpo humano necesita distintos nutrientes (proteínas, grasas, carbohidratos, minerales, 
vitaminas, fibra y agua) Si falta alguno de estos elementos se produce una disfunción, el cuerpo se 
deteriora y sobrevienen las enfermedades. 
 
De forma similar el ser humano funciona como un todo, es un ser animal, racional, emocional, 
social, moral y espiritual, y, como tal, necesita nutrir cada uno de estos aspectos para que su 
desarrollo sea integral y equilibrado. Una falla en alguno de estos aspectos trae consecuencias 
graves.  
 
Hoy estamos conscientes de los problemas que tienen las personas debido a carencias y falta de 
desarrollo en muchos aspectos, pero vamos a centrarnos en el problema de la especialización. 
 
Los conocimientos se multiplican en progresión geométrica. Cada año se editan millones de libros. 
Los analistas indican que en los próximos cinco años se crearán más de 100 nuevas profesiones 
cuyos nombres aún no conocemos. La expansión del conocimiento es tal que nos desborda.  
 
El progreso científico requiere de una labor de síntesis, debido a la incapacidad del ser humano 
para manejar tanta información, por lo que, cada día se diversifican más las ramas del 
conocimiento y las personas se ven obligadas a especializarse.  
 
Hace apenas unas décadas existía el médico, el abogado, el ingeniero, el psicólogo, etc. quienes, 
además de poseer los conocimientos específicos de su profesión, tenían una cultura general; pero 
hoy, el conocimiento se expande y se hace más profundo y complejo, lo que hace que cada 
profesión se diversifique en otras muchas. Antes existía el médico cirujano, pero en la actualidad 
existen más de 100 profesiones relacionadas con distintos tipos de cirugía. Existen cientos de 
profesiones y de especializaciones que tienden a ser cada día más específicas, lo que hace que 
los profesionales se centren en su tema y pierdan la visión global de las cosas.  
 
Según Ortega y Gasset, el progreso científico ha traído la fragmentación del hombre moderno.  
La cuestión es: ¿Cómo es posible que en una sociedad que ha alcanzado tal grado de desarrollo 
científico-técnico predomine un modelo de ser humano cuyo rasgo característico es la no 
cualificación?  
Ortega y Gasset responde: “Resulta que el hombre de ciencia actual es el prototipo del hombre-
masa, porque la ciencia misma, raíz de la civilización, lo convierte automáticamente en hombre-
masa; es decir, hace de él un primitivo, un bárbaro moderno”. 
 
En su obra "Misión de la Universidad" Ortega entendía que “En la Universidad se cultiva la ciencia 
misma, se investiga y se enseña a investigar”. Pero junto a la investigación científica y a la 
formación de científicos, señalaba otras dos funciones para la universidad, que la convertían en 
una institución crucial: La transmisión de la cultura y la enseñanza de las profesiones. En la 
actualidad, la mayoría de las universidades son transmisoras de conocimientos, pero no de cultura.  
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En la actualidad el avance científico es impresionante. El progreso científico es bueno en sí, pero 
puede entrañar graves peligros si no se maneja con criterio. Todo en exceso genera problemas. Lo 
ideal es el equilibrio. 
 
La ciencia es importante porque nos permite conocer el mundo y utilizar las cosas para progresar y 
vivir mejor, pero el lenguaje científico es puramente descriptivo, sólo hace referencia al mundo 
material; Carece de significado humano, de contenidos morales, sociales, afectivos, espirituales; 
por lo cual, el desarrollo exagerado del lenguaje científico en detrimento del lenguaje 
humanístico tiende a robotizar a las personas; es decir, a reducir la conciencia, la sensibilidad 
humana, los sentimientos, los valores, la convivencia, etc. Es una forma de mutilación.  
 
El lenguaje ocupa cada día más espacio del cerebro, desplazando al lenguaje humanístico, el cual 
hace referencia a la vida humana, a los sentimientos, a los valores, a las conductas, a los 
derechos, a los deberes, etc.  
 
La esencia de la evolución es el desarrollo de la inteligencia y de la conciencia. Ambas cosas 
deberían ser objetivos prioritarios de todos los seres humanos; sin embargo, la dinámica de la vida 
obliga a las personas a especializarse en profesiones y actividades técnicas, científicas, 
comerciales y laborales, descuidando su desarrollo humano, porque, al parecer, no cotiza en el 
mercado de valores. 
 
Lo expresado no quiere decir que las personas dedicadas a la ciencia carezcan de sabiduría, de 
valores y de sensibilidad humana. En general, todas las personas han recibido una educación de 
valores y se guían por ellos. Sólo queremos señalar que existe un incremento acelerado de lo 
científico y una reducción de lo humanístico, lo cual ya está generando graves consecuencias. 
“Existen muchos hombre y mujeres pero pocos seres verdaderamente humanos”  
No es lógico que, habiendo logrado tanto progreso científico y material, exista tanta ignorancia, 
tanta pobreza y tanta violencia. Algo está mal. 
 
La humanidad ha tardado millones de años para desarrollar la cultura que hoy disfrutamos (ideas, 
conciencia, valores, convivencia...) Lo ha logrado a base de lucha, esfuerzos, sacrificios y fracasos. 
Sería muy triste que todos estos logros se perdieran, sepultados por el avance arrollador de las 
ciencias.  
 
Existe una diferencia importante entre progresar y evolucionar. El progreso es material y la 
evolución es humana. El progreso está orientado a la creación de cosas y la evolución al desarrollo 
de personas. Ambas cosas son necesarias, pero, la cultura es garante del desarrollo, de la libertad 
y de la felicidad, no así la simple ciencia. Lo cual no quiere decir que debamos detener el ritmo del 
progreso, sino que, a la vez que progresamos, debemos asimilar los valores culturales, con el fin 
de armonizar la inteligencia y la conciencia, porque, de lo contrario, en vez de una sociedad 
equilibrada, tendremos una sociedad monstruosa. 
 
El código utilizado por el cerebro es verbal. Lo cual significa que el cerebro piensa e imagina en 
base a palabras. Cuando pensamos utilizamos un lenguaje interno; de modo que, nuestras ideas y 
nuestro lenguaje nos modelan día a día.  
 
Si quieres triunfar necesitas comenzar por crear una estructura mental sólida y fluida, basada en 
principios y valores correctos, en conocimientos, motivaciones, disciplina y responsabilidad. A partir 
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de aquí podrás lograr cambios significativos en tu vida, porque, en definitiva, dependes de ti, y te 
va en la vida de acuerdo a tus ideas, lenguaje y decisiones. 
 
El código utilizado por el cerebro es el lenguaje, por tanto, es fundamental desarrollar un 
vocabulario rico, amplio y fluido que te ayude a procesar de forma rápida y eficaz la información. 
En este sentido, se hace cada día más necesario el dominio de la lectura veloz y comprensiva, del 
análisis y de la síntesis. 
 
Así como necesitamos una alimentación balanceada para mantener las defensas altas y lograr que 
el cuerpo funcione bien, de igual modo, como seres racionales, afectivos, sociales, morales y 
espirituales que somos, necesitamos fortalecer todos los días estos aspectos, de lo contrario 
seremos arrastrados por la dinámica poderosa de la sociedad y perderemos el control sobre 
nuestra vida. Este proceso suele ser lento y progresivo, por lo que, si las personas no mantienen 
un espíritu constante de superación, se van adaptando a la mediocridad sin darse cuenta. 
 
“Si deseas mantener tu libertad, necesitas alimentarla cada día, porque la sociedad genera mucho 
desgaste psicológico y espiritual” 
 
Recuerda: La especialización es buena y necesaria. Debes ser excelente en lo que has elegido 
como profesión, pero no debes descuidar por nada tu desarrollo humano, pues, al final no eres lo 
que sabes, ni lo que tienes, sino lo que eres como persona. 
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No pierdas el tren del futuro 
 

 
La humanidad vive un proceso constante de evolución, lo que significa un crecimiento de la 
inteligencia, de la conciencia y de la libertad; por tanto, el futuro ofrecerá más oportunidades para 
convertir los sueños en realidad 
 
La verdadera historia es interna, y, como las grandes corrientes marinas, sigue impertérrita su 
camino. La historia personal depende básicamente de las propias decisiones; y, si bien es cierto 
que las circunstancias nos condicionan fuertemente, también es cierto que el hombre es libre por 
encima de todos los condicionantes, y, por tanto, es el protagonista y el responsable de su futuro. 
De modo que, el futuro de cada persona lo construye ella misma. El hecho de que unos triunfen y 
otros fracasen es cuestión de actitud y decisión personal. 
 
La vida es un camino que todos estamos obligados a recorrer. Podemos hacerlo con paso de 
vencedores o abrumados por el peso de los fracasos y frustraciones. 
 
Muchas personas toman el tren equivocado, y luego resulta difícil cambiar de ruta. Como la vida de 
cada uno es responsabilidad personal es importante tomar el control de la propia vida desde la 
infancia y comenzar a construir las estructuras intelectuales (conocimientos y habilidades) afectivas 
(autoestima) sociales (buenas relaciones y liderazgo) morales (criterios, principios y valores) y 
espirituales.  
 
La vida humana está sujeta a las leyes de evolución; por tanto, el futuro ofrecerá más 
oportunidades para crecer y ser más libre. Eso sí, quienes no se capaciten lo pasarán muy mal. 
 
La vida es un gran teatro y cada uno elige el papel que desea desempeñar. Unos eligen el papel 
de rey, otros el de villano, otros el de bufón... 
 
Muchos, abrumados por sentimientos de indignidad eligen papeles irrelevantes, de modo que 
pasan la vida sin pena y sin gloria. Otros eligen un papel protagónico y triunfan a lo grande. 
 
Para triunfar en el teatro de la vida no se necesitan cualidades especiales, lo importante es 
identificarse con el personaje elegido; luego, la mente se programa para actuar con éxito…  
 
El futuro es la casa de los sueños y de la esperanza. El temor al futuro mata los sueños y la 
esperanza y sin ellos, el hombre es un barco a la deriva. Así que, visualiza un futuro exitoso, luego 
sueña, trabaja y espera lo mejor, seguro de que te sucederá lo mejor 
 
La Ley de Causa - Efecto es la misma de Acción y Reacción. Todo ser, al actuar como agente 
causal, produce una modificación en el medio universal que le rodea, el cual reacciona de alguna 
forma. En el plano intelectual y en el moral se cumple esta ley con exactitud. Lo que se llama 
suerte o desgracia, no es más que la reacción del mundo a la acción de uno, según la ley de 
Acción y Reacción; por lo que, a nadie debemos culpar de nuestras desdichas. 
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Los efectos de las acciones vuelven siempre sobre el sujeto que las realiza. Si dejas caer un objeto 
en un estanque se producen ondas concéntricas que se alejan hasta chocar con las orillas, 
después regresan al centro de donde partieron, hasta restablecer el equilibrio perturbado. Así es la 
vida, toda acción produce un efecto que regresa 
 
La ley de Causa y Efecto es un llamado a la honestidad y a la responsabilidad, porque, en 
definitiva, cada persona depende de la calidad de lo que hace 
 
Para triunfar en el futuro es necesario saber por dónde pasará el futuro y estar allí primero que 
nadie. La posibilidad de sobrevivir y de triunfar, depende de la capacidad de prever y 
deseleccionar entre varias alternativas la que conduce a la "mutación", es decir, al desarrollo. 
 
Prever es crear las condiciones que garanticen el éxito sostenido, independientemente de cómo 
funcione la sociedad. Sin embargo, el destino y el azar son caprichosos e impredecibles, de modo 
que, el riesgo y la incertidumbre serán tus compañeros inseparables de camino. 
 
Las cosas cambian con rapidez y lo que hoy es de actualidad, mañana será obsoleto, de modo 
que, una forma de prever y de adelantarte al futuro consiste en cultivar una mente flexible, creativa 
y en actitud de cambio. 
 
La supervivencia de una especie biológica depende de su capacidad para desarrollar mecanismos 
eficaces de adaptación a situaciones nuevas. La principal ley de evolución es la selección natural. 
La Ley de Selección deja en nuestras manos la elección de las ideas, sentimientos, proyectos y 
decisiones. Una vez seleccionados se graban en la mente y comienzan a actuar, desencadenando 
las conductas correspondientes. Si respetamos la Ley de Selección y elegimos los valores de 
desarrollo, nos irá bien; en caso contrario surgirá el fracaso y la frustración, como advertencia que 
nos invita a rectificar. 
 
Tal vez tu cerebro está condicionado por viejos hábitos físicos y mentales que te impiden ver 
infinidad de oportunidades que desfilan ante tus ojos, pero, si comienzas a pensar y a prever tu 
futuro, poco a poco, tu cerebro irá abriendo caminos hacia la libertad económica,...y, te aseguro 
que, dentro de unos años, serás una persona solvente y estable. Recuerda, la pobreza de la gente 
es mental; no piensa ni es creativa, en consecuencia, no es productiva. 
 
No dejes que las circunstancias programen tu vida; crea las circunstancias para que trabajen a tu 
favor. 
 
Aprende a diferenciar entre lo efímero (modas...) y lo permanente (valores,...)  
Trabaja por lograr esas cosas que permanecen a través del tiempo y que entran a formar parte de 
ti y que las puedes llevar contigo a donde quiera que vayas.  
 
  



80 
 

32 
 

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, piensas, 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 
determinan 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 y los antivalores. 
Cuanta más información negativa reciban, más contaminada quedará su mente. El día de mañana 
estos contenidos reclamarán su cuota de poder en la mente y lucharán contra otros contenidos. Al 
final se impondrán los contenidos más poderosos y determinarán el rumbo de la vida de las 
personas.  
 
Cuenta una leyenda que el jefe indio se reunía todas las noches con sus nietos y les contaba 
historias y experiencias con el fin de que el día de mañana supieran gobernar la tribu con 
sabiduría.  
Una noche les contó la historia de dos lobos.  
En nuestra mente luchan dos lobos. Uno de los lobos es noble, respeta las leyes de la naturaleza, 
cuando mata, lo hace para sobrevivir. El otro lobo es malo y feroz, no respeta las leyes de la 
naturaleza, mata por placer. Al final uno de los lobos triunfará sobre el otro.  
Los nietos, intrigados, le preguntaron:  
_ Abuelo ¿Cuál de los lobos ganará? 
_ El que más alimentes, respondió el abuelo. 
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Las acciones repetidas se convierten en hábitos y adquieren poder. Los hábitos dominantes 
imponen su ley y marcan el rumbo de la vida.  
Los seres humanos quedamos marcados a través de la educación recibida y de la experiencia 
personal. El uso que hacemos del libre albedrío es determinante. 
La educación recibida y la sociedad nos marcan de muchas formas, pero lo que realmente nos 
marca es nuestra actitud, la forma en que reaccionamos y las decisiones que tomamos; por lo cual, 
debemos estar muy atentos a las influencias de la sociedad, pero, sobre todo, a nuestras actitudes, 
porque en última instancia somos nosotros los que decidimos. Cuida tus ideas, sentimientos y 
acciones porque te modelan día a día, de forma lenta pero profunda. Al final, cada uno es lo que ha 
hecho de sí mismo, por acción o por omisión. 
 
Vivimos en una sociedad muy conflictiva y confusa en cuestión de ideas y valores. El poder 
sugestionador de la sociedad es muy grande, sobre todo para los niños y jóvenes, por lo que son 
muchas las personas que sucumben a las tentaciones de la vida (los placeres, lo fácil, la 
corrupción) A medida que pierden sensibilidad moral aceptan como bueno aquello que en otro 
momento consideraban inaceptable. Es increíble cómo los seres humanos acomodan sus criterios 
y sus conductas a su conveniencia. La justificación es una forma infantil de auto engaño. 
 
Tenemos muy poca conciencia o ninguna conciencia, de cómo influyen las personas y las 
circunstancias en nosotros, pero tenemos un sexto sentido que nos advierte a nivel inconsciente 
del peligro que entrañan ciertas personas, conductas o circunstancias, pero no le prestamos 
atención. Necesitamos vivir más alerta, para alejarnos a tiempo de todo aquello que funciona mal, 
pues vivimos en una sociedad muy conflictiva, cuya dinámica es muy poderosa y puede quebrar 
nuestra moral y arrastrarnos al fracaso. 
Cuida tus ideas, tus palabras, tus sentimientos y tus acciones porque te modelan día a día, de 
forma lenta pero profunda, y cuida tu entorno: personas, ambiente, etc. porque ellos también 
influyen en tu estado de ánimo, en tu visión de la vida y en el modelado de tu personalidad. "Yo soy 
yo y mis circunstancias" Ortega y Gasset.  
Somos la historia de nuestra propia vida. Somos lo que hemos hecho de nosotros. Como nadie es 
perfecto, todos tenemos contenidos positivos y negativos, lo que importa es que sean los 
contenidos positivos lo que tomen el control de nuestra mente y nos ofrezcan una versión feliz de 
la vida. 
 
No olvides nunca el cuento de los dos lobos. La lucha entre los dos lobos simboliza la lucha interna 
que se da en cada persona, entre el bien y el mal, entre la parte noble de la mente que busca la 
verdad y el bien y la parte oscura de la mente, habitada por instintos, temores, pasiones, odios, 
resentimientos y frustraciones, que pueden arrasar con todo lo que encuentran a su paso, si no los 
controlamos a tiempo. Esto explica las conductas aberrantes, los crímenes pasionales, las guerras 
de exterminio, los genocidios, etc. 
 
Cada persona en particular y la sociedad en general, están marcadas de muchas formas. Tienen 
contraídas muchas deudas con la vida en forma de ignorancia, pobreza, defectos, falta de 
disciplina, temores, etc. que son un obstáculo para el desarrollo, el progreso y la felicidad. 
Como no podemos regresar al pasado para cambiar las cosas, lo más inteligente que podemos 
hacer es alimentar al lobo bueno, es decir, a la parte noble de nuestra mente.  
 
Si tuviéramos conciencia de que nuestras ideas, sentimientos y acciones nos marcan para toda la 
vida y determinan el éxito o el fracaso, seríamos más honestos, bondadosos y responsables y 
cuidaríamos la calidad de lo que hacemos. 
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33 
 

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 igual ni hacer lo mismo para ser felices. Lo importante es lograr los 
objetivos deseados y que dichos objetivos satisfagan nuestras verdaderas necesidades y nos 
hagan felices; para lo cual, debemos actuar dentro de ciertos parámetros de verdad y de bien. 
Muchas personas luchan durante toda su vida por objetivos que creían importantes (dinero, fama, 
poder,...) pero al final sólo les queda cansancio y frustración.  
 
Existen muchas opiniones acerca del sentido de la vida, del éxito y de la felicidad, pero existe un 
denominador común en las personas que logran el verdadero éxito y la verdadera felicidad. 
 
1. Ven la parte buena de las personas y de los acontecimientos: Son optimistas. Siempre ven el 
vaso medio lleno y en cada cosa negativa buscan lo positivo.  
 
2. Muestran gratitud: Saben decir gracias naturalmente por tantas cosas buenas que obsequia la 
vida.  
 
3. Recuerdan los buenos momentos de la infancia y de la juventud: Es otra buena forma de 
mantener la felicidad aunque sea sólo por instantes. Sin los buenos recuerdos de la infancia y de la 
juventud resulta muy difícil la vejez. 
 
4. Pasan más tiempo con las personas queridas y con los amigos. 
 
5. Viven el presente. Saborean cada momento de la vida como un regalo maravilloso. Se refiere a 
que no están pendientes de lo que vendrá ni de preocupaciones futuras, ni angustiados por lo que 
no pueden resolver. Confían en su capacidad y no dependen de las circunstancias. 
 
6. Descansan: Saben crear momentos para descansar, relajarse y aminorar el ritmo de las 
actividades cotidianas. El cansancio y el estrés complican todas las cosas. 
 
7. Hacen ejercicio y se mueven: El ejercicio genera en las personas una actitud positiva frente a las 
cosas y mejora el estado de ánimo. 
 
8. Fijan metas razonables y luchan hasta alcanzarlas.  
 
9. Aprecian todo lo que tienen: Valoran lo alcanzado y sienten gratitud por ello. 
 
10. Hacen el bien. El hecho de amar a alguien y de ayudar a otros nos humaniza y hace que 
nuestra vida tenga un sentido transcendental. Cada vez que damos y nos dedicamos a otras 
personas, somos más felices. Existen muchas personas dedicadas al servicio de los demás 
(religiosos, voluntarios de ONGs, etc.) que expresan haber encontrado un sentido superior en la 
vida.  
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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34 
 

Energía 
 
 
Todo fluye en un proceso constante de transformación; la fuerza que mantiene activo este proceso 
es la energía.  
En la naturaleza existen muchas formas de energía: mecánica, magnética, química, nuclear, 
mental, etc.  
 
El universo es un derroche de energía a nivel cósmico, a nivel biológico y a nivel mental. Es 
conveniente que leas sobre el Big Bang, sobre la cantidad de galaxias que existen, su magnitud, 
distancias, etc. para que quedes fascinado y despiertes de una vez a la grandiosidad del mundo y 
de la vida, y comiences a vivir de forma más inteligente, intensa, libre y feliz, y aproveches el 
escaso tiempo que te da la vida para convertir tus sueños en realidad. 
 
El ser humano produce energía biológica a través del metabolismo de los alimentos. Esta energía 
necesita ser administrada por medio del ejercicio, de los buenos hábitos y del descanso. La mente 
utiliza esta energía, transformándola en energía mental, necesaria para los procesos mentales 
superiores (pensar, imaginar, crear, etc.) De aquí la importancia de cuidar la buena alimentación, el 
ejercicio y el descanso para mantener el cuerpo y la mente en estado de perfecto funcionamiento. 
 
Las personas producen energía mental de acuerdo a las circunstancias.  
El cerebro sólo se activa cuando hay objetivos importantes por los que vale la pena vivir y luchar. 
En estos casos el cerebro se activa y produce toda la energía necesaria para llevar a feliz término 
los proyectos. La fe, la esperanza, la actitud positiva y la firme decisión motivan al cerebro a luchar 
sin descanso; mientras que, el temor, la angustia, la falta de interés, de fe y de ilusión, inhiben y 
desmotivan al cerebro. De aquí la importancia de cultivar una mente positiva y de ser 
emprendedores. 
 
Se cree que el ser humano invierte el 70 % de su energía mental en defensas; es decir, en 
controlar los mensajes provenientes del "Padre" (Súper Yo); mensajes de crítica, de culpa... que 
amenazan la estabilidad y la paz de la conciencia y en controlar los mensajes de temor, odio, 
resentimiento y frustración, procedentes del Niño (Subconsciente). Por tanto, se impone un 
desarrollo armónico de las capacidades físicas, intelectuales, afectivas y espirituales con el fin de 
que la inmensa cantidad de energía despilfarrada en defensas pueda ser utilizada en desarrollo.  
 
Como ya hemos señalado, el cerebro sólo se moviliza cuando existe un motivo o razón importante; 
esto explica, por qué las personas que tienen un proyecto valioso, tienen una resistencia increíble; 
la razón está en que la mente absorbe en beneficio del proyecto toda la energía. Son personas que 
no pierden tiempo en quejarse, en criticar, en escuchar tonterías o en culpar a los demás. Están 
enamoradas de su proyecto y son capaces de producir toda la energía necesaria para llevarlo a 
feliz término.  
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En la actualidad, muchas personas sufren de fatiga y de cansancio crónico; no tanto por el trabajo, 
sino por el temor, la angustia, la poca preparación, la competencia, la baja autoestima y la 
inadecuada planificación de su vida. 
 
La fatiga es una sensación:  
De cansancio físico, debido a esfuerzo muscular o a enfermedades.  
De cansancio mental, debido a esfuerzo intelectual.  
De cansancio emocional, por causa de tensiones y conflictos.  
 
Otras causas de la fatiga 
• 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 ejecutivos y profesionales, 
convirtiéndose en causa general de estrés. 
• Es causa de numerosos trastornos de salud  
• Debilita el funcionamiento del cuerpo y de la mente, de modo que la persona se ve obligada a 
esforzarse más cada día para cumplir con sus deberes. Este sobre esfuerzo incrementa la fatiga y 
si no se realizan los ajustes necesarios puede conducir a un agotamiento total. Por lo cual, es 
necesario establecer unos márgenes lógicos de responsabilidad, de expectativa y de riesgo. No se 
puede vivir constantemente al borde del peligro.  
 
Las cosas importantes suponen alto nivel de energía y lucidez mental; por lo cual, es preferible 
trabajar durante memos tiempo pero en forma concentrada y eficaz.  
Cada uno debe sentir cuando ha invertido su energía para detener la marcha pues, una persona 
fatigada produce poco y de mala calidad; además, daña la salud física y la salud mental.  
 
Muchos universitarios y profesionales, presionados por las exigencias se ven obligados a trabajar 
horas extra en condiciones de cansancio y, a veces, de agotamiento. Como es lógico no puede 
haber rendimiento.  
 
¿Qué deben hacer las personas que se sienten atrapadas en esta situación? 
 
Lo primero es tomar conciencia de que la situación es ilógica e improductiva y se impone una 
rectificación rápida y efectiva  
 
En el caso de los estudiantes, la solución está en desarrollar métodos de aprendizaje más eficaces 
que permitan aprender en una hora lo que aprenden e 5 o en 10 horas. No se trata de estudiar más 
sino de funcionar a un nivel superior en donde el cerebro, en vez de viajar en burro viaje en avión.  
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Los profesionales también necesitan "ponerse las pilas" pues, a pesar de toda su capacitación 
están atrapados en hábitos mentales lentos. He presenciado muchas reuniones de profesionales 
en las cuales, después de horas de diálogo o discusión no se llega a nada, cuando lo propuesto 
podía haberse resuelto en media hora.  
La sociedad se mueve mucho a nivel físico pero es lenta a nivel mental Esta es la razón por la cual 
la gente se ve desbordada y estresada.  
 
La mejor forma de superar el estrés consiste en funcionar mentalmente a mayor velocidad que la 
sociedad. Este es uno de los objetivos del Proyecto Alfa y por esta razón todos los ejercicios son 
contra reloj  
 
La fuerza que mueve el mundo es la energía física y la energía mental. La energía física la produce 
el cuerpo a través del metabolismo de los alimentos; de aquí la importancia de alimentarse 
correctamente. La energía mental la produce el cerebro a partir de la energía biológica del cuerpo.  
Cuando las personas tienen motivaciones importantes, el cerebro se activa y genera la energía 
mental que necesita para lograr los objetivos. Pero sólo puede generar energía mental abundante 
cuando el cuerpo está bien alimentado. 
 
Es fundamental una alimentación balanceada pues los nutrientes influyen no sólo en el buen 
funcionamiento del cuerpo sino también en el funcionamiento de la inteligencia y de la afectividad.  
 
La sociedad avanza hacia la "comida chatarra" Es importante hacer un alto en el camino y 
programar el cerebro y la vida para consumir comida sana pues, así como a nivel mental somos lo 
que pensamos, a nivel biológico somos lo que comemos. 
 
El ejercicio físico habitual ayuda a drenar toxinas, relaja la mente y estimula la inteligencia y la 
creatividad y nos hace más resistentes al cansancio físico y mental.  
 
El descanso permite al cuerpo recuperar la energía gastada y poder iniciar cada día con fuerte 
motivación. El sueño también proporciona descanso y es el momento en el cual el cerebro, 
liberado de las exigencias del día, se dedica a organizar la mente y a buscar soluciones para 
resolver los retos que la persona tiene planteados.  
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El valor real de las cosas 
 
 
Las cosas tienen un valor en sí, pero su verdadero valor depende de la utilidad que tienen para las 
personas. A primera vista todos prefieren un lingote de oro a un trozo de pan, pero la cosa puede 
cambiar radicalmente si se trata de una persona que se ha perdido en la selva y está a punto de 
desfallecer porque lleva una semana sin comer; seguro que preferirá el trozo de pan.  
 
Cuenta la leyenda que los dioses concedieron al Rey Midas un deseo y Midas, cegado por la 
avaricia, pidió que todo lo que tocara se convirtiera en oro, de modo que, a la hora de comer todo 
se convertía en oro. No podía tocar a sus hijos ni a su esposa porque los convertiría en oro...  
 
Los seres humanos somos ricos "multimillonarios" pero no tenemos conciencia de ello. ¿Cuánto 
pagaría el ciego por ver, el paralítico por caminar, el que tiene un dolor crónico por liberarse de él, 
el condenado a cadena perpetua por recobrar la libertad? Las personas pagarían todo el oro del 
mundo por salir de cualquiera de estas situaciones.  
 
A medida que pasan los años, las personas se van dando cuenta de lo que es verdaderamente 
importante.  
 
El valor de las cosas es relativo; el verdadero valor lo ponemos las personas. Las mismas cosas no 
tienen el mismo valor para todas las personas. Quienes sufren por enfermedad, valoran más la 
salud. Quienes han perdido su techo, valora más el tener un hogar. Quienes han sufrido los rigores 
de la guerra, valoran más la paz. Quienes han vivido la soledad de la prisión, valoran más la 
libertad. Quienes han pasado hambre, disfrutan más la comida. Quienes han estado al borde de la 
muerte, valoran más el milagro de vivir cada día.  
Como podemos observar, valoramos más las cosas que hemos perdido, las cosas que nos han 
faltado, las cosas que hemos tenido que luchar y las cosas que necesitamos.  
 
Mi esposa es diabética y sufrió un coma diabético que le mantuvo inconsciente durante varios días. 
Hace un tiempo me desperté en la noche y creí que había muerto porque estaba fría, asustado le 
sacudí y ellas respondió con una voz débil, le medí el nivel de glicemia y estaba muy bajo...Desde 
entonces, cuando amanece lo primero que hago es ver si respira...Ahora valoro cada día y 
agradezco a Dios que esté viva porque su presencia llena la casa. Cuando la beso lo hago con 
toda mi alma como si fuera el último beso y me arrepiento de no haber sido más cariñoso años 
atrás. Si volviera a repetirse la historia haría muchas cosas que no he hecho y dejaría de hacer 
otras, a las cuales le di mucha importancia, pero que vistas a la distancia del tiempo, no la tienen.  
 
Esta situación me ha ayudado a entender más a la gente, a vivir plenamente cada día, a disfrutar 
más de la familia y de los amigos y en general de toda relación humana y a tratar de ayudar más a 
las personas... Hay cosas que pasan y se esfuman y hay cosas que permanecen, estas últimas 
son las cosas valiosas.  
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Cuando las personas toman conciencia real de la vida se dan cuenta de que son muy pocas las 
cosas que necesitamos para vivir y ser felices, pero vivimos en una sociedad de consumo y las 
necesidades superfluas crecen cada día y se imponen con fuerza incontenible, sobre todo, entre la 
juventud 
 
Es fundamental determinar qué cosas son las más importantes. Qué principios. Qué valores. Qué 
creencias. Qué criterios. Qué conductas. Qué ideas. Qué proyectos...para no quedar atrapados en 
la dinámica de la vida, que cada día nos aleja más de los verdaderos valores y de las cosas 
fundamentales  
 
Es importante valorar las cosas correctamente, porque si valoramos lo superfluo como importante o 
lo importante como superfluo, vendrá la quiebra.  
 
Imagina que tienes que realizar un viaje hacia el futuro en el que tendrás que vivir muchos años y 
no te permiten llevar ninguna cosa.  
 
Si eres una persona que se llenó de cosas materiales pero no te desarrollaste suficientemente, te 
sentirás totalmente desamparado, pero si estás capacitado, si has desarrollado autoestima y 
creatividad, comenzarás a organizarte y surgirás de nuevo en cualquier parte del mundo.  
 
Recuerda, la vida es un viaje hacia el futuro. No te llenes de cosas que no puedes llevar. 
Desarrolla aquello que forma parte de ti y que puedes llevarlo a donde quiera que vayas.  
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36 
 

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 enfermo terminal por recuperar la salud y la vida? Las personas pagarían todo 
el oro del mundo por salir de cualquiera de estas situaciones.  
El valor de las cosas es relativo; el verdadero valor lo ponemos las personas. Las mismas cosas no 
tienen el mismo valor para todas las personas. Quienes sufren por enfermedad, valoran más la 
salud. Quienes han perdido su techo, valora más el tener un hogar. Quienes han sufrido los rigores 
de la guerra, valoran más la paz. Quienes han vivido la soledad de la prisión, valoran más la 
libertad. Quienes han pasado hambre, disfrutan más la comida. Quienes han estado al borde de la 
muerte, valoran más el milagro de vivir cada día.  
 
Por lo que se ve, la clave para ser feliz consiste en tener conciencia clara del valor de las cosas. 
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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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37 
 

La dependencia se paga cara 
 
 
Lo normal es que cada persona se desarrolle y se responsabilice de sí misma. Una persona se 
desarrolla normalmente cuando recibe estímulos que le impulsan a actuar, a aprender, a 
adaptarse, a ser libre; sin embargo, muchas personas son educadas de forma represiva y no 
tienen la oportunidad de independizarse mentalmente ni de ser autosuficientes, por lo cual, 
necesitan depender de alguien que piense por ellas y decida por ellas. Esta situación se paga muy 
cara a lo largo de la vida.  
 
La educación liberal, en la que se da rienda suelta a la libertad, tampoco educa en la disciplina ni 
en la responsabilidad, de modo que, cuando las personas tienen que enfrentarse a la vida no están 
capacitadas y necesitan apoyarse en alguien.  
 
La vida es un proyecto personal y nadie puede darnos el conocimiento, la experiencia, la libertad, 
ni el éxito, ni la felicidad porque son una conquista personal. En el camino de la vida nos 
acompañan padres, familiares, amigos...pero en realidad, todos están fuera de nosotros. En 
nuestro verdadero mundo, que es el interior, estamos solos con nuestras ideas, con nuestros 
recuerdos, con nuestros sentimientos...y es desde este mundo interno que tenemos que resolver la 
vida.  
De modo que, es importante saber que contamos con el afecto y el apoyo de todos los que nos 
rodean pero no podemos olvidar que nadie puede solucionar los asuntos más importantes de 
nuestra vida. Además, unos mueren y se van, otros se alejan, otros tienen demasiados problemas 
personales que resolver...  
 
Una de las cosas más grandes de la vida es sentirse libre. No sentirse atado a nadie por 
necesidad. Las personas dependientes viven siempre con angustia, con la espada de Damocles 
sobre su cabeza porque saben que no pueden defenderse en la vida y que las personas que les 
ayudan pueden fallar en cualquier momento.  
 
"La dependencia emocional es un patrón de necesidades emocionales insatisfechas desde la niñez 
y ahora de mayores buscamos satisfacerlas, mediante la búsqueda de relaciones interpersonales 
muy estrechas". Estas relaciones suelen ser conflictivas porque la persona dependiente es 
inmadura, insegura, temerosa, celosa y posesiva.  
 
Cierto grado de dependencia emocional es sana y natural para el ser humano, porque nos lleva a 
crear vínculos afectivos con las personas que nos rodean, primero con nuestros padres cuando 
somos niños, en la adolescencia con los amigos y en la edad adulta con nuestra pareja. El 
problema surge cuando este tipo de dependencia nos afecta en lo personal y nos impide 
desarrollarnos en la vida como seres independientes y libres.  
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Las personas dependientes no saben crecer y tratan de frenar el crecimiento de los demás. No lo 
hacen por mal, lo hacen de forma inconsciente, como tratando de impedir que les salgan alas y 
pueda volar e irse.  
 
Las personas dependientes acostumbran a utilizar el chantaje emocional y distintos mecanismos 
para lograr sus objetivos, lo cual complica más las cosas, porque al final, todo cae por su peso.  
 
Es importante que conozcas si eres una persona insegura y dependiente pues, a partir de aquí, 
puedes ayudarte a cambiar una conducta que te causa daño y te hace sufrir. Existen muchas 
formas y muchos grados de dependencia que nos afectan a todos de muchos modos. Los seres 
humanos no nos damos cuenta de nuestras dependencias, porque nos hemos acostumbrado a 
ellas y las aceptamos como normales.  
 
Existen técnicas para programar la mente y construir estructuras mentales saludables. En adelante 
capacítate para ser lo más autosuficiente posible. Asume poco a poco tus responsabilidades, 
fortalece tus valores y autoestima y recupera tu dignidad. Esto es lo más importante para lograr la 
independencia interna, sólo a partir de la independencia interna podrás ir logrando la dependencia 
externa, a nivel económico, afectivo, social, laboral, etc. 
 
Si eres independiente y vives con alguien que es dependiente, es importante que estés atento para 
no quedar atrapado, para no caer en el chantaje y para no apoyar más la situación de 
dependencia. Tal vez tú has apoyado la dependencia por comodidad, por egoísmo o por otra 
muchas razones. Recuerda que la dependencia perjudica a todos; a unos, antes; a otros, después 
y a otros, siempre; por lo cual, deberías diseñar un plan para revertir las cosas; no es tarea fácil, 
porque las personas dependientes se vuelven mental y físicamente perezosas; pero, como suele 
decirse: Todo el mundo corre cuando ve las orejas del lobo.  
 
Debes ser firme y estar dispuesto a tomar decisiones importantes, pero siempre utilizando el 
diálogo, de forma que nunca quedes con sentimientos de culpa. 
 
La vida fluye con rapidez, las cosas cambian y resulta indispensable desarrollar autosuficiencia y 
creatividad desde niños  
 
El objetivo fundamental de la vida es el desarrollo y la libertad. 
Sin desarrollo no hay libertad y sin libertad no hay desarrollo  
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38 
 

No dejes tu vida en manos de nadie 
 
 
Al llegar a este mundo nos entregan un cuerpo y un espíritu y también una misión que cumplir, 
porque nada existe en este mundo sin una razón importante.  
Somos responsables de nuestro cuerpo y de nuestro espíritu y de todo lo que hacemos o dejamos 
de hacer. Cuando somos pequeños nuestros padres cuidan de nosotros, pero apenas tomamos 
conciencia de la vida, comenzamos a ser responsables de nosotros mismos. Al principio nuestra 
responsabilidades son pequeñas, pero importantes, porque comienzan a marcar las pautas de lo 
que seremos en el futuro. De esta forma, unos niños comienzan a tomar el camino del éxito, y 
otros, el camino del fracaso.  
 
Si nos enseñaran desde niños que nuestra vida depende de nosotros, que todo lo que hacemos 
nos marca para siempre y que cada uno es artífice de su éxito o de su fracaso, seguro que nos 
esforzaríamos en hacer mejor las cosas, pero, como nos educan con muchas carencias 
intelectuales, afectivas, sociales, etc. aprendemos a vivir de forma inconsciente e irresponsable, 
hasta que llega el día en que las cosas se ponen difíciles y descubrimos que no estamos 
preparados para triunfar en la vida. Descubrimos que la vida es difícil y compleja, cuando en 
realidad, el problema no es la vida, sino nuestra incapacidad para resolver las cosas de forma 
eficaz. 
 
Muchas personas, conscientes de sus fallas, tratan de subsanarlas, pero no es fácil recuperar el 
tiempo perdido, ni lograr desarrollos que debieron lograrse en el momento oportuno, por lo que, 
estas personas quedan condenadas a un sobre esfuerzo por el resto de su vida.  
Otras personas se acostumbran a la mediocridad y nunca toman conciencia de su lamentable 
situación, y, otras personas, la mayoría, se dan cuenta de las oportunidades perdidas, pero están 
tan enredadas que no saben cómo superarse ni cómo salir de su situación, por lo cual, quedan 
condenadas a una frustración permanente.  
La gente trata de olvidar, pero hay una conciencia que les recuerda constantemente que nacieron 
para triunfar y ser felices. Esta voz silenciosa les acompaña a todas partes convirtiéndose en su 
dolor y en su castigo. 
 
El rostro y la mirada son la expresión del alma. El rostro es como un mapa en el que está dibujada 
la historia de nuestra vida, y la mirada es el reflejo del alma. A veces me quedo observando a la 
gente que pasa. Cada rostro es la historia de una vida. Mucha gente no expresa paz y felicidad, 
sino angustia y preocupación. Lo más triste es que, los niños, que se caracterizan por su alegría 
natural, hoy llevan dibujada en su rostro la angustia. 
 
Qué hacer 
 
No dejes tu vida en manos de nadie, porque es tu responsabilidad. Las personas que triunfan y son 
felices, se debe a que reaccionaron a tiempo y comenzaron a tomar el control de su vida. La única 
forma de tomar el control de la propia vida consiste en capacitarse y liberarse de toda forma de 
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dependencia intelectual, afectiva, económica, laboral, etc. No se trata de ser una persona sola, 
sino de ser autosuficiente, de poder tomar las decisión correcta en cada momento.  
 
Lo expuesto significa que nuestras relaciones afectivas, laborales, etc. no pueden estar 
condicionadas por el temor o la necesidad, porque entonces nos haríamos esclavos de alguien que 
puede utilizarnos y hacernos daño en algún momento. En cambio, si nuestras relaciones son libres, 
nadie podrá causarnos daño, porque podremos alejarnos cuando lo consideremos conveniente.  
 
Son millones las personas sin trabajo, porque fueron educadas para el sometimiento, ahora, al 
cambiar las situación laboral carecen de iniciativa. Sus padres cometieron un error grave al no 
educarlas para la libertad y el emprendimiento.  
Las personas ven cómo las empresas reducen personal y cómo muchos compañeros quedan sin 
trabajo, sin embargo, no piensan que las próximas víctimas pueden ser ellas. Tal es el nivel de 
alienación, inclusive entre personas con estudios.  
 
Los mayores problemas políticos, económicos y sociales del mundo, se deben a personas 
autoritarias, corruptas, etc. pero, sobre todo, al sometimiento, a la pasividad y a la falta de auto 
respeto de la sociedad que acepta ser humillada y menospreciada. El día en que la mayoría de las 
personas tengan la suficiente dignidad, no aceptarán dictaduras, corrupción, ni injusticias. 
 
Existen demasiadas personas parásitas, que un día perdieron el apoyo y luego lo han pagado muy 
caro a lo largo de su vida.  
 
El hecho de que haya tantas personas inseguras se debe a que sienten que tienen muchas 
dependencias externas e internas y saben que el algún momento pueden fallar los apoyos. Esta 
sensación es causa de angustia constante.  
 
Debemos ser conscientes de que sólo nos pertenece lo que logramos con nuestro propio esfuerzo, 
en ideas, sentimientos, valores, autoestima, habilidades, etc. Estas cosas forman parte de 
nosotros. Son nuestra verdadera riqueza que llevamos con nosotros a donde quiera que vayamos, 
la sentimos como una plenitud interna y nadie nos la puede quitar. 
 
No dejes tu vida en manos de nadie. Toma el control de tu vida y responsabilízate de ti mismo, 
porque nadie puede darte las cosas más importantes de la vida, como son la libertad, el 
conocimiento, la sabiduría, el éxito, el amor y la felicidad.  
 
Lo dicho no es una invitación a ser egoísta, sino todo lo contrario, es una invitación a dar, a 
compartir y ayudar sin esperar recompensa. La recompensa debe ser la satisfacción del deber 
cumplido. Por eso: "Haz bien y no mires a quién" 
 
  



96 
 

39 
 

Cuida tus pensamientos porque se convertirán en palabras... 
 
 
Según el Mentalismo, el pensamiento es el origen de todo lo que existe. Todo ser vivo tiene el 
poder de hacer algo, pero sólo el que piensa puede crear. Las ideas son la raíz de toda conducta 
superior. 
Al funcionar en positivo adquirimos una súper conciencia que nos ayuda a conocer el verdadero 
sentido de la vida, de las personas y de las cosas; nos volvemos sabios y tenemos respuestas 
efectivas para las cosas importantes de la vida; por tanto, la clave del éxito está en conocer y en 
aprender a manejar el pensamiento positivo. 
Según la Ley de Vibración todo lo que sentimos y pensamos se expresa a través de vibraciones las 
cuales se expande en todas direcciones, influyendo, para bien o para mal en las personas, 
comenzando por quien las emite. 
 
El ser humano puede controlar sus pensamientos. Puede activar los pensamientos positivos y 
reprimir los pensamientos negativos. Los pensamientos son energías mentales que llevan a la 
acción. Así como sean tus pensamientos así serán tus sentimientos, tus palabras y tus acciones. 
De aquí la importancia de alimentar la mente con ideas positivas y evitar las ideas, palabras y 
actitudes negativas, porque desencadenan procesos mentales destructivos. 
 
Vivimos en una sociedad muy confusa en ideas y valores. Si nos dejamos influenciar por sus ideas, 
nos iremos contaminando de las mismas enfermedades que aquejan a la sociedad. El antídoto 
está en vibrar en positivo. Para vibrar en positivo es necesario tener cierta calidad de persona y 
cultivar ideas, sentimientos, actitudes y conductas positivas 
 
Los pensamientos son decretos que tienden a convertirse en realidad. Todo comienza 
con tus pensamientos, los cuales, poco a poco se vuelven más poderosos, con la repetición se 
vuelven creencias, y una vez consolidadas las creencias, mandan en tu vida. 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. 
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 bien, es necesario mantener siempre una 
actitud crítica y objetiva. También es necesario actuar y persistir en la acción.  
El pensamiento se crea de acuerdo a nuestro sistema de creencias y al proceso emocional que 
estemos viviendo en el momento. Cuando un pensamiento se conecta con la ira, celos, miedo, 
enojo, odio o cualquier otro tipo de sentimiento que nos lastime, entonces se convierte en un 
sentimiento negativo, y, la energía provocada por el pensamiento empezará a crear una realidad, 
con la misma vibración y dirección. Entonces atraerá a nuestra vida situaciones y personas 
similares a la energía generada. Con lo cual se reafirma que, de acuerdo a la ley universal de 
causa y efecto, recibirás de regreso lo que enviaste.  
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La intensidad de tu pensamiento se convierte en la causa y determina la fuerza con la que te 
regresará lo que diste. De esta forma, cada quién fragua su propio destino.  
 
De todo lo dicho concluimos que: es necesario 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. 
Al pensar y al hablar creamos una "realidad mental activa" que envía mensajes positivos o 
negativos al cerebro, activando la parte positiva o la parte negativa de nuestra persona e 
impulsándonos a actuar de una forma o de otra.  
Nuestro pensamiento es, al fin y al cabo, quien decide nuestro destino. Y lo es a través de nuestras 
palabras, a través de nuestras acciones, a través de nuestro hábitos 
 
Cuidar tus pensamientos, pues comienzan como una simple idea, pero luego crecen de forma 
paulatina y se vuelven más fuertes y poderosos. Todas nuestras conductas dependen de hábitos 
que comenzaron por una idea. Las ideas positivas dieron origen a los hábitos buenos (caminar, 
leer, pensar, amar, disciplina, responsabilidad, honestidad, fe, etc.) y las ideas erróneas dieron 
origen a hábitos negativos (pereza, mentira, envidia, etc.) Como somos inteligentes y libres 
podemos pensar en positivo y mejorar los buenos hábitos, así como también podemos dejarnos 
llevar por ideas negativas y por los malos sentimientos y volvernos peores personas. 
 
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. 
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.  
 
Esfuérzate cada día por mantener a salvo tu propia alma, lejos de la conflictividad, de las malas 
influencias y de los malos sentimientos. Piensa en tu alma y en tu mente como en un templo. Evita 
que se ensucien. Si tu mente permanece limpia, tus pensamientos serán siempre nobles, honestos 
y saludables, y, si tus pensamientos son pura energía positiva, tendrás el poder de irradiar esa 
energía y sanar el corazón y la mente de muchas personas. 
 
Sin embargo esta tarea no es fácil, pues nuestra mente está “programada” desde la 
infancia. Estamos programados para sentir miedo, envidia, celos, para compararnos 
constantemente con los demás, para obedecer, callar y renunciar a muchas cosas. Gran parte de 
la educación recibida consistió en controlar nuestros deseos, en apagar los sueños y conformarse 
con lo “establecido”. Esta realidad nos condiciona demasiado en todos los aspectos, por lo que 
necesitamos liberar nuestra mente y pensar de forma proactiva. 
 
Bernhardt descubrió que el sistema nervioso podía, por medio de repeticiones constantes, 
establecer un patrón de conducta subconsciente, capaz de producir verdaderos milagros. 
 
"Cuida tus pensamientos porque se convertirán en palabras  
Cuida tus palabras porque se convertirán en tus acciones.  
Cuida tus acciones porque se convertirán en tus hábitos.  
Cuida tus hábitos porque se convertirán en tu carácter.  
Cuida tu carácter porque marcará tu destino" Mahatma Gandhi 
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Cuida tus sentimientos y emociones 
 
 
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 Niño. De ella nace el amor, las emociones, la creatividad, la motivación 
y la alegría de vivir, así como el temor, la angustia, la rabia, la frustración y el estrés. 
 
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.  
 
El ser humano percibe el mundo de acuerdo a sus conocimientos y experiencias pero, sobre todo, 
de acuerdo a su estado emocional (Niño). Las personas emocionalmente equilibradas y sanas, 
perciben el mundo en positivo, piensan, sienten y actúan en positivo, en consecuencia les va bien, 
lo cual incrementa su autoestima y fortalece su estado emocional; mientras que, las personas con 
problemas emocionales (baja autoestima, temor, ...) se sienten inseguras y perciben la vida como 
peligrosa y difícil, por lo cual, viven a la defensiva. Como es lógico, les irá mal y cada día se 
deteriora su estado emocional. 
 
La función de los sentimientos es estimularnos a la acción para lograr lo que nos resulta agradable 
o rechazar lo que resulta desagradable. A través de esta conducta protegemos nuestro equilibrio 
mental y satisfacemos nuestras necesidades fundamentales (alimento, seguridad, respeto, 
adaptación, desarrollo, etc.)  
La satisfacción de las necesidades es indispensable para la salud y el equilibrio emocional. La 
satisfacción produce seguridad, bienestar, alegría y motivación; mientras que, las carencias, la 
insatisfacción habitual genera angustia y frustración, lo cual activa los peores sentimientos y las 
peores conductas.  
 
Cuando las personas se sienten seguras porque las cosas van bien, viven en un estado de ánimo 
constante y tienen sentimientos de baja intensidad, pero, cuando ocurre una situación que puede 
poner en riesgo lo que se relaciona con sus intereses reaccionan de forma intensa. Esta reacción 
intensa se conoce como emoción.  
 
Las emociones son reacciones instintivas intensas. Son un mecanismo de supervivencia. Nacen 
del instinto de conservación y aparecen cuando la persona percibe algo que pudiera causarle un 
daño grave. Pero, además, las emociones son la fuerza que impulsa el desarrollo y la evolución 
humana. Toda acción humana se inicia con una emoción positiva o negativa y termina con una 
emoción positiva o negativa.  
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Las personas cuya vida está cargada de emociones fuertes suelen ser inmaduras.  
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. El que se 
siente valioso no necesita demostrar su valor. 
 
El hecho de que cada persona tenga una forma particular de reaccionar afectivamente se debe a 
las experiencias afectivas profundas vividas en la primera infancia. Si el niño es querido se siente 
seguro, tiende a ver los aspectos positivos de las personas y de la vida y a reaccionar de forma 
positiva. Como es lógico, le irá bien. Si el niño no se siente querido sufrirá de temores, angustia e 
inseguridad, vivirá a la defensiva y reaccionará de forma impulsiva. Como es lógico, le irá mal.  
 
Lo importante es que estas experiencias afectivas de la infancia tienden a convertirse en patrón de 
toda experiencia afectiva posterior y, aunque aparentemente estos sucesos de la infancia tienden a 
olvidarse, quedan en el subconsciente desde donde actúan de forma compulsiva sobre el Adulto 
durante toda la vida, determinando nuestra forma de percibir el mundo, de sentir los 
acontecimientos y de reaccionar. Es como un chip que nos introdujeron en la mente en la infancia, 
el cual se activa constantemente y nos hace sentir lo mismo que sentíamos cuando éramos niños. 
Por tanto, es en el subconsciente donde hay que buscar los verdaderos motivos de la conducta 
humana, las causas de nuestras emociones y de las reacciones.  
Sin embargo, en el ser humano no existe el determinismo. El ser humano es inteligente y libre y 
puede rectificar. Existen métodos efectivos para programar la mente y controlar las emociones. 
 
Otro factor que influye en la intensidad de las emociones es la seguridad que tienen las personas 
en sí mismas. Las personas seguras tienen estructuras mentales sólidas lo cual les permite 
controlar mejor las situaciones. Al sentirse seguras los problemas revisten menos peligro y las 
reacciones emocionales son más débiles. La seguridad les permite racionalizar y desdramatizar los 
hechos. De aquí la importancia de ser lo más autosuficiente posible, prever los eventos y estar 
preparado para...  
Las personas inseguras y dependientes carecen de respuestas rápidas y eficaces, por lo cual, 
cualquier situación puede convertirse en peligrosa y desencadenar emociones intensas.  
Por ejemplo: Ante un problema legal, un abogado no se alarma porque tiene herramientas para 
defenderse, pero una persona de a pie sí se alarma.  
Si un cazador de serpientes se encuentra sorpresivamente en una habitación con una serpiente 
cascabel que le cierra el paso y amenaza con atacarle, lejos de asustarse se alegrará, porque para 
él es un reto que puede resolver de forma exitosa. Pero si te ocurre a ti, la emoción de terror será 
intensa porque no tienes respuesta.  
 
Cada persona percibe el mundo a través de su actitud mental. Si tus ideas y sentimientos son 
positivos entonces sintonizarás con lo positivo de las personas y de la vida; tendrás el poder de 
atraer todo lo bueno hacia ti y el mundo te resultará un lugar agradable, lleno de oportunidades 
para triunfar y ser feliz; pero si tu actitud mental es negativa entonces, sólo podrás percibir y atraer 
hacía ti, lo negativo de las personas y de la vida y el mundo será para ti un lugar desagradable. En 
cierta forma, cada persona construye su mundo y le va como merece que le vaya. 
La programación de la mente y el control de los sentimientos es la clave del éxito. Es fundamental 
cultivar una actitud positiva, programarse para el éxito y la felicidad, desarrollar principios y valores 
correctos y tener control sobre la propia vida. Al final, cada persona puede decidir cómo sentirse. 
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No llenes tu vida de cosas 
ni tu mente de necesidades 

 
 
No llenes tu vida de cosas ni tu mente de necesidades; porque serás esclavo de las cosas y 
tendrás dificultad para valorarte como persona. 
Como no conocemos nuestro mundo interior, tendemos a volcarnos en el mundo exterior y a luchar 
por el logro de cosas materiales: riqueza, propiedades, títulos, fama y poder. El mundo interior está 
formado por lo que somos y el mundo exterior por lo que tenemos.  
 
Lo que somos forma parte de nosotros y lo sentimos como una experiencia vital constante, como 
un estado de ánimo. El estado de ánimo depende de cómo somos por dentro. Las personas 
buenas, honestas y exitosas son habitualmente felices, debido a que sienten una energía positiva 
que emana de su interior e irradia alegría y felicidad. Mientras que, hay personas habitualmente 
infelices, porque en su interior tienen conflictos psicológicos no resueltos que generan angustia. 
Son los contenidos internos (autoestima, seguridad, etc.) los que determinan el éxito y la felicidad, 
y son los temores y complejos los que generan el fracaso y la frustración. 
 
Las cosas externas (dinero, fama y poder) son importantes, pero no son determinantes para el 
éxito verdadero ni para la verdadera felicidad.  
La mayoría de las personas no entienden esta idea, porque están programadas para el logro de 
éxitos materiales, más que para el desarrollo personal. Sólo cuando pase el tiempo y les llegue la 
experiencia que dan los años, comprenderán que lo único que nos queda de la vida es nuestro 
mundo interior; ese mundo hecho de recuerdos y vivencias; todo lo demás es efímero y va 
desapareciendo como desparecen las nubes. Lo único que nos acompaña siempre es nuestro Yo 
interno y la conciencia permanente de la propia identidad, de ser siempre la misma persona.  
 
El mundo externo es sólo el escenario en el que transcurren los hechos. Este escenario es el 
mismo para todos, pero nuestra verdadera vida discurre dentro de nosotros, en nuestro Yo interno, 
por eso, donde quiera que vayas siempre estarás en el mismo lugar, porque tu verdadero lugar 
eres tú mismo. Ese lugar interno puede convertirse en tu paraíso o en tu cárcel. Depende de ti. 
El éxito, la libertad y la felicidad no existen en ninguna parte del mundo, sólo existen en el corazón 
de quienes saben producirlos, por esta razón, en un mismo lugar y en las mismas circunstancias 
hay personas que triunfan y son felices y otras que fracasan y son infelices.  
 
"No acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre los consumen y los ladrones los 
roban" Ni llenes tu vida de cosas ni tu mente de necesidades, pues, "Mientras estés material, o, 
emocionalmente cargado de sentimientos y cosas viejas e inútiles, no tendrás espacio para nuevas 
oportunidades"  
En realidad, no son los objetos guardados los que estancan tu vida, sino la actitud de guardar. Con 
esa actitud, estás enviando a tu cerebro el mensaje de que no confías en el mañana ni en tu 
capacidad de crear nuevas respuestas. 
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Necesitas que tus ideas y tu vida fluyan. Necesitas vivir en actitud de cambio, confiar en tu 
capacidad creativa y vaciar tu mente y tu escritorio y tu casa de todo lo que no necesitas, sólo de 
esta forma podrás renovarte, fluir y evolucionar. 
Muchas personas están llenas de egoísmo, envidia, ambición y de tantas cosas materiales que 
llenan el corazón y la mente, con lo cual no les queda espacio para las cosas esenciales de la vida, 
como la paz y la alegría de vivir. 
El consumismo es un intento de llenar con cosas el vacío de autoestima, de afecto y de seguridad. 
Se trata de un mecanismo de compensación. El asunto es que el vacío interno no se llena con 
cosas.  
 
Las crisis económicas que han afligido y afligen a muchos países, han causado tanta miseria, dolor 
y frustración que la gente vive traumatizada por la pobreza y trata, por todos los medios, de adquirir 
riqueza como garantía de seguridad para el futuro. Esta situación explica, en parte, la corrupción 
galopante.  
 
Muchos creen que el temor a la pobreza se resuelve con dinero, pero no es así; porque, el miedo 
es un sentimiento que sólo puede superarse con una visión positiva de sí mismo, de la gente y de 
la vida. Por eso, el avaro se siente impulsado en forma compulsiva acumular más y más dinero; 
pero, no importa lo que acumule, cada día se siente más vacío por dentro. Esto no significa que es 
mejor ser pobre; el dinero es un bien necesario para liberarse de la ignorancia y de la pobreza y 
muy útil para lograr una calidad de vida y ascender al desarrollo; pero las cosas más importantes 
de la vida como la autoestima, la amistad y la felicidad, no se pueden comprar con dinero. Si así 
fuera, todos los ricos serían buenas personas e irradiarían felicidad.  
El error está en creer que el dinero puede comprar todo. La alegría, la seguridad, la amistad y la 
felicidad no se compran con dinero.  
 
Los voluntarios de ONGs aprenden de la simplicidad de la gente desfavorecida. Comprenden el 
verdadero valor de la vida y de las cosas simples y se dan cuenta de la cantidad de cosas inútiles 
que acumulan las personas de los países desarrollados.  
A medida que nos vaciamos de cosas superfluas podemos centrarnos en las cosas importantes, en 
esas cosas que forman parte de nosotros, que nos llenan por dentro y que nos acompañan a 
donde quiera que vayamos. Aprendemos a valorar la vida, el tiempo, la amista, la libertad, la 
creatividad, la naturaleza y la paz. 
 
Necesitamos fluir y renovarnos todos los días, pues el peso de las cosas y de los viejos hábitos es 
un obstáculo para crecer y volar. A medida que nos desprendemos de cosas inútiles y 
simplificamos la vida, nos sentimos más livianos y más libres. 
En la vida todo se renueva. Los árboles renuevan sus hojas, el cuerpo renueva sus células, la 
sociedad se renueva y el cerebro se renueva cada día con las nuevas experiencias. Cada día 
nacen niños y mueren ancianos. Es la ley de la vida. 
 
Hoy tenemos más cosas que nunca y más oportunidades, pero no somos felices porque hemos 
desviado la atención y el interés hacia cosas superfluas que no podemos lograr, y, si por 
circunstancias de la vida pudiéramos lograrlas, tampoco seríamos felices, porque no sirven para 
satisfacer las necesidades fundamentales del ser humano.  
Sólo cuando se vive de acuerdo con los propios valores se encuentra la estima de uno mismo, el 
respeto de los demás y la satisfacción que proviene del interior. 
No llenes tu vida de cosas ni tu mente de necesidades; porque serás esclavo de las cosas y 
tendrás dificultad para valorarte como persona. 
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El dinero va y viene, el tiempo sólo se va 
 
 
Una de las cosas que más me hace reflexionar sobre lo efímero de la vida es cuando veo un 
pueblo abandonado e invadido por la vegetación o cuando contemplo las ruinas de ciudades que 
un día fueron poderosas y hoy sólo son tristes recuerdos de sus pasadas glorias.  
 
La historia es testigo de que el tiempo se va llevándose consigo todo lo que existe. Sin embargo, 
los seres humanos nos agarramos a la vida y a las cosas como si fuéramos a vivir eternamente.  
"El ser humano no concibe la muerte de sí mismo; sólo concibe la muerte de los demás".  
 
Los niños y los jóvenes derrochan el tiempo porque sienten que les queda una eternidad por 
delante. Para los niños y los jóvenes los días son muy largos y dan para mucho; pero, a medida 
que pasan los años el tiempo se acelera, y, cuando vienes a darte cuenta estás en la recta final. 
De aquí la importancia de aprender a invertir el tiempo desde niños de forma útil y placentera. Es 
importante disfrutar cada momento y no postergar la felicidad para mañana.  
 
Aunque el tiempo se va, llevándose todo lo que amamos, hay algo que no puede arrebatarnos, son 
los recuerdos y el afecto de los seres queridos. Tampoco puede llevarse las experiencias vividas, 
las ilusiones y esperanzas y las buenas obras realizadas.  
 
De todos modos, es triste y doloroso el tener que renunciar a tantas promesas de éxito y de 
felicidad que ofrece el futuro pero nuestra vida tiene un límite. Por eso, debemos aprender a vivir 
con intensidad el tiempo que nos da la vida para realizar todos nuestros sueños.  
 
La prisa y el estrés en que vive la sociedad es un intento vano por ganarle al tiempo que al final 
genera más angustia y preocupación.  
 
El tiempo es relativo, es sólo una dimensión física. Los seres humanos estamos acostumbrados a 
medir la duración de la vida en tiempo cronológico. Pero la vida tiene también una dimensión 
psíquica y una dimensión espiritual. En estas dimensiones el tiempo no se mide por la duración 
cronológica sino por la intensidad de los fenómenos vividos. Un minuto de conciencia profunda, de 
relación íntima, de conexión con instancias supremas, es suficiente para dar un valor total y un 
sentido de plenitud y de trascendencia a la vida.  
Las personas que han alcanzado estas experiencias cumbres así lo atestiguan. De modo que lo 
importante no es cuánto vives sino cómo vives. 
 
Las personas poco desarrolladas tienen una sensación de vacío interno, debido a que están 
fracasando en el objetivo fundamental de la vida: El desarrollo de sí y el logro de objetivos 
importantes. Por tal razón viven frustradas, y sienten una angustia inmensa al ver que el tiempo y 
sus manos  están vacías. 
Mientras que, cuando las personas alcanzan alto nivel de desarrollo, se sienten exitosas, plenas y 
felices. Viven la vida con tanta profundidad que tienen la sensación de haber vivido mucho tiempo; 
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y, en vez de lamentarse por el tiempo que se va de forma inexorable, sienten un agradecimiento 
inmenso por la vida, por toda la felicidad y el amor vividos, y, cuando llega el  momento de partir,  
se despiden de la vida, como el marinero después de navegar todos los mares del mundo: 
 
De pie, firme y sereno,  
El viejo marinero  
curtido de mar y de soles 
se despide de la vida,  
desde la proa del barco,  
llevándose en el alma  
el mar, 
las estrelladas,  
y el cielo. 
 
No podemos detener el tiempo pero sí podemos dar un valor infinito al tiempo que vivimos. 
 
Piensa que estás al final de tu existencia. ¿Qué desearías haber hecho en tu vida? 
 
Escríbelo, grábalo en tu mente y vive de acuerdo a lo que has escrito. Si lo cumples, a medida que 
pasen los años habrás hecho tantas cosas importantes y maravillosas que te parecerá que has 
vivido una eternidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  



104 
 

43 
 

Todo es progresivo 
 
 
Las personas creen que deciden cuando quieren y como quieren, pero no es así. Todo tiene su 
proceso. Las conductas humanas, obedecen a programaciones mentales. Estas programaciones 
se inician en la infancia a través de la educación recibida de los padres. Están formadas por 
principios, vivencias, ideas, sentimientos, actitudes y hábitos.  
Las personas tienen libre albedrío. El libre albedrío les da poder para programar su mente de 
acuerdo a sus propias decisiones. Una vez programada la mente se desencadenan las conductas 
correspondientes, sin que la persona pueda hacer mucho al respecto.  
Con los años estas programaciones evolucionan en una dirección o en otra, dependiendo de la 
forma en que actúa cada persona. 
Estas programaciones son básicamente subconscientes, por lo que tenemos poca información 
sobre nuestra realidad mental profunda. 
 
Nuestro cuerpo funciona siguiendo las pautas establecidas por nuestro código genético. De forma 
similar, las programaciones mentales constituyen nuestro código mental, el cual determina nuestra 
forma de percibir la vida, de pensar y de actuar.  
Como la vida evoluciona estamos obligados a renovarnos constantemente. Lo ideal es hacerlo de 
forma progresiva y voluntaria; de lo contrario, lo hará la vida de forma violenta y traumática. 
Cuando las personas o la sociedad no se renuevan al ritmo que exige la vida, llegan las crisis de 
forma violenta para realizar los ajustes necesarios, de forma que la evolución siga su camino.  
Tanto las crisis personales como las crisis matrimoniales, institucionales o sociales, son 
ocasionadas por falta de renovación. La ley es: "Renovarse o morir" 
 
Las programaciones mentales son activas e interactúan entre sí constantemente desencadenando 
las conductas correspondientes.  
La vida psíquica es un desfilar continuo de ideas, sentimientos y sensaciones que llegan a nuestra 
mente, generando distintos estados de ánimo (alegría, temor, preocupación...) y nos impulsan a 
actuar de una forma determinada. En pocas palabras, nosotros no decidimos a nuestro antojo, es 
nuestro cerebro el que decide por nosotros, de acuerdo a las programaciones mentales que hemos 
creado. 
Estas programaciones las creamos nosotros mismos, día a día; de aquí la importancia de ser 
conscientes y responsables, de hacer bien las cosas, de vivir en positivo, de ser buena persona, 
porque todo ello nos modela, de forma lenta pero profunda. Por esta razón, cada uno es artífice de 
su destino y le va en la vida como merece que le vaya. 
 
En cierto modo nuestro futuro ya está diseñado en términos generales. Sin embargo, como somos 
inteligentes y libres y podemos introducir cambios en la programación mental. Los cambios pueden 
resultar fáciles y rápidos cuando se trata de aspectos puntuales, es decir, poco importantes; pero, 
cuando se trata de cambios estructurales se necesita más tiempo. 
 
El hecho de que todo sea progresivo no significa que daba ser lento. De hecho, en nuestro método 
"Súper Aprendizaje Alfa" todos los ejercicios son contra reloj, lo cual no significa prisa o estrés. Se 
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trata de un proceso mental natural que todos podemos desarrollar de forma fácil y rápida, porque el 
cerebro da para ello y para mucho más.  
Uno de los problemas más graves de la sociedad actual es su lentitud mental. Mucho movimiento, 
mucho ir y venir, mucha planificación, pero poca creatividad y poca eficacia. Los estudiantes 
estudian muchas horas y aprenden poco y de mala calidad. Los trabajadores trabajan mucho pero 
producen poco.  
 
Prueba tu capacidad procesadora 
Las siguientes oraciones están en desorden. Intenta ordenarlas. 
Toma tu reloj y cuenta el tiempo que tardas en ordenar las oraciones 
 

1. Hechos importantes de los hombres la historia narra 
2. Es bella educar la más vocación. 
3. Densidad salada tiene agua mucha el. 
4. Las minerales raíces sustancias las absorben. 
5. Plantas los animales a alimento de las sirven. 
6. Mar del olas barcos sobre las los navegan. 
7. Colgante los niños cruzaron el puente. 
8. Luz apaga automáticamente y la se enciende. 
9. La chimenea asciende lentamente de humo el. 
10. Aves al atardecer a su vuela nido  
11. Consulta el tiempo en el párrafo siguiente  

 
El tiempo establecido para este ejercicio es de 20 segundos, pero, seguramente que has tardado 
más tiempo, debido a que te has detenido en el significado de cada palabra en vez de ir 
directamente a la idea general. Ahora repite el ejercicio lo más rápido posible teniendo en cuenta 
esta aclaración.  
 
"Todo es progresivo" significa que todo tiene su proceso, unos pasos que hay que respetar. Esta 
idea es muy importante, sobre todo, en la sociedad actual, contagiada por la prisa.  
Muchas personas viven frustradas porque no se les dan las cosas en el tiempo que esperan. Es 
importante comprender que, lo que nos ocurre es la consecuencia de la forma en que 
funcionamos. Si sigues haciendo lo que has hecho hasta ahora, obtendrás lo que has obtenido 
hasta ahora, para que cambien las cosas debes cambiar tú.  
 
Cuando veas que alguna persona logra de forma rápida, éxitos que a ti te exigen mucho tiempo, se 
debe a que funcionan a un nivel superior al tuyo.  
En todo éxito influyen muchos factores: Inteligencia, experiencia, autoestima, creatividad, eficacia, 
decisión, sentido de oportunidad, etc. Desarrolla estos aspectos y el mundo cambiará para ti, y los 
procesos que son largos para otros, serán más cortos para ti, porque, mientras los demás viajan 
mentalmente en burro, tú viajas en avión. 
Es deber de cada persona capacitarse, prever las cosas, adelantarse al futuro, ser lo más 
independiente posible, renovarse constantemente y crear las condiciones para que se den las 
cosas.  
 
Además ocurren muchos imprevistos, por lo cual, es necesario aprender a convivir con la 
incertidumbre y a manejar las frustraciones. 
Los seres humanos somos como imanes magnetizados, tenemos el poder de atraer hacia nosotros 
el éxito y la felicidad, para lo cual tenemos que vibrar en la onda correspondiente. 
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Actitud y Éxito 
 
 
La actitud es una disposición adquirida que estimula al individuo a reaccionar y actuar de una 
manera característica frente a determinadas circunstancias. 
 
Cada persona tiene una actitud determinada frente al estudio, al trabajo, a la sociedad, etc.  En 
base a esta actitud podemos predecir cómo le irá en la vida; debido a que la actitud expresa la 
estructura mental profunda de la persona, constituida por conocimientos, creencias, valores, 
autoestima, experiencia, motivaciones, ideales, etc.  
La actitud expresa la decisión firme de la persona de lograr algo y de superar todos los obstáculos 
que se interpongan en el camino. Cuando las personas toman esta decisión es porque creen que 
vale la pena luchar por el objetivo elegido y sienten una convicción interna, una motivación y una 
fuerza que les impulsa en dicha dirección.  
Cuando ocurre esto, el cerebro trabaja sin descanso y produce toda la energía necesaria para 
convertir los sueños en realidad. La actitud es determinante en el logro del éxito.  
 
Las personas que triunfan no son necesariamente más inteligentes, desde el punto de vista 
intelectual, pero tienen una actitud y una determinación que no tienen las demás personas. Esta 
actitud activa la inteligencia emocional y entra en acción el hemisferio derecho, intuitivo y creativo, 
que es capaz de procesar de 1 a 10 millones de bits por segundo. 
 
En realidad, a cada persona le va en la vida de acuerdo a la actitud con la cual enfrenta las cosas. 
Como es lógico, las actitudes positivas llevan al éxito y las actitudes negativas conducen 
irremediablemente al fracaso.  
A la hora de educar a los hijos, más importante que las notas y que los resultados del momento es 
la actitud; es decir, el espíritu de superación, la autodisciplina, la responsabilidad, etc.  
 
¿Cómo desarrollar una actitud positiva? 
 
Las actitudes se adquieren básicamente en la infancia, a través de una educación estimulante 
desde el punto de vista intelectual, afectivo y social. Después, la propia experiencia, los éxitos 
personales, la autodisciplina y los ideales desarrollados estimulan a luchar sin descanso por 
convertir ciertos sueños en realidad. 
Las actitudes positivas están reñidas con la mentira, el egoísmo, la envidia, la pereza y la 
mediocridad.  
Si te falta actitud positiva, puedes desarrollarla, pero necesitas cambiar tu forma de pensar y de 
actuar.  
Si te ofrecieran una mina de oro en un lugar lejano, caminarías cientos y miles de kilómetros y 
superarías todos los obstáculos, con el fin de posesionarte de ella. De forma similar, el día en que 
descubras que existen valores y objetivos importantes por los cuales vale la pena vivir y luchar, 
cambiarás de actitud y vendrá a ti el éxito. 
Si quieres saber cómo es una persona, observa su actitud frente a ciertos aspectos importantes de 
la vida.  
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Test  - A 
 

1º Cubre con una hoja la columna de las respuestas.  
2º Responde la primera idea que te venga a la mente para que las respuestas sean lo más 
sinceras posible.  
3º  Analiza tus respuestas 
 
  SÍ No Res 

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

2 ¿Te gustan los retos?   S 

3 ¿Te cuesta decir no?   N 

4 ¿Te consideras una persona creativa?   S 

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

6 ¿Sabes defender tus ideas con valentía?   S 

7 ¿Eres una persona conformista?   N 

8 ¿Vives habitualmente contento?   S 

9 ¿Tienes un proyecto de vida valioso?   S 

10 ¿Eres eficaz en lo que emprendes?   S 

11 ¿Eres una persona proactiva?   S 

12 ¿Tienes buen equilibrio emocional?   S 

13 ¿Tienes un proyecto de vida?    S 

14 ¿Tienes espíritu de superación?    S 

15 ¿Cuidas la calidad de lo que haces?    s 

16 ¿Te consideras una persona preparada?    S 

17 ¿Eres honesto?    S 

18 ¿Eres una persona confiable?    S 

19 ¿Eres emprendedor?    S 

20 ¿Te gusta ayudar a las personas?    S 

21 ¿Disfrutas de lo que haces?   S 

22 ¿Tienes autodisciplina?    S 

23 ¿Acostumbras a dar siempre la cara?    S 

24 ¿Te consideras una persona luchadora?   S 

25 ¿Estás siempre en busca de soluciones para ti y para los demás?    
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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 ¿Pones interés y emoción en lo que haces?   S 

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

3 ¿Inviertes suficiente tiempo en desarrollo personal?   S 

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

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

6 ¿Eres comprensivo y tolerante?   S 

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

8 ¿Acostumbras a compartir con los demás?   S 

9 ¿Sabes perder sin desmoralizarte?    S 

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

11 ¿Eres previsor?   S 

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

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

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

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

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

17 ¿Dedicas tiempo a leer, reflexionar…?   S 

18 ¿Te relacionas bien con las personas?    S 

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

20 ¿Vives siempre en actitud de superación?    S 

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

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

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

24 ¿Sientes que estás triunfando?    S 
 
 



109 
 

45 
 

Los valores 
 
 

Los valores son las cualidades positivas de los seres, por las cuales son apreciados. 
Aunque los valores son conceptos abstractos como la fe, el amor, la verdad, la justicia, la 
tolerancia, la solidaridad, etc. se encuentran “encarnados” en mayor o menor intensidad en las 
personas. 
 
Los valores no son algo material, sin embargo son objetivos; es decir, poseen un valor intrínseco, 
reconocido por la mayoría de las personas. Tal es el caso de la verdad, la justicia, la generosidad, 
la paz, etc. También son subjetivos, en cuanto son reconocidos y apreciados de distinta forma por 
cada persona  
 
Los valores ocupan el más alto rango en la jerarquía de nuestras motivaciones. Las personas se 
mueven el por interés que les produce las cosas que consideran valiosas. Los valores e intereses 
difieren de unas personas a otras.  
Existen valores universales que atañen a todos los seres humanos; pero existe también una 
diversificación de valores, de acuerdo a la cultura y a la educación recibida. Lo importante es la 
fidelidad a los propios valores y la apertura y respeto a los valores de los demás.  
Los valores no son exclusivos ni excluyentes; de modo que, se impone el respeto y la tolerancia. 
 
 ¿Quién puede decir que es dueño de la verdad? 
En la medida en que las personas poseen valores de calidad, tienen una visión superior, un 
impulso interior y mayor conciencia de su misión en la vida.  
Los principios son la raíz de la conducta y los valores son la fuerza motivadora que impulsa a la 
acción.  
 
Antes de emprender un camino, necesitamos saber, a dónde vamos y por qué vamos; del mismo 
modo, necesitamos seleccionar los valores por los cuales vale la pena luchar, para que no nos 
ocurra como a tantas personas, que fueron engañadas en su infancia y lucharon por objetivos que 
al final sólo dejaron vacío y desilusión 
Elabora una lista de valores por los que vale la pena luchar. Organízalos por orden de importancia 
y aliméntelos cada día para que brillen con más intensidad y te sorprenderá de la fuerza moral que 
ellos te transmiten. 
 
Los valores son conductas aprendidas, especialmente en el hogar. 
En una sociedad mentalmente confusa, se corre el riesgo de elegir valores equivocados. La 
experiencia de las personas realizadas a lo largo de la historia nos proporciona la pauta para 
conocer los valores que conducen al desarrollo, al éxito y a la felicidad.  
En términos económicos, «valor» equivale a precio. Las cosas tienen un valor material y, por tanto, 
pueden ser compradas. Pero la vida nos ofrece muchos valores que no podemos comprar.  
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¿Cuánto vale una familia sólida y unida? ¿Cuánto podría costar un amigo leal o un socio honesto? 
No podemos comprar con dinero lo más importante de la vida como es el amor, la autoestima, la 
paz o la felicidad.  
 
Las personas más desarrolladas, desde el punto de vista humano, son más sensibles a los valores 
superiores. 
 
En la actualidad está de moda una filosofía materialista que está invadiendo el espíritu de las 
personas. Esta seudo filosofía quiere liberar al hombre de toda atadura religiosa y moral para que 
viva a sus anchas. Al debilitar los valores religiosos y morales, también se debilitan los valores del 
respeto a sí mismo, a los padres y a la autoridad; pierde importancia el valor de la honestidad, de 
la ética profesional y de la amistad y se abren las puertas al uso de drogas, al aborto, a la 
eutanasia... Los efectos son tan desastrosos que muchos ya no logran distinguir entre lo bueno y lo 
malo, entre lo justo y lo injusto. Como es lógico, esta corriente conduce a la frustración.  
 
La humanidad ha tardado miles de años para desarrollar la cultura actual. Los valores más 
importantes de la evolución humana son el desarrollo de la inteligencia y de la conciencia. La 
supervivencia y la evolución de la especie humana no será posible a menos que los valores 
superiores (amor, justicia, verdad, solidaridad, etc. se impongan sobre el odio, la injusticia, la 
mentira, el egoísmo y la violencia). 
 
Hoy se habla mucho de valores, tales como: democracia, tolerancia y pluralismo. Resulta ingenuo 
pensar que, sin valores morales se pueda ser democrático y tolerante. 
Por otra parte, muchos confunden la tolerancia con el dejar que los demás hagan lo que quieren. 
Esta actitud de indiferencia y complicidad es la que ha llevado a los países a muchas guerras y a 
muchas quiebras económicas que han desgraciado a generaciones enteras.  
 
La vida es una lucha sin tregua entre contrarios (el bien y el mal, la verdad y la mentira, la 
represión y la democracia...) Estas fuerzas están encarnadas en las personas quienes actúan en 
su nombre. Las personas se asocian de acuerdo a sus valores y tratan de imponerse a los demás. 
Esta es una forma de sobrevivir.  
 
Si las personas más conscientes no se unen para defender los valores superiores que tanto 
esfuerzo, años y sangre han costado a la humanidad, se impondrá inevitablemente la barbarie. 
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Test  de Principios y Valores - A 
1º Cubre con una hoja la columna de las respuestas.  
2º Responde la primera idea que te venga a la mente 
3º  Analiza tus respuestas 
 

  SÍ No Res 

1 Los principios y valores se imponen porque son necesarios.   S 

2 Los principios y valores constituyen la estructura de la personalidad.   S 

3 Los principios y valores coartan la libertad.    N 

4 Muchas personas se guían por principios y valores falsos.   S 

5 Los valores son dinámicos, exigen actuar con responsabilidad.   S 

6 Los principios y valores exigen capacitarse y actuar a tiempo.   S 

7 Los valores son lo más importantes, porque dan sentido a la vida.    S 

8 Las personas con valores tienen una visión superior de las cosas.    S 

9 Los valores responden a las necesidades profundas del ser humano.   S 

10 La pérdida de valores provoca la angustia existencial.    S 

11 Los valores garantizan el buen funcionamiento de la sociedad.   S 

12 Una persona sin valores es un azote para la sociedad.   S 

13 Una persona sin valores  vive a la deriva.    S 

14 Los valores dan fortaleza y seguridad.   S 

15 Los valores son fuerzas que integran a la persona.    S 

16 Los valores protegen contra las fuerzas destructivas de la sociedad.    S 

17 La raíz de la corrupción es la falta de valores.   S 

18 En la vida todo se rige por principios y valores.    S 

19 Los valores se aprenden en el hogar.   S 

20 Es necesario fortalecer los valores con fe, lecturas, reflexión…    S 

21 Los valores fundamentales son perennes. Tienen vigencia siempre.   S 

22 Las personas con valores tienen más credibilidad.   S 

23 Cuando faltan valores se impone la ley de la selva.   S 

24 Lo más valioso de la evolución son la inteligencia y la conciencia.   S 

25 Los valores son universales, propios de toda la especie humana.   S 
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Test  de Principios y Valores – B 
1º Cubre con una hoja la columna de las respuestas.  
2º Responde la primera idea que te venga a la mente 
3º  Analiza tus respuestas 
 

  SÍ No Res 

1 La incongruencia en la vida indica confusión de valores.   S 

2 Las personas deshonestas, corruptas, inmorales…carecen de valores.   S 

3 Una persona carente de valores, carece de credibilidad.   S 

4 Las personas expresan sus valores a través de su lenguaje y actitudes.   S 

5 La pérdida de valores conduce a la violencia.    S 

6 Los mandamientos  son valores  necesarios para crecer y progresar.   S 

7 Los valores correctos son expresión de las leyes naturales.   S 

8 Los valores tienen una función personal y social   S 

9 Cuando fracasamos, se debe a que hemos quebrantado algún valor.   S 

10 Los verdaderos valores son positivos y necesarios.   S 

11 Los valores obligan a cada persona a asumir su responsabilidad.   S 

12 El quebrantamiento de algún valor siempre genera efectos negativos   S 

13 El quebrantamiento de algún valor genera alguna forma de fracaso.   S 

14 Los valores, son un producto de la evolución de millones de años.   S 

15 Los valores constituyen  un patrimonio universal.   S 

16 La Iglesia no impone los valores, sólo nos recuerda su importancia    S 

17 Los valores son la fuerza motivadora que impulsa a la acción.   S 

18 La ignorancia impide conocer los valores importantes.   S 

19 Los valores determinan la dirección de la vida.    S 

20 Las crisis y los conflictos se deben a la pérdida de valores.   S 

21 El cultivo de los valores genera progreso y paz.   S 

22 El progreso sin valores termina en conflictos sociales.    S 

23 El objeto de los valores es satisfacer las necesidades fundamentales.   S 

24 Quienes se rigen por los  valores tienen más fortaleza.    S 

25 Los valores son luz que iluminan el camino y fuerza que impulsa. 
  

S 
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Por qué son necesarios los principios y valores 
 
 
La finalidad de las leyes es seguir el plan de la naturaleza (supervivencia y desarrollo) lo cual sólo 
es posible si cada ser cumple con el proceso propio de su naturaleza.  
 
El ser humano también está sujeto, desde el punto de vista biológico, a las leyes naturales, pero es 
un ser evolucionado que ha logrado cierta libertad, lo cual le permite sustraerse, en parte, al 
determinismo de la naturaleza. 
 
Los animales no tienen problemas morales porque carecen de conciencia y de libertad, su vida 
está regida por el instinto; pero el ser humano posee el libre albedrío y, como dice Ortega y 
Gasset: "Está condenado a ser libre y responsable" Está obligado a decidir constantemente 
haciendo uso del libre albedrío. El decidir es un privilegio pero también un riesgo, porque una mala 
elección genera consecuencias negativas. 
 
A lo largo de cuatro millones de años de evolución humana, los instintos han perdido fuerza  en 
beneficio de la inteligencia y de la conciencia. Gracias a tantos años de experiencia y de evolución  
hemos aprendido a controlar los instintos; sin embargo los instintos salvajes siguen latentes en el 
interior de cada persona, tratando de liberarse para actuar a sus anchas, por lo que, los seres 
humanos estamos obligados a vivir siempre alerta y a invertir una cantidad inmensa de energía 
para controlarlos. 
 
Los principios y valores son los encargados de controlar los instintos y de encauzar la conducta 
humana. Cuando se debilitan los principios y valores, las personas carecen de fortaleza para 
controlarlos y entonces se impone la barbarie. Los asesinatos, las guerras, los genocidios son 
ejemplos de lo que pueden llegar a hacer las personas cuando se dejan dominar por los instintos. 
Hoy estamos en el siglo XXI. Somos la avanzada de una evolución biológica que se inició hace 
cuatro millones de años. En teoría, tenemos una cultura (principios, valores, costumbres, lenguaje, 
discernimiento...) pero esta herencia cultural sirve de poco si no la asimilamos a través de una 
educación de calidad. 
 
Las crisis personales, familiares, institucionales, económicas, políticas, etc. van precedidas de la 
pérdida de valores importantes; así como la recuperación se produce a medida que las personas 
recuperan los valores propios de la evolución, como son: la inteligencia y la conciencia.  
“Moral y luces son nuestras primeras necesidades” Simón Bolívar 
 
Cada persona es un mundo. Existen numerosas filosofías, ideologías y creencias que van desde el 
materialismo hasta el espiritualismo. ¿Quién tiene la razón? Cada uno se aferra a sus creencias y a 
sus teorías. 
 
El conocimiento de la estructura de la mente humana nos ayudará a conocer la razón e 
importancia de los principios y valores.  
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 Estructura de la Mente Humana  
 
 

El PADRE  contiene el concepto enseñado de la vida. 
 
- Está formado por grabaciones de acontecimientos vividos en la 
infancia.  
- Contiene los principios filosóficos, religiosos, morales y sociales. Y 
también los comportamientos de los “padres”: Normas, costumbres, 
gestos...  
- Se imponen como un deber absoluto, indiscutible y obligatorio. Actúa 
con fuerza compulsiva sobre el Adulto, exigiendo su cumplimiento. 
Con el tiempo estos principios quedan interiorizados para el resto de 
la vida. 
 Un Padre fuerte genera neurosis y un Padre débil trae como 
consecuencia la pérdida del sentido de la vida.  
 

 
El ADULTO contiene el concepto aprendido de la vida. 
 
- El Adulto crece por asimilación de conocimiento, experiencia y 
valores.  
- Un Adulto desarrollado tiene la capacidad de evaluar su propia 
experiencia y las enseñanzas recibidas de sus padres  y adaptarse a 
la realidad.  
- Un Adulto poco desarrollado es desbordado por las fuerzas de los 
instintos y vive en conflicto permanente consigo mismo y con las 
personas. De aquí la importancia de desarrollar valores sólidos y 
equilibrados que le proporcionen la inteligencia y el control de sí 
mismo. 
 

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

¿En qué condiciones inventó el hombre esos juicios de valor moral que son las palabras bueno y 
malo? ¿Qué valor tienen estos conceptos? ¿Han frenado o han estimulado hasta ahora el 
desarrollo? ¿Han favorecido la convivencia o han sido causa de conflictos? ¿Es necesaria la moral 
para el desarrollo personal o para vivir en paz, o bien, se puede vivir sin moral? 
 
Según De Waal, biólogo evolucionista, dedicado al estudio de los primates, los chimpancés tienen 
mecanismos para poner fin a las hostilidades internas. Todas las especies de primates y monos 
tienen sus propios protocolos de reconciliación después de las peleas. Si dos individuos no logran 
reconciliarse, a menudo la hembra chimpancé reunirá a los rivales, como si comprendiera que la 
discordia estorba a la comunidad y la hace más vulnerable a los ataques de los vecinos.  
Estas acciones son emprendidas en función del bien superior de la comunidad y son un precursor 
significativo de la moral en las sociedades humanas.  
 
Los macacos y chimpancés y muchas especies más, tienen reglas de conductas deseadas, la 
mayoría de ellas relacionadas con la naturaleza jerárquica de sus sociedades, en las que cada 
miembro conoce su sitio. Los jóvenes macacos aprenden rápidamente cómo comportarse, y de vez 
en cuando son mordidos, en un pie o mano, como castigo.  
Otros primates también tienen una idea de reciprocidad y honestidad. Recuerdan quién les hizo 
favores y quién actuó mal con ellos. Los monos capuchinos muestran descontento si reciben una 
recompensa menor que un colega por realizar la misma tarea. 
 
Las siguientes conductas, tales como (empatía, capacidad de aprendizaje, obediencia a reglas 
sociales, reciprocidad y reconciliación son la base de la sociabilidad.  
De Waal, cree que la moral humana surgió de la sociabilidad primate, pero con dos niveles de 
sofisticación extra. La gente implementa los códigos morales de sus sociedades de manera mucho 
más rigurosa con recompensas y castigos. También aplican un cierto grado de juicio y razón, que 
no tienen paralelo en los animales.  
 
La religión se puede ver como otro ingrediente especial de las sociedades humanas, aunque 
emergió miles de años después de la moral. 
Existen claros antecedentes de moral en los primates, pero no hay indicios de religión. Así que 
parece razonable asumir que a medida que los humanos evolucionaron alejándose de los 
chimpancés, la moral emergió primero, seguida por la religión. "Creo que la religión es un agregado 
reciente" "Su función puede tener que ver con la vida social, lo mismo que la implementación de las 
reglas" 
 
Según lo ve De Waal, la moral humana puede estar severamente limitada por el hecho de que se 
desarrolló, no como resultado de una evolución interna, sino como una necesidad de unirse para 
luchar contra los adversarios. En este sentido, la moral surgió de la necesidad de unirse para la 
guerra con el fin de atacar o defenderse de los enemigos. Según las circunstancias, cada grupo 
elaboró una moral con características propias, pero dado que la naturaleza humana posee 
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características similares, las distintas normas morales también eran similares entre los distintos 
grupos humanos.  
"Es profundamente irónico pensar que nuestro logro más noble, como es la moral pueda tener 
como origen la necesidad de unirse para la guerra"  
 
Muchos filósofos morales están interesados en las investigaciones de De Waal y de otros biólogos.  
El doctor Philip Kitcher, profesor de filosofía en la Universidad de Columbia, aprueba el enfoque de 
De Waal. "No tengo ninguna duda de que hay patrones de conducta que compartimos con 
nuestros parientes primates que son relevantes en nuestras decisiones éticas"  
Muchos filósofos creen que el raciocinio consciente juega un importante papel a la hora de 
controlar la conducta ética humana y por eso no se muestran dispuestos a admitir que todo 
provenga de las emociones, como la simpatía, lo cual es evidente en los chimpancés.  
El elemento de moral imparcial proviene de la capacidad de razonar, escribe Peter Singer, un 
filósofo moral de Princeton,  
 
Según De Waal la conducta humana se deriva sobretodo de juicios emocionales, rápidos y 
automáticos, y sólo secundariamente de procesos conscientes más lentos" Por más que 
celebremos la racionalidad de nuestra conducta, nuestra brújula son nuestras emociones. 
Los filósofos tienen otra razón por la que creen que los biólogos no pueden llegar al corazón de la 
moral, y es que los análisis biológicos no pueden cubrir la brecha que hay entre el ‘ser' y el ‘deber 
ser', entre la descripción de una conducta y el problema de, si esa conducta es moralmente mala o 
buena.  
 
Jesse Prinz, profesor de filosofía de la Universidad de Carolina del Norte, cree que la moral se 
desarrolló después de que terminó la evolución humana y que los sentimientos morales son 
configurados por la cultura, no por la genética.  
 
"Uno de los principios que deben guiar una moral verdadera debe ser el reconocimiento de la 
dignidad de todos los seres humanos, y eso parece no tener precedente en el mundo animal".  
Para De Waal, "La moral es un sentido del bien y del mal que nace de valores compartidos por el 
grupo, los cuales son utilizados para el manejo de conflictos"  
 
La base de la moral es la capacidad mental y social para construir sociedades en las que los 
valores compartidos canalicen la conducta individual mediante un sistema de aprobación o 
rechazo".  
En su opinión los chimpancés poseen algunas de las capacidades de conducta incorporadas en 
nuestros sistemas morales.  
 
"La moral está firmemente anclada en la neurobiología, como todo lo demás que hacemos o 
somos"  
 
En opinión de De Waal. La selección natural ha creado en las personas "una brújula para hacer 
opciones vitales que tomen en cuenta los intereses de toda la comunidad, que es la esencia de la 
moral humana".  
 
Antes de que existieran las religiones, los seres humanos tenían normas morales para regular sus 
relaciones, saber a qué atenerse en cada caso y convivir en paz.  
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Así como han evolucionado la inteligencia y la conciencia, así también ha evolucionado la moral. 
Con el tiempo ciertas normas van perdiendo vigencia y surgen otras que son necesarias para 
manejar problemas nuevos.  
Por tanto, el origen de la moral es la misma naturaleza humana. La naturaleza impone ciertas 
obligaciones que es necesario cumplir para el desarrollo personal, para la convivencia social y para 
la supervivencia de la especie. El quebrantamiento de estas normas genera problemas personales 
y sociales. La moral abarca todos los comportamientos humanos, los cuales deben ser honestos, 
lógicos, efectivos y adaptados a la realidad.  
 
La moral es dinámica, evoluciona a medida que evolucionan las personas y a medida que 
evoluciona la sociedad. Las leyes físicas naturales no evolucionan, lo que sí evoluciona son los 
seres vivos y las leyes morales.  
 
Las leyes morales del hombre prehistórico eran muy simples y casi estáticas porque su vida era 
muy simple y discurría muy lenta. Las relaciones interpersonales eran simples y los patrones de 
conducta moral se trasmitían de generación en generación casi de forma inalterable. Pero los 
tiempos han cambiado. La humanidad ha construido un sistema cultural muy rico, pero también 
muy complejo y dinámico.  
Las leyes morales no cambian en su esencia. La honestidad será siempre honestidad y la 
verdadera amistad será siempre verdadera amistad, pero en cada época se relegan ciertas leyes 
morales y se imponen otras con más intensidad. La finalidad es estimular las conductas que son 
necesarias para el desarrollo y controlar las conductas que son más perniciosas.  
 
Hoy se imponen con más fuerza que en otras épocas, las leyes morales de justicia y respeto a los 
derechos humanos "Toda persona tiene todos los derechos y libertades sin distinción alguna de 
raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole". La razón es que la 
humanidad ha crecido, la globalización es un hecho irreversible y necesitamos entendernos para 
convivir, sobrevivir y progresar.  
 
La "Declaración de los Derechos Universales del Hombre" y el reconocimiento de los mismos por 
todos los pueblos del mundo, supone un hito de valor incalculable para la creación de una 
conciencia universal que permita el entendimiento, la colaboración, el progreso y la paz. Cada 
artículo de los "Derechos Universales del Hombre" es una ley moral que la humanidad se ha 
dictado a sí misma para garantizar su destino a futuro.  
 
Sin embargo, no todos acatan las leyes morales. Hay muchas personas con poder, pero poco 
evolucionadas desde el punto de vista humano, que no han desarrollado conciencia ni sensibilidad 
moral, las cuales no tienen escrúpulos en poner en peligro a la humanidad con tal de enriquecerse. 
Por esta razón, la sociedad debe estar alerta y unida para defender sus derechos contra el mayor 
depredador de la historia: el hombre.  
 
Los mandamientos y normas morales predicados por la Iglesia no añaden ninguna exigencia 
moral, es simplemente una declaración o recordatorio de principios morales naturales impuestos 
por la naturaleza. Es posible que la Iglesia ponga el acento en alguna norma moral especial porque 
tiene su criterio propio, pero lo fundamental de la moral es un imperativo de la naturaleza humana.  
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La Ética y la Moral 
 
 
 
La gente usa de forma indistinta los conceptos Ética y Moral. Ambas palabras significan 
costumbres. La palabra Ética deriva del griego y Moral deriva del latín.  
En realidad, la Ética es la teoría o la ciencia del comportamiento moral. La Ética estudia la Moral y 
determina qué es bueno y qué es malo y cómo se debe actuar. La Moral es la forma en que las 
personas aplican la Ética en su vida real.  
 
El papel que desempeña la Ética en los Estados de derecho es ayudar al justo cumplimiento y 
aplicación de las leyes. Su principal cometido es trabajar sobre unas normas, que no son leyes, y 
establecer una responsabilidad que nada tiene que ver con la responsabilidad jurídica. La función 
de la Ética es establecer una forma de "autorregulación".  
 
Los principios éticos son universales y se imponen porque son lógicos y necesarios. Como seres 
humanos, tenemos un sentido innato de moralidad. Nosotros admiramos la justicia, el coraje, la 
honestidad y la compasión y aborrecemos la mentira, la injusticia, la traición, la crueldad y la 
corrupción.  
Los principios éticos universales, tales como el valor de la vida, la libertad, etc. están por encima de 
las ideologías, de las creencias religiosas, de las culturas y de las constituciones; por esta razón, el 
quebrantamiento de los derechos humanos fundamentales es considerado como crimen de lesa 
humanidad.  
 
La Ética es la ley de gravedad del espíritu humano y su quebrantamiento conduce a la 
desintegración personal y social.  
 
El universo funciona de acuerdo a leyes que garantizan el orden del cosmos y la supervivencia de 
las especies. Las leyes físicas son inexorables y se cumplen dentro de un orden, ritmo y armonía 
perfectos. Si dejara de funcionar la ley de gravedad, el Universo se convertiría en un caos.  
 
El instinto animal, innato y heredado, dirige con perfección absoluta el comportamiento de los 
animales. El instinto de conservación garantiza la supervivencia del individuo y el instinto sexual 
asegura la supervivencia de las especies.  
 
Pero el hombre nace libre. La libertad es un riesgo y también una oportunidad para llegar a ser 
más humano y poder pensar, amar, crear, y, de esta forma, tener acceso al desarrollo.  
 
La naturaleza es sabia y para que todo esto pueda hacerse realidad, ha impreso en la conciencia 
de cada ser humano unas leyes y unos mandatos, que le señalan el camino del bien y le exigen su 
cumplimiento. A pesar de este imperativo, la ética no coarta la libertad del hombre, más bien, le 
salva de perderse y de autodestruirse.  
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"La Ética enseña el arte de vivir y las técnicas de la felicidad". Es la primera y la más importante de 
todas las ciencias. Cada ciencia tiene un objetivo particular, pero la Ética tiene como objetivo, 
lograr que todas las ciencias estén al servicio del hombre. 
 
La moral es la aplicación práctica de la Ética. La Moral es activa e imperativa; exige a cada uno el 
cumplimiento de su misión con autenticidad y eficacia; le dice al economista, al político, al médico, 
al orador...lo que deben y lo que no deben hacer. Cada uno en su profesión tiene el deber de lograr 
que las cosas sucedan y funcionen con eficacia y si las condiciones son adversas, debe luchar 
para cambiarlas.  
 
La Ética no perdona, ni excusa, ni exime. El hombre es siempre responsable, porque en última 
instancia es libre para decidir por encima de todos los condicionantes externos. Y, no es que la 
Ética se inmiscuya en la vida de nadie, sólo exige que cada persona se respete a sí misma, lo cual 
incluye el respeto a los demás. La Ética es la gran defensora de la libertad del hombre.  
 
Pero hoy vivimos en los albores del siglo XXI y resulta anacrónico hablar de ética y de moral a una 
sociedad materialista que persigue el éxito a costa de lo que sea y que cree que "el fin justifica los 
medios". Sin embargo, la Ética nace de la misma naturaleza; es tan antigua como el hombre y tan 
moderna como si acabara de estrenarse.  
 
La conducta humana no es indiferente, es buena o mala, es moral o inmoral. Es buena cuando el 
comportamiento favorece el desarrollo de la persona y de la sociedad y es mala cuando lo 
entorpece. Este es un asunto básicamente personal e íntimo, que puede pasar desapercibido a las 
demás personas pero no a la naturaleza, la cual, de alguna forma, premia el buen comportamiento 
y castiga el mal comportamiento, aunque la persona no se entere de cuándo ni cómo premia o 
castiga.  
 
Muchos afirman que los valores están en quiebra. En realidad, los valores: (como la verdad, la 
justicia, la amistad, la honestidad, etc., son eternos y jamás estarán en quiebra. Quienes están en 
quiebra son las sociedades y las personas. No sin razón, las madres de todo el mundo enseñan a 
sus hijos a ser honestos, justos, amistosos...porque saben que estas cualidades constituyen la 
fortaleza de su personalidad.  
 
La ética es una condición para el éxito. Tú dependes de la calidad de lo que haces. Nadie puede 
construir nada duradero sobre la mediocridad y sobre la mentira.  
 
La experiencia y la historia nos enseñan que las personas y las sociedades se desarrollan mientras 
son impulsadas por principios, valores e ideales y degeneran cuando se debilitan sus estructuras 
morales.  
 
"La ética del carácter enseña que existen principios básicos para vivir con efectividad y que las 
personas sólo pueden experimentar un verdadero éxito y una verdadera felicidad, cuando 
aprenden esos principios y los integran en su conducta". Stephen R. Covey.  
 
La ética se puede estudiar como ciencia pero en realidad la ética es vital y hunde sus raíces en la 
estructura profunda de la persona. La Ética carece de sentido si las personas no tienen principios y 
valores que la sustenten.  
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Ser ético o no ser ético, es una decisión personal que acarrea consecuencias  
 
Como dice Ortega y Gasset: "El ser humano está condenado a ser libre, y, por tanto, a ser 
responsable" Lo que indica que no puede renunciar a su libertad ni a su responsabilidad.  
 
El ser humano posee una inteligencia que le permite discernir entre el bien y el mal, pero la 
inteligencia es sólo una capacidad potencial que necesita desarrollarse para que funcione como tal. 
Un niño alejado de todo contacto humano tendrá un comportamiento totalmente animal.  
 
La inteligencia permite conocer el bien y el mal. Pero ¿Qué es el bien y qué es el mal? El bien y el 
mal no son tales porque lo decrete la Iglesia, el Gobierno o la sociedad. El bien es todo aquello que 
ayuda al desarrollo y al logro del éxito y de la felicidad y el mal es todo lo que se opone al 
desarrollo, al éxito y a la felicidad.  
 
Como podemos apreciar, el bien, el desarrollo, el éxito y la felicidad son conceptos inseparables; si 
falta alguno de ellos, los demás no funcionan. De aquí que lo más importante de la vida es conocer 
el bien, es decir, la verdad de las cosas.  
 
Como ya indicamos en otra parte, para los griegos sólo las personas sabias podían conocer el bien 
(la verdad) por lo cual, sólo los sabios podían ser éticos, es decir, honestos y buenos. En el fondo, 
tenían razón. Sólo quienes conocen el bien, pueden realizarlo. Sólo quienes conocen el camino 
pueden seguirlo.  
 
Sin embargo no es suficiente con conocer el bien. Muchas personas lo conocen pero no lo 
realizan. Aquí debemos hacer una aclaración. Las personas que, conociendo el bien no lo realizan, 
se debe a que sólo lo conocen de forma muy superficial, porque si lo conocieran en profundidad, 
comprenderían los grandes beneficios que proporciona y jamás renunciarían a él.  
 
Para ser ético, lo primero que se necesita es conocer el bien (verdad) y realizarlo. El ser humano 
tiene el deber de buscar la verdad y ser consecuente con ella.  
 
Es un deber conocer el bien en todos los aspectos posibles. Se trata de conocer todo lo que nos 
conviene para desarrollarnos en todos los aspectos.  
 
Es un deber conocer el bien  
 
A nivel profesional, lo cual significa, capacitarnos para ser capaces y eficaces, de modo que 
aportemos lo máximo al progreso de la humanidad.  
 
A nivel psicológico. Se trata de conocer el funcionamiento de la mente humana para controlar el 
propio desarrollo, relacionarse de forma positiva y contribuir a una mejor convivencia  
 
A nivel social. Es necesario aprender a conciliar los intereses personales con el bien de la 
sociedad.  
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A nivel moral. Es necesario informarse y trabajar para desarrollar una conciencia ilustrada que nos 
ayude a conocer los verdaderos valores de la vida y también es necesario fortalecer la voluntad, la 
responsabilidad y la decisión para actuar de acuerdo a dichos valores.  
 
A nivel espiritual. El ser humano es espiritual. Necesita desarrollar la fe, la esperanza y ciertas 
creencias en relación con el ser Supremo. Se trata de dar a la vida un sentido transcendental. 
 
A nivel económico. Lo económico es un bien fundamental sin el cual peligran los demás bienes, 
por lo cual tenemos el deber de ser productivos, cada quién en lo que ha elegido como trabajo o 
profesión  
 
Muchos consideran la Ética como un subproducto, como algo impuesto por la Iglesia para controlar 
la vida de las personas. Según De Waal, biólogo evolucionista, dedicado al estudio de los primates, 
los chimpancés tienen mecanismos para poner fin a las hostilidades internas. Todas las especies 
de primates y monos tienen sus propios protocolos de reconciliación después de las peleas. Si dos 
individuos no logran reconciliarse, a menudo la hembra chimpancé reunirá a los rivales, como si 
comprendiera que la discordia estorba a la comunidad y la hace más vulnerable a los ataques de 
los vecinos. 
 
La Ética es un imperativo de la naturaleza. Es muy exigente, por lo cual, muchas personas 
prefieren eludirla y para ello inventa numerosas excusas, pero a la naturaleza no le interesan las 
excusas. Cada persona decide ser ética o no, luego se producen las consecuencias de forma 
automática. Muchas consecuencias se producen al poco tiempo, otras se hacen efectivas después 
de muchos años. Hoy, todos estamos pagando las consecuencias de errores que cometimos hace 
muchos años y dentro de unos años pagaremos las consecuencias de los errores cometidos en la 
actualidad. 
 
Todo lo que el ser humano piensa, habla o realiza, entra en el campo de la Ética. Las personas 
que triunfan en el sentido profundo de la palabra, se debe a que son éticas y actúan de forma ética. 
Las personas no éticas, pueden triunfar en muchos aspectos (en la riqueza, fama, poder...) pero no 
pueden triunfar en la vida porque van en contra de las leyes naturales. 
 
La Ética nos dice: "Tú dependes de la calidad de lo que haces"  
 
La ética es un principio universal pero su aplicación es personal, cada quien es responsable de 
acuerdo a sus circunstancias  
 
Vivimos en una sociedad que tiene un barniz de cultura, en el fondo es muy ignorante y débil 
desde el punto de vista moral. Se pliega fácilmente a las ofertas de placer y libertinaje que le brinda 
la sociedad sin medir las consecuencias de sus actos.  
 
Los problemas que vive la sociedad no son casuales, son la consecuencia de una larga historia de 
ignorancia, de pobreza y de frustración, debido a que las personas, a nivel individual y colectivo, 
han actuado de forma poco ética en los aspectos que antes hemos señalado; y las cosas no 
cambiarán mientras la sociedad no conozca el bien y se interese por convertirlo en realidad. 
Tenemos muchas deudas contraídas con la vida que nos hacen esclavos de instintos y pasiones. 
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Si quieres triunfar, necesitas diseñar tu proyecto de vida y definir con exactitud cuál es la verdad y 
el bien, de modo que no te ocurra como a tantas personas que luchan durante toda tu vida por 
objetivos que creían importantes y al final sólo les queda cansancio y frustración.  
 
Qué cosas son inmorales  
 
Es inmoral todo lo que se opone al desarrollo.  
Existen distintos grados de inmoralidad.  
 

1. Vivir al margen de los problemas sociales. La insensibilidad social.  

2. Atentar contra el medio ambiente.  

3. Callar y aceptar las injusticias y abusos en contra de quienes no pueden defenderse, lo 
cual nos convierte en cómplices "El mal que impera en el mundo, no se debe tanto a los 
malvados sino a la gente "buena" que lo permite" Einstein  

4. Aprovecharse del débil, del ignorante o del necesitado.  

5. Humillar, ofender o criticar.  

6. Quejarse o culpar a los demás de nuestras desgracias cuando los únicos responsables 

somos nosotros. 

7. Hacer mal las cosas cuando el deber es la excelencia.  

8. No ayudar al "necesitado" cuando está en nuestras manos poder hacerlo. Existen muchas 

formas de necesidad y muchas formas de ayudar.  

9. Vivir triste y ofrecer a los demás una imagen de fracaso y desaliento. Nadie tiene derecho 

a ir por la vida irradiando morbosamente sus problemas.  

10. No cumplir la palabra dada. 

11. Ilusionar a la gente con falsas promesas a sabiendas de que no le cumpliremos. Esto se 

llama: Defraudar. 

12. La falta de educación y de respeto. Etc. Etc.  

 

La mayoría de las cosas que hacemos cada día no están motivadas por el amor sino por el interés 
y el egoísmo.  
 
Todos tenemos una conciencia que nos dice en cada momento lo que debemos hacer, pero 
encontramos razones para justificar lo que nos conviene.  
 
En una sociedad que vive de las apariencias tenemos que encontrar la forma de cuidar la imagen, 
pero sin perder la autenticidad.  
 
Piensa en lo que has leído y saca tus propias conclusiones y no te quedes en las ideas, ¡Actúa! y 
sé fiel a ti mismo, porque la vida no perdona, y, tarde o temprano, hace justicia.  
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Cómo enseñar la moral  
 
¿Cómo enseñar el valor del esfuerzo, del trabajo, de la honestidad o del estudio a unos hijos que 
viven en una sociedad que ofrece placeres y libertad a manos llenas?  
Esta realidad plantea serios problemas a padres y maestros, quienes no encuentran la forma de 
implantar estos valores. Necesitamos un cambio de actitud mental y entender que la moral no 
puede ser utilizada para reprimir. 
La moral es de sentido común y por tanto, todo ser humano puede ser afecto a ella. El problema 
surge cuando es percibida como fuerza represiva; por tanto, la solución está en presentarla como 
fuerza liberadora.  
 
Si no somos capaces de enseñar el valor, la lógica y la necesidad de la moral, entonces, hemos 
perdido la capacidad de educar. Necesitamos enseñar a los hijos, desde niños, que la disciplina y 
la ley son condiciones para el éxito y que el libertinaje y la irresponsabilidad se pagan muy caros. 
Enséñale el valor de la dignidad y estará fortalecido contra las tentaciones de la vida.  
 
Vivimos en una sociedad mediocre que ofrece placeres y libertades a manos llenas. Frente a esta 
oferta tentadora resulta difícil implantar una disciplina moral. Sin embargo, los hijos aman a sus 
padres y este amor les da el poder de formar su conciencia. Esta labor debe iniciarse desde los 
primeros años, porque después ya es tarde.  
 
Los principios y valores morales son una herencia familiar. Se aprenden en el hogar a través del 
ejemplo de los padres. Es importante enseñar a los hijos a desarrollar y proteger estos valores 
como un patrimonio valioso que constituyen la esencia de la dignidad y recordarles que, una vez 
perdidos, es muy difícil recuperarlos.  
 
Es importante cuidar la forma en que se enseña la moral; si tiene sabor a represión, será 
rechazada, pero si tiene significado de libertad, será aceptada.  
 
Es necesario que el hijo vea la moral como algo justo, lógico y necesario.  
 
La moral debe ser “adaptada” como la presión atmosférica. Una presión excesiva, aplasta y la falta 
de presión, causa la desintegración. De la misma forma; una moral represiva, oprime el espíritu y 
una moral excesivamente liberal, conduce a la pérdida de la conciencia y del sentido de la vida. 
 
Como ya hemos señalado: La inteligencia, la conciencia y la libertad son los valores más 
importantes de la evolución. Establecen los límites entre la civilización y la barbarie.  
 
Para finalizar: No seas muy exigente ni perfeccionista, porque el día de mañana, cada vez que se 
equivoque, se sentirá indigno y culpable, pero, tampoco seas débil. Recuerda que: “La ética del 
carácter enseña que existen principios básicos para vivir con efectividad y que las personas sólo 
pueden experimentar un verdadero éxito y una verdadera felicidad, cuando aprenden esos 
principios y los integran en su conducta”. Stephen R. Covey.  
 
Cómo aprender los valores 
En base a lo expuesto sobre la enseñanza de la moral puedes sacar tus propias conclusiones a la 
hora de justificar tus propios valores. 
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Relativismo moral 
 

Relativismo es todo sistema de pensamiento que afirma que no existen verdades universalmente 
válidas, debido a que toda afirmación depende de las condiciones o contextos de la persona o 
grupo que la afirma.  
Según el relativismo: no hay una verdad absoluta y ésta depende de cada individuo en un espacio 
o tiempo concreto o intereses. Según esta opinión cada persona tiene su propia moral. Ahora bien, 
¿Cómo funcionaría la sociedad si cada persona tuviera sus propias leyes civiles y las aplicara a su 
modo? ¿Cómo funcionaría el tránsito si cada conductor aplicara las normas de tránsito a su modo y 
de acuerdo a sus intereses?  
 
El relativismo moral es un concepto que se está imponiendo en la sociedad como consecuencia del 
debilitamiento de los valores. Se está imponiendo un concepto materialista de la vida que busca el 
placer como objetivo fundamental. Esta postura está reñida con las exigencias morales, de modo 
que, para liberarse de la moral y del sentimiento de culpa, se recurre a la negación de la moral 
natural y verdadera y en su lugar se implanta la moral relativa, la cual se acomoda a los intereses 
de cada persona. Es una forma de validar y de justificar cualquier conducta.  
 
¿A dónde conduce el relativismo moral?  
 
Los principios éticos universales, tales como el valor de la vida, la libertad etc. están por encima de 
las ideologías, de las creencias religiosas, de las culturas y de la voluntad de las personas; por 
esta razón, el quebrantamiento de de los derechos humanos fundamentales es considerado como 
crímenes de lesa humanidad. Los principios éticos universales se imponen porque son lógicos y 
necesarios. 
 
Las leyes físicas son inexorables y se cumplen dentro de un orden, ritmo y armonía perfectos. Si 
dejara de funcionar la ley de gravedad, el cosmos se convertiría en un caos.  
 
El instinto animal, innato y heredado, dirige con perfección absoluta el comportamiento de los 
animales. El instinto de conservación garantiza la supervivencia del individuo y el instinto sexual 
asegura la supervivencia de las especies.  
 
La naturaleza es sabia y para que todo esto pueda hacerse realidad, ha impreso en la conciencia 
de cada ser humano unas leyes y unos mandatos, que le señalan el camino del bien y le exigen su 
cumplimiento. A pesar de este imperativo, la ética no coarta la libertad del hombre, más bien, le 
salva de perderse y de autodestruirse 
 
El hombre es siempre responsable, porque en última instancia es libre para decidir por encima de 
todos los condicionantes externos. Y no es que la moral se inmiscuya en la vida de nadie, sólo 



127 
 

exige que cada persona se respete a sí misma, lo cual incluye el respeto a los demás. "La moral es 
la gran defensora de la libertad del hombre".  
 
La conducta humana no es indiferente, es buena o mala. Es buena cuando el comportamiento 
favorece el desarrollo de la persona y es mala cuando lo entorpece. Este es un asunto 
básicamente personal e íntimo, que puede pasar desapercibido a las demás personas pero no a la 
naturaleza, la cual, de alguna forma, premia el buen comportamiento y castiga el mal 
comportamiento, aunque la persona no se entere de cuándo y cómo premia o castiga.  
 
La experiencia y la historia nos enseñan que las personas y las sociedades se desarrollan mientras 
son impulsadas por principios, valores e ideales y degeneran cuando se debilitan sus estructuras 
morales.  
 
Existen numerosas filosofías, ideologías y creencias que van desde el materialismo absoluto hasta 
el espiritualismo. ¿Quién tiene la razón? Cada uno se aferra a sus creencias y a sus teorías. Sin 
embargo, la experiencia de la vida indica quiénes tienen la razón.  
 
Antes de que existieran las religiones, los seres humanos tenían normas morales para regular sus 
relaciones, saber a qué atenerse en cada caso y convivir en paz. Por tanto, la moral no es 
impuesta por las religiones sino que es un producto de la evolución y, por tanto, es impuesta por la 
misma naturaleza.  
 
Con el tiempo ciertas normas van perdiendo vigencia y surgen otras que son necesarias para 
manejar problemas nuevos.  
 
Las leyes morales no cambian en su esencia porque el ser humano es esencialmente siempre el 
mismo. La honestidad será siempre honestidad y la verdadera amistad será siempre verdadera 
amistad, pero en cada época se relegan ciertas leyes morales y se imponen otras con más 
intensidad. La finalidad es estimular las conductas que son más necesarias y controlar las 
conductas que son más perniciosas.  
 
La naturaleza impone ciertas obligaciones que es necesario cumplir para el desarrollo personal y 
para la convivencia social. El quebrantamiento de estas normas genera problemas personales y 
sociales. La moral abarca todos los comportamientos humanos los cuales deben ser honestos, 
lógicos, efectivos y adaptados a la realidad...  
 
Hoy se imponen con fuerza que en otras épocas, las leyes morales de justicia y respeto a los 
derechos humanos: "Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta 
Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 
cualquier otra índole" Así reza la introducción a la Declaración de los Derechos del Hombre". La 
razón es que la humanidad ha crecido, la globalización es un hecho irreversible y necesitamos 
entendernos para convivir, sobrevivir y progresar.  
 
Los mandamientos y normas morales fundamentales dados por la Iglesia no añaden ninguna 
exigencia moral, es simplemente una declaración o recordatorio de principios morales naturales 
dados por la naturaleza. Es posible que la Iglesia ponga el acento en alguna norma moral especial 
porque tiene su criterio propio, pero lo fundamental de la moral es un imperativo de la naturaleza 
humana.  
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La finalidad de la moral es defender los valores, es decir, todo aquello que contribuye al desarrollo 
humano, al verdadero éxito, a la felicidad y a la evolución.  
Es inmoral todo lo que perjudica el desarrollo. Lo moral o inmoral de las acciones no lo determina 
el ser humano; es una característica natural de cada acción. El carácter moral o inmoral de una 
acción se conoce por sus efectos. 
 
El hecho de que toda la sociedad o parte de la sociedad, acepte como morales ciertas conductas 
no hace que sean morales; por ejemplo, la esclavitud fue aceptada en un tiempo como legítima, sin 
embargo era inmoral en su esencia. Muchas formas de comercio son aceptadas como legales, sin 
embargo, son inmorales porque ejercen una explotación indecente sobre el pobre y el ignorante, 
etc.  
 
Toda conducta inmoral es causa de alguna forma de degeneración personal y social, es causa de 
injusticia, de frustración y de resentimiento; es el caldo que alimenta las discordias y las guerras. 
De aquí que la moral es una condición para el desarrollo personal y social.  
 
Hoy está de moda el eslogan: cada quién puede hacer con su vida lo que le quiere. (?) Lo cual es 
un error, debido a que vivimos en sociedad y todos influimos en la dinámica de la vida. Por lo cual, 
tenemos una responsabilidad personal y también una responsabilidad social. Nadie ha nacido para 
ser el fin de sí mismo.  
Muchas personas no conocen esta dimensión social de su vida ni les interesa, pero la naturaleza, 
que hace justicia, se lo cobrará de muchas formas.  
 
Es deber de todas las personas esforzarse por ser morales, por adaptarse a las leyes naturales 
que rigen la vida humana, pero además, es deber de todas las personas luchar porque se imponga 
la moral a nivel social, es decir, que reine la paz, la justicia, la honestidad....  
No es suficiente con ser buena persona, es necesario exigir moral a nivel social. No se trata de 
meterse en la vida de nadie pero sí de impedir que nadie trastorne el equilibrio y la armonía que 
deben reinar en la sociedad. En este sentido, no podemos permanecer pasivos ni ser cómplices 
ante las conductas que amenazan la democracia, el progreso y la paz. Cada ser humano debe 
considerarse un guardián de la tierra y de la sociedad y debe hablar por los que no tienen voz y 
actuar por los que no tienen poder. Esta responsabilidad recae especialmente sobre las personas 
más capacitadas que tienen más conciencia de las cosas.  
 
En una sociedad, en la que al parecer todo está permitido y en la que la gente tiene criterios muy 
mediocres acerca de la moral, es importante definirse moralmente con claridad y valentía.  
El poder sugestionador de la sociedad es terrible, sobre todo para los niños y jóvenes, debido a 
que su influencia es poderosa y constante, por lo cual es necesario apelar constantemente a los 
valores morales consistentes.  
 
La finalidad de la moral es controlar las fuerzas instintivas. El relativismo moral debilita las 
estructuras mentales de control, lo cual permite que se impongan las fuerzas instintivas. 
 
Es necesario entender que la moral es mucho más que un conjunto de leyes. Es un imperativo de 
la naturaleza. Constituye la estructura de la autoestima, de la personalidad y de la dignidad 
humana y se impone porque es lógica, justa y necesaria.  
La moral es una forma de ver la vida, de actuar, de amar, de creer, de relacionarse y de vivir.  
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Importancia de la espiritualidad 
 
 
Es un concepto con muchos significados, pero, en esencia se refiere al nivel moral, psíquico o 
cultural alcanzado por las personas. 
 
Desde el punto de vista religioso, la espiritualidad es concebida como la relación entre el ser 
humano y un ser superior (Dios). La espiritualidad se relaciona con el misticismo. Se trata de una 
experiencia muy difícil de alcanzar en la que se llega al grado máximo de unión del alma humana 
con lo sagrado, con Dios. 
 
La espiritualidad es un hecho que se da en todas las religiones monoteístas: zoroastrismo,  
judaísmo,  cristianismo, islamismo, etc.  Así como en algunas religiones politeístas, tales como el 
hinduismo y el budismo. 
 
La espiritualidad supone alto grado de perfección y de conocimiento que se adquiere a través del 
estudio, de la reflexión, de la oración, de la meditación y de la contemplación. Sin embargo, 
también existen muchas personas ignorantes, según los criterios de la sociedad, pero con gran 
sabiduría humana y espiritual. 
 
La reflexión 
 
La reflexión es una capacidad exclusivamente humana. Re - flexión, significa volver mentalmente 
sobre sí, analizar detenidamente la lógica de las cosas en general, causas, consecuencias... 
 
La meditación 
 
La meditación es una reflexión más profunda, dirigida especialmente hacia las cosas internas, 
relacionadas con el desarrollo humano, moral y espiritual.  
El objetivo de toda meditación es alterar las ondas cerebrales para entrar, a voluntad, en niveles de 
consciencia distintos a nuestro estado normal.  
 
Se ha comprobado científicamente que, cuando la persona pasa de un estado de consciencia a 
otro se producen también cambios fisiológicos en el cuerpo. Esto quiere decir que, controlando 
mentalmente el proceso de la meditación, estamos, a la vez, controlando nuestro cuerpo; de lo cual 
se derivan muchas aplicaciones para la salud física y mental. De manera que, dependiendo del 
nivel de las ondas cerebrales en que se encuentra el cerebro, nos resulta posible controlar 
plenamente ciertas funciones como serían el sueño, la concentración o la meditación profunda. 
  
La meditación es una experiencia que va madurando y evolucionando a medida que aprendemos a 
controlar conscientemente el proceso mental. 
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¿Por qué necesitamos aprender a meditar?  
 
Un objetivo de la meditación es callar el incesante "bullicio" interno de nuestra mente. Ese 
constante fluir de pensamientos que nos distrae y dificulta la concentración. Cuando logramos 
enfocar nuestra atención en algo específico, aumenta el nivel de creatividad de forma increíble, en 
cualquier actividad que estemos desempeñando.  
 
Otro beneficio de la meditación es que nos permite aprender a recibir respuestas internas a 
cualquier interrogante. Los momentos de meditación, de contemplación y de esparcimiento, 
favorecen la inspiración. Los momentos "inspiración" han sido la base de la mayoría de los grandes 
inventos de la historia. Por lo general ocurren de forma espontánea. La meditación nos permite 
lograr acceso a esas fuentes internas de inspiración y conocimiento cuando lo deseamos. 
 
La contemplación 
 
La contemplación es el estado espiritual que aparece en el ser humano cuando practica el silencio 
interior. El silencio interior se consigue con el desapego de pensamientos y sensaciones. Se puede 
trabajar para que aparezca el estado contemplativo mediante la meditación, la oración y el silencio. 
El desapego por lo material surgirá como resultado de la práctica.  
 
En la contemplación no hay pensamiento ni sensaciones, sólo hay comunión amorosa con Dios, 
con lo transcendente, con lo espiritual, con la esencia de las cosas, con la naturaleza. Esta 
comunión nos da un conocimiento trascendente de las cosas.  
 
Cuando una madre se queda embelesada ante su bebé y siente su alma plena de paz, de amor y 
de felicidad, eso es contemplación.  
Cuando los enamorados se miran en silencio y no hay pensamientos ni palabras, sólo la presencia 
del otro que llena el alma de una plenitud interior hecha de paz, bondad y felicidad, eso es 
contemplación.  
Cuando contemplas el espectáculo de un amanecer o de un atardecer y te quedas embelesado 
ante el derroche de belleza, eso es contemplación.  
 
La contemplación ha sido practicada desde tiempos inmemoriales por la humanidad, desde los 
chamanes o brujos de las tribus, hasta los tiempos actuales como los sufíes, los monjes tibetanos, 
los maestros zen, los gurús de la India, las monjas de clausura, los místicos, etc. 
 
Se trata de llegar a un estado superior espiritual y trascendente en el que se contempla la esencia 
de las cosas, aquello que realmente vale de la vida, de la gente y de sí mismo. 
  
Como es lógico, la espiritualidad está reñida con la prisa, la angustia, el estrés, con el materialismo, 
la hipocresía y con toda clase de vicios, porque estas circunstancias impiden a la persona 
encontrarse con ella misma para luego trascender a un nivel superior. Para ser espiritual no se 
necesita ser culto ni perfecto, pero sí es necesario ser humilde, honesto y limpio de corazón.  
 
En el fondo, todas las personas desean ser buenas y espirituales porque todo ser humano lleva 
impreso en su interior el impulso a evolucionar y a crecer como persona y a buscar la razón de su 
existencia; pero muchas personas han sido mal programadas y tienen dificultad para reconocer y 
seguir la verdad; otras, están atrapadas en problemas y necesidades y no tienen tiempo ni interés 
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en superarse; otras evitan cultivar la espiritualidad porque tienen miedo a encontrarse consigo 
mismas. Pero también hay muchos seres humanos, más de los que te imaginas, que creen, que 
oran y se esfuerzan cada día por ser mejores personas. Tal vez no conocen las técnicas de la 
meditación ni de la contemplación pero viven en contacto con lo trascendente y ésta es también 
una forma de espiritualidad.  
 
La experiencia indica que las personas espirituales son felices; lo cual no significa que no tengan 
problemas, pero los problemas no nublan su fe, ni su esperanza, ni su espiritualidad, ni su alegría 
de vivir.  
 
Vivimos en una sociedad conflictiva que genera mucho desgaste psíquico, moral y espiritual. La 
mejor forma de contrarrestar su influjo negativo es vivir en actitud de renovación humana y 
espiritual. 
 
Según opinión de bastantes psiquiatras y psicólogos, muchos pacientes con graves problemas 
psicológicos, se recuperan cuando encuentran el sentido de su vida a través de la meditación, de 
la contemplación y de la vivencia espiritual.  
 
La mayoría de los problemas personales y sociales se deben a que las personas han perdido el 
sentido de la vida o no lo han tenido nunca. 
 
"Señor, nos hiciste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti" San Agustín 
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Conciencia y responsabilidad 
 

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

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

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

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

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

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

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

Qué es la responsabilidad 

La responsabilidad es el deber de asumir las consecuencias de nuestros actos, de lo que hacemos 
y de lo que dejamos de hacer.  
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Nadie ha nacido para ser el fin de sí mismo. Si bien cada persona es un ser "independiente" con 
derechos propios; lo que es y lo que tiene, lo debe a la sociedad, que le ha traído a esta vida y le 
ha dado comida, medicinas, lenguaje, conocimientos, etc. En consecuencia, cada ser humano 
tiene el deber de poner a funcionar lo que ha recibido y retribuirlo a la sociedad para que continúe 
el proceso de la vida y de la evolución.  

Este deber es conocido como Principio de Responsabilidad. Fue formulado por primera vez por 
Hans Jonas, dice así. “Obra de tal modo que los efectos de tu acción sean compatibles con la 
permanencia de una vida humana auténtica en la Tierra” Este principio es un imperativo 
categórico, es decir, un deber ineludible. No lo impone nadie, se impone por ley natural, porque es 
lógico y necesario para el desarrollo de las personas y para el buen funcionamiento de la sociedad. 
El ser humano es libre y puede cumplirlo o no, pero deberá atenerse a las consecuencias.  

"La responsabilidad es una carga muy pesada para quienes actúan obligados por la necesidad 
pero resulta muy liviana para quienes hacen las cosas con amor"  

Las principales responsabilidades del ser humano son consigo mismo. Tienen que ver con el 
cuidado y desarrollo de su salud física, mental y espiritual. Con su capacitación, productividad y 
convivencia.  

El deber más importante del ser humano es ser feliz, pues, sólo si es feliz podrá asumir con altura 
sus responsabilidades y sólo si es feliz podrá dar felicidad a los demás. 

"He cometido el mayor pecado que puede cometer un ser humano, no ser feliz" Luis Borges 
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Escucha tu voz interior 
 
 
Todo lo que existe vibra. Las vibraciones son mensajes cargados de significado. Por ejemplo, los 
astrónomos analizando la luz que proviene de las estrellas pueden conocer la distancia a la que se 
encuentran, su tamaño, edad, el grado de calor que tienen en el núcleo y en la superficie, también 
pueden conocer si se están acercando a la tierra o se están alejando, etc. 
 
Nuestro cuerpo nos envía mensajes en forma de sensaciones. A través de estas sensaciones nos 
informa sobre su estado de salud, de energía, etc. La finalidad de estas sensaciones es avisarnos 
con el fin de que podamos satisfacer a tiempo sus necesidades de comida, agua, descanso, etc.  
 
El estado de equilibrio y armonía corporal se denomina homeostasis. Mientras funcionan bien las 
cosas el cuerpo permanece callado, pero, ante cualquier estímulo que afecte su equilibrio, el 
cuerpo reacciona. Las reacciones son mensajes que nos envía para que actuemos y recuperemos 
el equilibrio. La finalidad de las sensaciones o mensajes es la adaptación al medio, la satisfacción 
de las necesidades con miras a garantizar la supervivencia, el desarrollo y la felicidad. La 
sensación de bienestar corporal es parte fundamental de la felicidad. 
 
Nuestra mente también nos envía mensajes que provienen del subconsciente. Estos mensajes 
contienen información sobre nuestro estado de salud emocional, moral, y espiritual. La finalidad de 
estos mensajes es ayudarnos a tomar conciencia de nuestra realidad interna, de modo que 
tomemos las previsiones necesarias, pero no hemos aprendido a escuchar estas voces que vienen 
de dentro, tal vez porque piden rectificación y nosotros nos resistimos a cambiar.  
 
El subconsciente es el disco duro de la mente. Contiene todos los conocimientos y experiencias de 
nuestra vida, buenas y malas.  Todos estos contenidos permanecen en estado activo e interactúan 
entre sí. Los contenidos más poderosos dominan la escena y son los que determinan la dirección 
de nuestra vida. 
 
Nosotros creemos que tenemos un control consciente y voluntario sobre nuestra vida, pero no es 
exactamente así. Nuestra vida depende de la estructura profunda del subconsciente, el cual, en 
gran medida, escapa a nuestro control; por esta razón sentimos a veces que no tenemos control 
sobre nuestra vida, que las cosas se nos van de las manos. 
 
Nuestra mente consciente tiene como función controlar las fuerzas del subconsciente y utilizarlas 
de forma constructiva, lo cual resulta bastante fácil cuando la persona tiene criterios, valores y 
disciplina mental, pero resulta difícil o imposible cuando la persona tiene una personalidad débil. 
 
Cada contenido que hay en el subconsciente es como un pequeño ente mental con vida propia que 
siente la necesidad de expresarse. Todas estas "voces" llegan a nuestra mente, como una 
algarabía, en forma de ideas, sentimientos y sensaciones diversas.  
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Cuando las personas han sido bien educadas, cuando tienen seguridad, autoestima y suficientes 
experiencias de éxito, predominan en su subconsciente los contenidos positivos, lo que hace que 
sientan constantemente una sensación de paz, de alegría, de ilusión, de ganas de superarse, etc.  
 
Cuando las personas han tenido una educación con muchas carencias afectivas, intelectuales, etc. 
y cuando no han desarrollado autoestima y personalidad y han tenido pocas experiencias de éxito, 
entonces predominan en su subconsciente los contentos negativos, los cuales envía mensajes de 
temor, angustia, peligro, inseguridad, incapacidad, en forma de sensaciones. Esta es la razón por 
la cual unas personas viven habitualmente felices y otras viven habitualmente tristes y angustiadas.  
 
Qué podemos hacer 
 
Bernhardt descubrió que el sistema nervioso puede, por medio de repeticiones constantes, 
establecer un patrón de conducta subconsciente, capaz de producir verdaderos milagros.  
 
Existen técnicas de auto-hipnosis, visualización, autosugestión y programación 
neurolingüística que ayudan a programar la mente en positivo. Sin embargo, estas técnicas, por sí 
solas, no garantizan el éxito. Las personas necesitan éxitos reales, los cuales sólo son posibles si 
adquieren hábitos mentales superiores por medio de un entrenamiento metódico y constante.  
 
Inclusive, no es suficiente con el entrenamiento metódico y constante. Es necesario cambiar la 
forma de percibir la vida, la gente y las cosas. Se trata de reaccionar de forma más lógica y 
controlada. Se trata de tomar decisiones oportunas y eficaces. Se trata de ser más libre, creativo y 
feliz. Se trata de ser más inteligente y mejor persona.  
 
Cómo escuchar las voces o sensaciones internas y cómo utilizarlas para conocer la dinámica de la 
mente, controlar mejor nuestra vida y lograr más éxito. 
 
El primer paso es hacer un poco de silencio en nuestra vida y dedicar un tiempo, todos los días, 
para escuchar estas voces en un ambiente tranquilo.  
 
Para poder recuperar las voces internas y nuestro poder mental, debemos permitir a estas voces 
que se expresen sin censurarlas. Pero aquí llega el primer conflicto. Durante toda nuestra vida 
hemos reprimido muchos instintos, ideas y sentimientos más allá de lo normal, debido a que somos 
hijos de una sociedad represiva que tiene una visión negativa de la vida, y, ahora tenemos miedo a 
liberar estos contenidos porque creemos que pueden tomar el control de nuestra vida y empeorar 
las cosas. Lo cual es cierto, si no hacemos un trabajo de observación y análisis que nos ayude a 
comprender lo ilógico y perjudicial de ciertos contenidos.  
Cuando tomamos conciencia de estos contenidos negativos quedan desactivados y pierden su 
poder. Así como, cuando tomamos conciencia del valor de los contenidos positivos, los activamos 
e incrementamos su poder.  
Cuantas más veces traemos a la mente los contenidos positivos (ideas, experiencias, sentimientos, 
vivencias) más los fortalecemos y más trabajan a nuestro favor. Esto nos enseña también que no 
debemos traer a la mente los contenidos negativos (temores, angustias, preocupaciones...) 
 
En nuestra mente han entrado muchas ideas negativas, prejuicios, temores... que nos están 
causando mucho daño. Los seres humanos estamos programados para ser dependientes, 
sumisos, cobardes, mediocres, etc. (De cada 10 mensajes que hemos recibido y seguimos 
recibiendo, nueve son negativos)  
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Estas grabaciones nos envían constantemente mensajes negativos (es difícil, no puedes, cuidado, 
no te equivoques, déjalo para otro momento, etc.) Estas voces no son nuestra, son voces que 
alguien grabó en algún momento y que se vienen repitiendo durante toda la vida. Imagina el daño 
que causan. Necesitamos ubicarlas y desactivarlas. 
 
En nuestra mente también han entrado buenas ideas, sentimientos, criterios, valores y 
motivaciones que nos hablan a cada instante impulsándonos al bien y a la superación. Debemos 
reconocer y fortalecer estos contenidos constantemente, pues, de ellos depende nuestro éxito y 
nuestra felicidad.  
De aquí la importancia de leer todos los días temas de desarrollo humano, de relacionarnos con 
personas positivas, de hablar en positivo, de tener fe, ilusiones y proyectos, de admirar y de 
emocionarnos con tantas cosas bellas que nos regala la vida y la naturaleza, de agradecer por 
todo y de valorar cada minuto como un regalo de Dios. 
 
Conclusión 
 
Necesitamos controlar nuestra mente, debido a que los instintos siguen latentes y la tendencia 
natural del ser humano es el libertinaje, el placer sin límites ni reglas, la pereza y la 
irresponsabilidad; pero controlar no significa reprimir, significa administrar de forma que se 
mantenga el equilibrio y el buen funcionamiento de todas las capacidades que son importantes 
para el desarrollo, como son: la espontaneidad, la creatividad, la alegría de vivir, etc. 
 
Los contenidos negativos constituyen una especie de seudo conciencia que trata de controlar 
nuestra mente y gobernar nuestra vida. Esta no es nuestra conciencia verdadera, es una 
conciencia impuesta por la sociedad para controlarnos. 
 
La verdadera conciencia, la que nos ha dado Dios, funciona en positivo y tiene como objetivo 
guiarnos hacia el desarrollo y la felicidad. Como es lógico, esta conciencia también tiene como 
objetivo controlar los instintos y tendencias libertinas, pero no a través del miedo o la condena, sino 
a través de la inteligencia y del sentido común. 
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Controla tu diálogo interno 
 
 
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. 
 
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.  
Les dijo: En nuestra mente luchan dos lobos. Uno de los lobos es noble, respeta las leyes de la 
naturaleza, cuando mata lo hace para sobrevivir. El otro lobo es malo y feroz, no respeta las leyes 
de la naturaleza, mata por placer. Al final uno de los lobos triunfará sobre el otro.  
Los nietos, intrigados, le preguntaron: Abuelo ¿Cuál de los lobos ganará? 
El que más alimentes, respondió el abuelo. 
 
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. 
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Cuando las personas no son bien programadas, cuando su autoestima es baja, cuando obtienen 
pocos éxitos en la vida, cuando sienten amenazada su seguridad y cuando no saben manejar las 
frustraciones, entonces, crece la tensión interna y puede "estallar la olla" puede colapsar la salud 
mental y la vida de las personas. 
 
Podemos observar que hay personas que viven en paz, debido a que controlan la parte instintiva y 
violenta de su mente y hay personas que viven angustiadas y atormentadas, debido a que no 
pueden controlar los impulsos negativos de su mente. 
 
Debemos estar conscientes de que las buenas ideas, los sentimientos nobles, el lenguaje positivo, 
las buenas intenciones y las acciones correctas, son medicina y salud para la mente, así como las 
actitudes negativas son veneno que nos destruye de forma lenta pero profunda.  
 
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.  
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Lo que más nos afecta no son las cosas que nos ocurren sino la forma en que reaccionamos ante 
ellas. Los seres humanos somos inteligentes y podemos manejar las situaciones, podemos pensar 
antes de actuar, y podemos controlar las emociones. Por esta razón somos responsables.  
Para tener control sobre nuestra vida, necesitamos adquirir una visión positiva de la vida y de las 
personas y controlar el diálogo interno. Si nos dejamos llevar por el egoísmo, la envidia, el 
resentimiento, el temor y la angustia, viviremos maquinando la forma de engañar y de hacer daño a 
los demás, sin darnos cuenta de que los efectos negativos que producimos recaerán en primer 
lugar sobre nosotros. 
 
Existe una contaminación mental proveniente de la sociedad, pero la mayor contaminación es la 
que cada persona se causa a sí misma a través de su forma de pensar envidiosa, frustrada, crítica 
y resentida. Cada vez que las personas piensan de forma negativa, se autosugestionan e 
incrementan su negatividad. De aquí la importancia de pensar siempre en positivo y de cancelar 
las conversaciones internas negativas, y también las conversaciones externas, cuando nos 
sorprendamos hablando mal de la gente o de la vida.  
 
Existe mucha mentira, injusticia y corrupción, pero no somos quienes para juzgar a nadie. Nosotros 
podríamos estar en el lugar de quienes adversamos, por lo cual, lo mejor es ser magnánimos y 
comprensivos.  
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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  
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Las personas que tienen autoestima y se sienten seguras, son más realistas y asimilan mejor las 
cosas. Su vida emocional es serena.  
 
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.  
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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.  
 
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.  
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Test  - A 
1º Cubre con una hoja la columna de las respuestas.  
2º Responde la primera idea que te venga a la mente para que las respuestas sean lo más 
sinceras posible.  
3º  Cuando tu respuesta no coincide con la indicada, hay un problema que necesitas resolver. 
 
 

  SÍ No Res 

1 ¿Estás satisfecho de tu forma de ser?   S 

2 ¿Te consideras una persona preparada?    S 

3 ¿Estás muy preocupado por el futuro?    N 

4 ¿Tienes principios religiosos y morales?    S 

5 ¿Eres comprensivo y tolerante?    S 

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

7 ¿Reclamas de forma agresiva?    N 

8 ¿Te consideras una persona impaciente?   N 

9 ¿Vives generalmente estresado?    N 

10 ¿Eres muy discutidor?    N 

11 ¿Comes muy rápido?    N 

12 ¿Quieres hacer muchas cosas a la vez?    N 

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

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

15 ¿Manejas de forma tranquila y controlada?    S 

16 ¿Planificas y prevés las cosas?    S 

17 ¿Tiendes a ser muy competitivo?    N 

18 ¿Tienes prisa por hacer dinero?   N 

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

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

21 ¿Consideras que tienes buena autoestima?    S 

22 ¿Eres perfeccionista?   N 

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

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

25 ¿Dices las cosas sin pensar de las cuales te lamentas?    N 
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Test  – B 
1º Cubre con una hoja la columna de las respuestas.  
2º Responde la primera idea que te venga a la mente para que las respuestas sean lo más sinceras posible. 
 3º  Cuando tu respuesta no coincide con la indicada, hay un problema que necesitas resolver. 
 

  SÍ No Res 

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

2 ¿Eres muy sensible a las críticas?   N 

3 ¿Recuerdas con frecuencia  tus fracasos?   N 

4 ¿Reaccionas habitualmente con mucha emoción?   N 

5 ¿Vives con muchas preocupaciones?   N 

6 ¿Te desestabilizan mucho las frustraciones?   N 

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

8 ¿Tienes un carácter agradable?   S 

9 ¿Ofendes mucho sin querer?   N 

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

11 ¿Te cuesta mucho controlar tus emociones?   N 

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

13 ¿Te duele el triunfo de los demás?   N 

14 ¿Tiendes a descalificar a las personas?   N 

15 ¿Acostumbras a saltarte las normas?   N 

16 ¿Te esfuerzas en hacer bien las cosas?   S 

17 ¿Consideras que eres mediocre?    N 

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

19 ¿Tiendes a pensar mal de la gente?   S 

20 ¿Tiendes a ser caprichoso?   N 

21 ¿Cuándo saludas lo haces con emoción?   S 

22 ¿Expresas éxito y felicidad?   S 

23 ¿Mantienes la cabeza fría ante una emergencia?   S 

24 ¿Pierdes el control en las discusiones?   N 

25 ¿Conoces  técnicas para controlar las emociones?    S 
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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. 
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.  
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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 Esupery 
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.  
j. Capacidad para amar. 
k. Capacidad para ser feliz 
 
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 la 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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Cómo perseverar en el bien y ser felices 
 
 
La vida es cambio, renovación, evolución. La evolución tiene un sentido finalista, teleológico, 
trascendental. Es decir, que el mundo no existe porque sí. Obedece a una Causa importante y 
tiende a un fin también importante, el cual ignoramos los seres humanos, porque está más allá del 
alcance de nuestra diminuta inteligencia. 
 
Los científicos, al margen de su posición religiosa, creen que lo que ocurre en el mundo no es por 
azar, existe un propósito que nosotros desconocemos. 
 
En este proceso evolutivo, a cada persona le va de acuerdo a la actitud que toma frente a la vida. 
Existen muchos factores de educación, oportunidades, etc. que influyen en la vida, pero, en 
definitiva, cada persona llega a ser lo que decide ser.  
Muchas personas luchan, pero no logran sus objetivos. Sin duda algo funciona mal, es necesario 
reflexiona y rectificar.  
 
En la vida sólo tenemos dos opciones: Triunfar o fracasar. Muchas personas aceptan la 
mediocridad, que es una forma disfrazada de fracaso. 
La diferencia entre triunfar y fracasar, depende básicamente de la actitud que tomamos ante la vida 
y de la decisión inquebrantable de hacer bien las cosas, de perseverar en la acción y de aspirar a 
metas importantes. 
 
No debemos olvidar que nuestras raíces profundas son de origen animal, que tendemos al 
libertinaje y a la corrupción y que podemos ser fanáticos y violentos; por lo cual, necesitamos 
ejercer un control constante sobre nuestra mente. También es importante permanecer alerta a nivel 
social para impedir que surjan ciertas ideologías o fanatismos, cuyos efectos todos conocemos. 
 
A veces nos horrorizamos por comportamientos humanos aberrantes; pero nadie puede decir: "De 
esta agua no beberé". Si nos descuidamos, todos podemos llegar a actuar como animales 
salvajes, y, aún peor, pues, ningún animal masacra, pero el ser humano puede llegar a límites de 
perversión absoluta. De aquí la importancia de entender que, el perseverar en el bien es una 
trabajo de todos los días. 
 
En la medida en que las personas están bien educadas, tienen más control sobre sus instintos 
salvajes; mientras que las personas que carecen de principios y valores, son desbordas por los 
instintos. 
 
Cuando se debilitan los principios y valores surge la parte oscura de la mente y se impone el 
imperio de los instintos, de la fuerza, de la brutalidad, de la corrupción y del crimen.  
La experiencia y la historia nos enseñan que las personas y las sociedades se desarrollan mientras 
son impulsadas por principios, valores e ideales y decaen cuando se debilitan sus principios 
morales. De aquí la importancia de una educación que promocione los valores.  
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Los principios y valores son la luz que ilumina el camino a seguir pero son las emociones la fuerza 
que mueve el mundo. De aquí la importancia de aprender a controlar los sentimientos y 
emociones.  
 
Como la vida es un proceso de renovación constante, necesitamos actualizarnos en ideas, 
métodos, sentimientos y valores con el fin de tener la fortaleza mental necesaria para controlar 
nuestros propios enemigos internos (egoísmo, pereza, tendencia al libertinaje, etc.) y los enemigos 
externos (represión, injusticias, engaños, corrupción, agresividad, envidia, competencia, etc.) 
 
Las personas perseveran en el bien cuando tienen propósitos claros, razones y convicciones, 
hábitos eficaces, control de su vida y de sus emociones y cuando experimentan éxito. 
 
La sociedad tiene un poder gravitacional inmenso que arrastra a quienes caen bajo su radio de 
acción. La sociedad genera mucho desgate psicológico, moral y espiritual, por lo que es importante 
aprender a liberarse de su influencia y mantener la conciencia clara y libertad de acción. 
 
El bien es un concepto muy abstracto, por lo que necesitas definirlo con precisión, para que no te 
ocurra como a muchas personas que luchan toda su vida por lo que considera el bien y al final sólo 
les queda vacío y frustración.  
El bien abarca todos esos aspectos de la vida que forman parte de ti (inteligencia, conocimientos, 
experiencia, autoestima, fe, criterios, valores, amistad, satisfacción, felicidad, etc.) los cuales te 
llenan de plenitud interna, los puedes llevar contigo a donde quiera que vayas y nadie te los puede 
robar. 
 
Como la vida es un proceso constante, necesitamos resolver las dificultades a medida que van 
surgiendo. Podemos tener un golpe de suerte y resolver el problema económico para el resto de 
nuestra vida, pero a nivel humano las cosas ocurren día a día, y nadie sabe lo que ocurrirá el día 
de mañana. 
 
En la vida estamos rodeados de familiares y amigos, pero, en realidad estamos solos, nuestros 
problemas son nuestros y sólo nosotros podemos resolverlos; de aquí la importancia de velar 
constantemente por nosotros mismos, porque nadie puede hacerlo por nosotros. 
 
El mal acecha, las tentaciones están en todas partes y se disfrazan de forma muy sutil, y también 
somos débiles, por lo que necesitamos estar atentos para ser fieles a nuestros valores y perseverar 
en el bien. Al perseverar en el bien tenemos garantizada la felicidad. Cuando no seas feliz, 
reflexiona y encuentra qué es lo que estás haciendo mal. 
Para perseverar en el bien y ser feliz, no necesitas hacer cosas extraordinarias, pero sí necesitas 
hacer bien lo que haces. 
La sociedad es mediocre, por lo cual, no puedes utilizar su ejemplo como parámetro o modelo a 
seguir. 
 
Para los sabios de la antigüedad, lo más importante era conocer la verdad y practicar el bien, lo 
cual hacía a las personas virtuosas y felices. Éste es también el pensamiento fundamental de las 
grandes religiones y éste debería ser el objetivo fundamental de las personas, pero ya sabemos 
cuál es la realidad de la sociedad actual y también conocemos cuáles son las consecuencias de 
vivir de espaldas a la verdad y al bien. 
 
Vive de tal forma que siempre te sientas orgulloso de ti mismo. 
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Tus peores enemigos 
 
 
La vida es acción, es desarrollo físico, intelectual, afectivo y espiritual. Este desarrollo exige un 
esfuerzo constante por lograr alimento, conocimiento, autoestima, valores, etc. El objetivo de este 
desarrollo es satisfacer las necesidades naturales del ser humano y evolucionar. Como la dinámica 
de la vida se basa en la competencia, es necesario lograr los objetivos compitiendo con las demás 
personas. En esta acción triunfan los más capaces.  
 
Si planteamos la vida en términos de competencia, lo más lógico es que percibamos a los demás 
como competidores y "posibles enemigos" De este modo, todos los que nos superan se convierten 
en enemigos que nos impiden triunfar y nuestro esfuerzo irá dirigido a "derrotarlos". En este caso 
nuestra lucha es contra...La lucha contra... no da resultado, porque siempre habrá alguien suprior. 
 
Tus peores enemigos no están fuera. No son los estudiantes preparados quienes a la hora de una 
prueba de admisión a la universidad te dejan fuera. No son los compañeros de trabajo, ni es el 
dueño de la empresa, quienes a la hora de una reducción de personal te dejan sin empleo. No es 
el equipo de fútbol contrario quien te derrota...Es tu inferioridad la que te derrota. 
 
La vida está planteada en términos de competencia y en la competencia se imponen los más 
capaces. La Ley de Competencia es sabia, equitativa y perfecta. Es necesaria para garantizar el 
desarrollo y la evolución, por tanto, ella no es la causante del fracaso de las personas, sino más 
bien, es promotora del éxito, pues estimula a superarse. 
 
Entonces, ¿Quién es el causante del fracaso de las personas? 
Cada persona nace libre y es responsable de sí misma. Su éxito o su fracaso dependen de las 
decisiones que toma. Cada persona debe asumir las circunstancias que le toca vivir y 
aprovecharlas para evolucionar. Si no lo hace por ignorancia, por pereza, por distracción o por 
cobardía, pagará las consecuencias... porque en la vida toda acción y toda omisión acarrean 
consecuencias. 
 
En definitiva, las personas no son el enemigo a vencer. Las personas indeseables nos obligan a 
estar alerta y a cuidar nuestras cosas, con lo cual, aprendemos a ser prudentes y previsores. Visto 
de esta forma, hasta de lo negativo podemos sacar beneficio para evolucionar. Y las personas que 
nos superan, nos envían el mensaje de que tenemos que seguir luchando si queremos alcanzar la 
gloria del éxito. 
 
Nadie nos quita nada y lo que perdemos es porque no lo merecemos. No lo merecemos porque no 
sabemos defenderlo. Conociendo como es la vida y cómo son las personas, es deber de cada uno 
aprender a defender su espacio físico y su espacio mental. La defensa en la prehistoria era salvaje. 
Ese tipo de defensa hoy no funciona. Muchos la utilizan y a veces ganan, pero las espadas siguen 
en alto y pueden volverse contra ellos. La única arma que garantiza el éxito verdadero y completo 
es el desarrollo personal. 
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Lo único que se opone al desarrollo personal son los enemigos internos. Sus nombres son: 
Ignorancia, temor, egoísmo y pereza. Existen otros más: El odio, la envidia, el resentimiento...Estos 
enemigo son hijos del fracaso y de la frustración. 
 
Tal vez eres una persona valiente y te has enfrentado al mundo. Ahora ya sabes cuáles son tus 
verdaderos enemigos y sabes cuál es tu guerra.  
Debes estar muy atento porque tus enemigos internos son astutos. Saben disfrazarse de muchas 
formas para confundir, saben sobornar y son muy tenaces, pero tú eres más poderoso, porque 
llevas dentro de ti la fuerza vital de la naturaleza que te impulsa a crecer. 
 
En la medida en que te superes y tomes el control de tu vida, tus enemigos internos irán 
desapareciendo y cuando no haya enemigos internos, tampoco los habrá externos. A partir de ahí, 
no importa lo que ocurra en el mundo, a ti te irá bien, porque no dependerás de las circunstancias 
externas, sino de tus propios proyectos. 
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Somos fuertes pero vulnerables 
 
 
Los seres humanos tenemos una capacidad de supervivencia inmensa, gracias a un código 
genético perfecto que regula las funciones vitales y a un sistema inmunológico poderoso que nos 
defiende de microbios y bacterias, pero, a la vez, somos frágiles y podemos quebrarnos en 
cualquier momento como una copa de cristal. 
Podemos llegar a 100 años, y los científicos predicen que, en un futuro cercano, podremos llegar a 
150, 200 ó más años, gracias a que, el conocimiento del código genético nos permitirá supervisar 
el funcionamiento del cuerpo, prevenir enfermedades y corregir fallas. Pero siempre existirán 
imprevistos, accidentes, guerras... que podrán dar al traste con la vida de las personas. 
 
A nivel mental, podemos ser fuertes, dependiendo de las circunstancias en que nacemos, de la 
forma en que nos educan, de la autoestima, responsabilidad y disciplina que desarrollemos. O 
bien, podemos ser débiles y vulnerables, si no recibimos una buena educación de base y si no 
desarrollamos una buena estructura intelectual, afectiva, moral y espiritual.  
También es determinante el uso que hagamos del libre albedrío. Podemos tomar decisiones 
inteligentes y valientes que nos catapulten al éxito y a la felicidad, o podemos hundirnos en el vicio, 
en el fracaso y en la frustración.  
 
Por qué unas personas son fuertes y otras son débiles y vulnerables 
En principio, la fortaleza biológica de todos los seres humanos es similar y el nivel de evolución 
genética es similar. La fortaleza física y la fortaleza mental suelen ir de la mano, pues, el cuerpo 
hace lo que le dicta el cerebro. Un deportista puede tener buena técnica y preparación física pero 
si no tiene fortaleza mental, nunca llegará a sobresalir. La actitud mental es la base de la fortaleza. 
La autoestima, la fe, la ilusión, la motivación, la confianza y la tolerancia a las frustraciones, nos 
ayudan a mantenernos de pie a pesar de los fracasos. Para quien tiene fortaleza mental, los 
fracasos son maestros que le enseñan a madurar, a rectificar y a esforzarse más; de modo que, 
lejos de perjudicarle, llegan a formar parte de sus futuros éxitos. 
 
La fortaleza mental no llega del día a la noche, es una conquista larga y trabajada, supone tiempo, 
esfuerzo, entusiasmo y dedicación. No se logra con hechos grandiosos, que no suelen ocurrir, sino 
con pequeños actos diarios, que sumados hacen grandes cosas. De modo que, cuando veas a una 
persona con gran fortaleza mental, luchadora y exitosa, no pienses que nació con ese don; sino 
que, un día decidió luchar y asumió las responsabilidades de su reto y fue consecuente y 
perseverante. El camino se hace día a día, paso a paso. 
Las personas con fortaleza mental están claras en la vida. Tienen un proyecto propio y dependen 
de sí mismas. Tienen alto espíritu de superación. Son honestas, creativas y emprendedoras. En 
definitiva, son personas libres, exitosas y felices, lo cual no significa que no tengan problemas 
personales, familiares o económicos, pero su espíritu es libre y vuela por encima de las miserias 
humanas. 
 
La fortaleza mental no nos hace invulnerables, pues, los instintos y las pasiones están siempre ahí, 
tratando de liberarse para actuar a sus anchas, de modo que, es necesario mantenerse alerta para 
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controlarlos. Hemos visto sucumbir grandes imperios y hemos visto claudicar grandes 
personalidades. 
La falta de fortaleza mental hace que muchas personas no tengan suficiente control sobre su vida y 
vivan al ritmo de una sociedad mediocre. 
La falta de fortaleza se debe a una estructura mental débil, caracterizada por la falta de criterios 
claros, de principios y valores sólidos, de motivaciones fuertes, de disciplina, perseverancia, 
responsabilidad, etc. 
 
Cómo desarrollar una fortaleza mental que nos garantice el éxito 
Si la falta de fortaleza se debe a una estructura mental débil, caracterizada por la falta de criterios 
claros, de principios y valores sólidos, de motivaciones fuertes...; entonces, la fortaleza supone: 
1. Adquirir criterios claros sobre los aspectos fundamentales de la vida, pues actuamos como 
pensamos y somos como actuamos. 
2. Desarrollar principios y valores sólidos. Al hablar de principios y valores, muchas personas lo 
asocian con la religión. En realidad, los principios y valores son leyes de la naturaleza que se 
imponen porque son lógicas y necesarias para el desarrollo de las personas y para el buen 
funcionamiento de la sociedad. El quebrantamiento de los principios y valores causa la 
autodestrucción psicológica, moral y espiritual, además de los daños que causa a la sociedad. Una 
sociedad sin principios y valores sólidos camina hacia el colapso. 
3. La disciplina es condición para lograr éxito en cualquier actividad. 
4. Hábitos eficaces. Toda conducta humana depende de hábitos adquiridos (caminar, hablar, 
pensar, producir...) Los hábitos no se adquieren de un día para otro. Son el resultado de billones 
de acciones acumuladas.  
Si los hábitos son eficaces podremos lograr grandes objetivos pero si no son eficaces de poco 
servirá esforzarse.  
A cada persona le va de acuerdo a los hábitos adquiridos a lo largo de su vida. 
En base a la experiencia podemos potenciar los buenos hábitos y rectificar los que nos causan 
problemas. 
5. Perseverancia. La perseverancia es la capacidad de insistir, a pesar de las adversidades, 
convencidos de que el camino conduce al éxito que cada paso que damos, ya es un éxito y que al 
final nos espera la victoria. 
6. Motivación. La palabra motivación proviene del latín = motus (mover) 
La motivación es la fuerza o motor que impulsa a la acción. Pero nadie se mueve por lo que no 
tiene valor. La intensidad de la motivación depende de la importancia que tiene el objeto. Muchas 
personas luchan hasta la muerte por su libertad porque la consideran un valor supremo, sin el cual, 
su vida carece de sentido; mientras que, otras personas no luchan por su libertad porque no la 
valoran.  
En consecuencia, las personas sólo luchan con tesón por lo que aman, por lo que valoran. De 
modo que, para desarrollar fortaleza mental, antes hay que tener objetivos valiosos por los cuales 
luchar. Cuando una persona elige un objetivo valioso y lo convierte en reto, todas las neuronas del 
cerebro se enfocan en ello y la persona adquiere tal inteligencia, fortaleza y decisión que nada ni 
nadie puede desviarle de su camino. 
Conclusión 
Elige objetivos importantes por los que vale la pena luchar. Trata de no equivocarte en la elección, 
como les ocurre a muchas personas, quienes luchan por la riqueza, el poder o la fama y al final 
sólo les queda vacío y frustración.  
Lucha por aquello que forma parte de ti, por aquello que puedes llevar contigo a donde quiera que 
vayas y que nadie te puede robar. Conviértelo en reto y te sorprenderás de la fortaleza y de la 
personalidad que puedes desarrollar y de cómo puede cambiar tu vida. 
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Fortaleza mental 
 
 
 
Un objeto tiene consistencia cuando sus elementos están fuertemente cohesionados y son 
capaces de resistir la presión externa.  
 
Las instituciones y las familias tienen fortaleza cuando funcionan bien, cuando son fieles a los 
objetivos que son la razón de su existencia. 
 
La fortaleza mental proviene del convencimiento de que somos capaces de lograr lo que nos 
proponemos, porque nuestro éxito no depende de las circunstancias externas sino de nuestra 
actitud mental. No hay que buscar fuera lo que uno tiene dentro de sí.  
 
Todos los seres humanos estamos dotados de gran potencial genético y mental; por tanto, el 
problema no es de falta de capacidad sino de programación.  
Muchas personas discapacitadas nos sorprenden cada día con logros increíbles, como es el caso 
de una joven de 20 años, ciega, sorda y muda, que estudia psicología en una universidad de 
Madrid. Sus notas son brillantes y se expresa con una fluidez y categoría, que ya querrían para sí 
muchos profesionales de la palabra. Le acompaña una joven que le sirve de intérprete. Se 
comunican a través de los dedos de la mano.  
 
A esta joven la naturaleza le ha privado de grandes fortalezas, como son: la vista, la voz y el oído; 
sin embargo, sus padres, con la ayuda de profesionales maravillosos, han logrado desarrollar otras 
fortalezas, que han compensado con creces sus carencias naturales. 
 
Se entiende por fortalezas, todas las capacidades que contribuyen al desarrollo, al éxito y a la 
felicidad, tales como: salud, energía, conocimiento, autoestima, habilidades, experiencia, 
adaptación, madurez, valores, criterios, responsabilidad, disciplina, perseverancia, hábitos 
eficaces, autosuficiencia, motivación, creatividad, control mental, manejo de las emociones y de las 
frustraciones, solvencia económica, etc. De aquí la importancia de cuidar y desarrollar todos estos 
aspectos, pues, ellos son las fortalezas que pueden conducirnos al éxito y a la felicidad. 
 
Se entiende por debilidades, la carencia de salud, de energía, de conocimiento, etc. 
 
Las personas están atrapadas en hábitos mentales, viejos e inútiles, que les impiden triunfar y ser 
felices. Desconocen sus fortalezas y pierden el tiempo en actividades que tienen poco que ver con 
su verdadera vocación. En Venezuela más del 80% de los estudiantes ingresan en la universidad 
sin una idea clara de la profesión que les conviene; en consecuencia, van cambiado de una 
profesión a otra. Al final, más del 80% abandona los estudios universitarios. Como es lógico, esta 
frustración les marca para toda la vida.  
 
Es necesario leer, reflexionar y actuar con decisión en la dirección de lo que queremos lograr para 
desarrollar un poder interno que genere motivación y decisión. 



156 
 

 
Es fundamental realizar cambios y vivir en actitud de renovación; de lo contrario, la dinámica de la 
vida y de la sociedad nos arrastrarán inevitablemente.  
 
La vida es muy compleja, el tiempo escaso y la capacidad limitada. No tenemos tiempo para 
aprender todo, por lo cual, necesitamos centrarnos en los aspectos más importantes. Necesitamos 
elaborar un proyecto de vida, por escrito, con el fin de integrar los esfuerzos en una dirección 
concreta, para que no nos ocurra como a tantas personas, que luchan durante toda su vida por 
lograr mil cosas, y, al final, sólo les queda cansancio y frustración. 
 
A lo largo de la historia, los seres humanos hemos descubierto las fortalezas o claves que 
conducen al éxito y también las debilidades o errores que conducen al fracaso; sin embargo, 
tendemos al libertinaje, a sabiendas de las consecuencias negativas que acarrea. De modo que, 
conocemos el camino que conduce al éxito pero no lo seguimos y conocemos el camino que 
conduce al fracaso y no lo evitamos. ¿Por qué? 
 
Porque aún seguimos en los albores de la evolución, nuestro nivel de inteligencia y de conciencia 
son bajos y los instintos y la tendencia al libertinaje son muy poderosos, por lo cual, nos falta 
fortaleza mental, nos faltan convicciones, compromiso y decisión. 
 
Es importante entender que, el desarrollo, el éxito y la felicidad, son una tarea personal, por lo cual, 
a cada quién le va en la vida de acuerdo a las decisiones que toma. La educación recibida y la 
sociedad influyen, pero el ser humano posee conciencia y libre albedrío, por lo cual, siempre es 
responsable de sus actos y le va en la vida como merece que le vaya. La joven ciega, sorda y 
muda, tenía todo en contra, pero tomo la decisión inquebrantable de triunfar. 
 
La vida funciona en base a leyes que se cumplen de forma inexorable. Todo lo que nos ocurre, 
bueno o malo, es el resultado de procesos largos que hemos alimentado a través de acciones 
continuadas, convertidas en hábitos, los cuales se han consolidado a través del tiempo y ahora 
mandan en nosotros. 
 
"La verdadera sabiduría consiste en evitar todo pensamiento que nos debilite" Wayne W.Dyer 
 
La fortaleza mental depende de varios factores: 
 
1. Del desarrollo de las capacidades intelectuales, afectivas y sociales y de los poderes mentales, 
habilidades, convicciones y experiencias. Estos elementos constituyen la estructura de la mente 
humana. 
 
2. De las motivaciones profundas. La palabra motivación significa motor o fuerza que impulsa a la 
acción. 
 
3. Del esfuerzo constante, de la perseverancia, de la insistencia.  
La tendencia natural del ser humano es la pereza, el libertinaje y la irresponsabilidad; por lo que es 
necesario vivir en actitud constante de superación, lo cual no significa vivir con angustia y 
preocupación; se trata de vivir con la conciencia despierta, pues, cualquier distracción puede dar al 
traste con nuestros proyectos. 
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4. De la adaptación. La vida es evolución. La sociedad vive un proceso de cambio en todos los 
aspectos, lo cual indica que muchas de las ideas y métodos actuales quedarán obsoletos en pocos 
años, de modo que, quienes no vivan en actitud permanente de cambio quedarán fuera de 
circulación. Esta realidad no es para lamentarse, por el contrario, es un estímulo para esforzarse y 
sentir el placer de evolucionar y triunfar. 
La evolución pone a prueba la fortaleza mental de las personas, de las familias y de las 
instituciones. La fortaleza depende de la estructura mental. La estructura mental está formada por 
principios, valores, creencias, convicciones y hábitos que se han consolidado con los años y 
sobreviven a los cambios. 
 
El éxito, la satisfacción interior y la alegría de vivir generan la suficiente energía y fortaleza mental 
para superar cualquier obstáculo. 
 
La naturaleza humana no cambia sustancialmente a lo largo de los siglos. Las necesidades 
fundamentales de los seres humanos son las mismas siempre y en todos los lugares del mundo. 
Lo que si cambia son las necesidades creadas, las modas y las tendencias sociales; pero las 
necesidades fundamentales (amor, seguridad, amistad, paz, etc. siguen siendo las mismas) 
 
La Ley de Entropía tiene como función desintegrar lo que no funciona bien y reducirlo a su estado 
original para que forme parte de nuevos procesos evolutivos.  
En cierta forma, la sociedad colabora con la Ley de Entropía. La sociedad genera mucho desgaste 
mental, emocional, moral y espiritual, lo que obliga a las personas a fortalecer sus valores y 
convicciones con lecturas de desarrollo humano o a sucumbir. 
 
Los seres humanos producen determinada cantidad de energía mental, de acuerdo a su nivel de 
autoestima, valores, convicciones y motivaciones. Esta energía se expresa en forma de 
vibraciones. Cada persona siente estas vibraciones como energía y poder que estimula al logro de 
objetivos. La intensidad de las vibraciones determina el espíritu de superación.  
El éxito y la satisfacción son las mayores fuentes de energía mental, de aquí la importancia ce 
capacitarse para lograr éxitos. 
Las demás personas también perciben la intensidad de nuestras vibraciones y nos valoran y 
respetan de acuerdo a nuestras vibraciones. 
 
Cómo desarrollar la fortaleza mental 
El pensamiento positivo siempre trabaja en beneficio de la persona que lo tiene. La mente que 
actúa de esta forma atrae lo positivo y rechaza lo negativo. La fuerza mental reside en el 
convencimiento de que si tú quieres, tú puedes. No hay que buscar fuera lo que uno tiene dentro. 
"La verdadera sabiduría consiste en evitar todo pensamiento que nos debilite" (Wayne W.Dyer). 
 
Nuestra vida depende de hábitos que se han consolidado con los años.  
Nuestro pensamientos, nuestra palabras y nuestras acciones nos modelan, día a día, de forma 
lenta pero profunda. Por tanto, la fortaleza mental se desarrolla pensando en positivo, hablando en 
positivo y actuando en positivo. 
Observa cuáles son las características de las personas que sobresalen por su fortaleza mental y 
descubre cuál es el camino que han seguido para alcanzar sus metas. 
La fortaleza mental exige esfuerzo pero las gratificaciones que reporta son inmensas. 
 
Existen técnicas efectivas de programación mental que pueden ayudarte a fortalecer tu autoestima, 
tu personalidad, tu liderazgo y tu fortaleza mental. 
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Cómo superar las frustraciones 

 
 
Las frustraciones son el pan de cada día. Las personas tienen necesidades, sentimientos, 
ilusiones, expectativas y proyectos que necesitan satisfacer pero la vida es una lucha en la que a 
veces se gana y a veces se pierde. 
 
La intensidad de la frustración depende de la repercusión que tiene el hecho para la 
persona. ¿Cuáles serían para ti las frustraciones más dolorosas? Elabora una lista y toma 
a tiempo las previsiones necesarias. 
 
Muchas personas viven frustradas durante toda su vida debido a que se aferran a 
recuerdos y a formas de pensar y de vivir que no responden a la realidad. Debes 
adaptarte a las curvas del camino, pues el camino no se adaptará a tu voluntad. No 
esperes que los demás cambien, cambia tú.  
 
Como las frustraciones son el pan de cada día, debemos aprender desde niños a 
fortalecernos contra ellas aceptándolas como parte natural e inevitable de la vida y como 
maestras que nos enseñan a ser humildes, previsores y responsables.  
 
Cuanto mayor es el desarrollo de las personas mayor es su conciencia y sensibilidad y 
por tanto son más susceptibles de ser heridas por la frustración, pero también poseen 
valores y capacidades que les ayudan a sobrellevar las frustraciones.  
 
Pero no todo es malo en la frustración. El dolor es un S.O.S que nos informa de alguna 
disfunción corporal, dándonos la oportunidad de subsanarla. La frustración es un S.O.S 
de la psiquis que nos informa de que algo no funciona en la adaptación a la vida y que 
existe una incongruencia que es necesario resolver; por tanto, más que temer a las 
frustraciones hay que prestar atención a las causas que las originan.  
 
La frustración desencadena la agresividad del sujeto. La agresividad puede expresarse en 
forma de cólera, culpando a los demás, a la vida, al destino... o bien, puede internalizarla, 
dirigiéndola contra sí mismo; reprochándose... En este caso, la frustración puede ser un 
estímulo poderoso para superarse o por el contrario, puede conducir a la reducción de la 
autoestima.  
 
En épocas pasadas las personas eran más realistas, más conscientes de sus límites y 
posibilidades. Sus expectativas eran más acordes con la realidad. Dependían más de sí 
mismos que de las circunstancias, pero en la actualidad somos programados desde niños 
para la competencia, para la ambición y para el consumismo. Nuestra mente está llena de 
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ilusiones, de necesidades y de expectativas que no podemos satisfacer, lo cual genera 
frustración.  
 
La resistencia a la frustración es un hábito que depende de la filosofía de la vida que tiene 
cada persona. Quienes viven de acuerdo a principios de desarrollo están fortalecidos 
contra la frustración; porque son conscientes de que poseen un valor personal que está 
por encima de los fracasos circunstanciales; pero, quienes se apoyan en valores 
pasajeros como la riqueza, el poder, la belleza o la fama, están sujetos a frustraciones 
continuas.  
 

¿Cómo fortalecerse contra las frustraciones? 
 
 
•  Elabora un proyecto viable. (Qué hacer. Por qué)  
 
•  Estrategias (Prever, planifica, ten distintas alternativas...)  
 
•  Ten un plan de acción concreto (Cronograma, prioridades)  
 
•  Adáptate a la realidad.  
 
•  Fe, esperanza y paciencia. “Mañana será otro día”  
 
•  Actitud positiva. Ver el lado bueno de los acontecimientos.  
 
•  Acepta los fracasos como una forma de aprendizaje necesario para triunfar a niveles 
superiores.  
 
•  Sé humilde y agradecido a la vida por tantas cosas maravillosas que pone a  nuestra 
disposición cada día.  
 
•  Espera lo mejor pero debes estar conscientes de que a veces ocurrirá lo peor.  
 
•  Acepta lo inevitable y sigue adelante.  
 
•  Si tienes un proyecto valioso, las frustraciones sólo serán accidentes pasajeros.  
 
•  Existen frustraciones profundas debido a fracasos en aspectos fundamentales de la vida 
(familia, empresa, salud...), previendo que esto puede acaecer, necesitamos tener 
asideros (principios, valores, éxitos alcanzados...)  
 
•  No esperes demasiado de la suerte ni de las personas y prepárate porque el fracaso y 
la frustración están a la vuelta de la esquina; no sólo por causa tuya sino, por causa de los 
demás. Así es la vida.  
 
• Da prioridad a los valores internos. Los valores internos pueden mantener en alto la 
dignidad y la esperanza. 
  
•  Piensa que, a pesar de todo, eres un privilegiado.  
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•  Acepta la vida y la gente como son. “Deja el mundo como está porque está bien hecho” 
Máxima oriental.  
 
•  Sé justo. Si al hacer balance entre lo bueno que te ha dado la vida y las frustraciones, te 
encuentras con crédito a tu favor, entonces, eres un triunfador.  
 
•  Aunque no soy partidario de las comparaciones, porque siempre resultan injustas y 
odiosas; es bueno, echar un vistazo al mundo de vez en cuando para darse cuenta de lo 
privilegiados que somos. Si has elegido leer este tema se debe a que eres una persona 
bastante evolucionada y posees motivación y herramientas para el desarrollo y el éxito.  
 
•  Sé paciente y perseverante porque el éxito es el premio a la paciencia y a la constancia. 
El hecho de luchar en vez de tirar la toalla es una victoria.  
 
En realidad no son las frustraciones las que nos hacen daño. Lo que nos hace daño es 
nuestra incapacidad para reaccionar ante el fracaso de forma inteligente y asertiva, el no 
pensar en forma creativa y el no entender que la vida es lucha e incertidumbre.  
 
 
Las preguntas del siguiente test te ayudarán a conocer las ideas, actitudes y 
comportamientos propios de una persona segura y decidida y a conocer las fallas que 
conducen al fracaso y a la frustración. A partir de ahí podrás elaborar un plan de acción 
para rectificar  y eliminar muchos que se interponen en tu camino hacia la el éxito.  

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

 SÍ No Res 

1 ¿Te sientes satisfecho de tu vida?   S 

2 Cuando te molestan ¿Reaccionas con violencia?    N 

3 ¿Desconfías mucho de las personas?   N 

4 ¿Tienes mucho temor al fracaso?   N 

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

6 ¿Vives a la defensiva?   N 

7 ¿Crees que tienes suerte en la vida?   S 

8 ¿Eres una persona espiritual?   S 

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

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

11 Cuando fracasas ¿Tardas mucho en recuperarte?   N 

12 ¿Acostumbras a enfrentar los problemas?   S 

13 ¿Te gusta corres riesgos "controlados"?    S 

14 ¿Dedicas suficiente tiempo al ocio?   S 

15 ¿Te gustan los retos?   S 

16 ¿Eres honesto?   S 

17 ¿Estás sacrificando el vivir por el trabajo?   N 

18 ¿Te consideras una persona exitosa?   S 

19 ¿Tienes la autoestima alta?   S 

20 ¿Prefieres perder antes que entrar en conflicto?   N 

21 ¿Prevés y planificas las cosas con tiempo?   S 

22 ¿Con frecuencia te cuesta decir no?   N 

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

24 ¿Tienes demasiado miedo a equivocarte?   N 

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

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

 SÍ No Res 

1 ¿Estás preparado para posibles adversidades?   S 

2 ¿Te cuesta mucho tomar decisiones?   N 

3 ¿Estás satisfecho con tu trabajo?   S 

4 ¿Estás preparado para enfrentar el futuro?   S 

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

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

7 ¿Eres conformista?   N 

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

9 ¿Te consideras una persona creativa?   S 

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

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

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

13 ¿Pierdes el control con frecuencia?   N 

14 ¿Te consideras autosuficiente en muchos aspectos?   S 

15 ¿Tardas mucho en olvidar los fracasos?   N 

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

17 Cuando pierdes ¿Aceptas los resultados humildemente?   S 

18 ¿Tiendes a criticar a los demás?   N 

19 ¿Te dejas manipular con facilidad?   N 

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

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

22 ¿Vives habitualmente contento?   S 

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

24 ¿Sientes que luchas solo?   N 

25 ¿Te consideras una persona privilegiada?   S 
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La virtud de los triunfadores 
 

Debemos comenzar por definir en qué consiste el éxito, para que no nos ocurra como a tantas 
personas que luchan durante toda su vida por el logro de objetivos que consideran importantes y al 
final sólo les queda vacío y frustración.  
El éxito tiene muchos aspectos y la riqueza material es solamente uno de sus componentes. El 
éxito también se compone de salud, energía, entusiasmo por la vida, realización profesional y 
buenas relaciones con los demás, libertad, creatividad, estabilidad emocional y psicológica, 
sensación de bienestar y paz. Pero, ni siquiera experimentando todas estas cosas podremos 
realizarnos plenamente, a menos que cultivemos los valores del espíritu que dan trascendencia a 
nuestra vida y nos colocan por encima de lo efímero y pasajero de las cosas.  
 
La profesión es un medio para lograr estatus social y riqueza. A simple vista, este objetivo es 
razonable; pero, en el fondo, contiene un error de base: El no establecer como prioridad el 
desarrollo personal. Este error se paga muy caro, a lo largo de la vida, en forma de vacío y 
frustración. Son demasiados los profesionales y empresarios “exitosos” que se lamentan de haber 
descuidado su desarrollo humano; sobre todo, porque saben que no les exigía ningún esfuerzo 
extra, sólo era cuestión de incluirlo en la programación general de su vida, pero nadie les informó 
de esta posibilidad. Ahora, a medida que pasan los años y el tiempo se va llevando todo lo que 
aman, comprenden el verdadero valor de las cosas. 
 
En una sociedad de cambios y de prisas, queda poco tiempo para dedicarse a las cosas con 
paciencia y perseverancia; sin embargo, el tiempo y la perseverancia son ingredientes importantes 
de toda obra valiosa.  
Toda creación importante supone tiempo y dedicación. Los grandes triunfadores de la ciencia, de 
la empresa, del arte, del deporte... viven abocados en cuerpo y alma a su trabajo; piensan y 
sueñan en su trabajo, convertido en un reto ineludible.  
 
La perseverancia debe ser un hábito de todos los días. Supone disciplina física y mental. La 
verdadera disciplina nace de dentro y es condición para alcanzar las metas. La verdadera 
disciplina no supone sacrificio, cuando nace de la motivación y de la convicción. 
 
Para triunfar es necesario estar enamorado de lo que hacemos y disfrutarlo. Sólo así se activa la 
inteligencia emocional; intuitiva y creativa. La inteligencia emocional es la artífice del 90% de todo 
lo que ha creado el ser humano.  
Es sorprendente la rapidez y facilidad con que aprendemos y resolvemos lo que nos gusta e 
interesa. 
 
Los seres humanos buscamos los éxitos fáciles y rápidos. Ignoramos que todas las cosas 
importantes de la vida, como son: El conocimiento, la experiencia, la verdadera riqueza, el éxito 
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empresarial o profesional, la libertad y la felicidad, son una conquista personal, producto de un 
proceso largo que exige conocimiento, dedicación, experiencia, perseverancia y tiempo.  
 
Recuerda que, cuanto más alto quieres llegar, más profunda y extensa debe ser la base; de lo 
contrario, no tendrás interés en superarte, porque tu cerebro sólo se activa cuando existe un 
proyecto valioso y posible. Una buena base académica y humana proporciona seguridad y genera 
un impulso natural a crecer. 
 
Cuando una persona toma la decisión inquebrantable de triunfar en algo, el cerebro se activa y 
crea las condiciones necesarias para lograr los objetivos.  
Muchas personas no logran triunfar a pesar de los esfuerzos que hacen.  
¿Por qué? 
Antes dijimos que el éxito es producto de un proceso largo que exige conocimiento, dedicación, 
experiencia, perseverancia y tiempo. Existen algunas personas precoces que logran el éxito en 
temprana edad, pero, la mayoría de las personas exitosas alcanzan la cumbre después de muchos 
años de aprendizaje. Parece que la experiencia es una clave fundamental del éxito.  
De 100 empresas que se crean hoy, más del 80% habrán quebrado dentro de 5 años; mientras 
que de 100 Franquicias, sólo el 5% habrán quebrado dentro de 5 años. 
¿Cuál es la razón?  
 
Las nuevas empresas carecen de experiencia y cometen errores en muchos aspectos; mientras 
que, la Franquicia transmite un know how , un saber hacer, una experiencia. Este "saber hacer" es 
trasladado al franquiciado a través de cursos de formación, de material escrito, de conversaciones, 
a través de los cuales se transmiten los métodos operativos; es decir, las claves para triunfar. 
 
En definitiva, lo que define a los triunfadores son sus metas y la decisión inquebrantable de triunfar 
en lo que se proponen. Las personas exitosas no son necesariamente más inteligentes que los 
demás, pero tienen la fe, la convicción y la perseverancia que les falta a los demás.  
 
Según Tolman, las personas se definen por sus metas. Las metas dan valor y sentido a la acción y 
a la vida. Una vez establecidas las metas, el cerebro se encarga de encontrar el camino que 
conduce a ellas.  
 
En la vida todo se rige por leyes, de modo que, si quieres triunfar en el estudio, en comercio o en 
las finanzas, necesitas conocer las leyes que rigen estas actividades. Nadie puede avanzar hacia 
el éxito académico, empresarial, comercial o financiero, si no conoce las técnicas y leyes que rigen 
estas actividades.  
 
Conclusión 
Conocimiento, dedicación, experiencia, perseverancia y tiempo son las condiciones para triunfar en 
cualquier actividad. Lo cual se traduce en actitud y determinación inquebrantable de luchar hasta el 
final. 
"Dos caminos se bifurcaban en un bosque amarillo, 
y lamentablemente no podía recorrer ambos caminos 
siendo un sólo viajero. 
Dos caminos se bifurcaban en un bosque  
y yo tomé el menos transitado; 
eso ha hecho toda la diferencia" del poeta Robert Frost  
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Actitudes 
 
 
Las actitudes son formas habituales de reaccionar ante la vida. Las actitudes, como toda conducta 
superior, son aprendidas en la primera infancia, en respuesta a los estímulos del medio ambiente. 
Con los años estas actitudes tienden a consolidarse  
 
Las actitudes son básicamente la expresión del inconsciente, de lo que la persona es y siente en lo 
profundo de su ser. Es producto de la filosofía de la vida, de los principios, valores, criterios y 
creencias; así como de las vivencias, del temperamento y del carácter.  
Existen personas muy inteligentes desde el punto de vista profesional pero con actitudes 
desadaptadas a la realidad de la vida, lo cual les dificulta la relación con las personas y pierden la 
oportunidad de triunfar y de ser felices.  
 
Las actitudes determinan la forma en que los seres humanos se relacionan entre sí.  
 
El éxito y la felicidad del ser humano dependen más de su actitud ante la vida que de las cosas 
que le ocurren. En las mismas circunstancias unas personas triunfan y son felices y otras fracasan 
y son infelices.  
 
La vida es como un espejo, nos devuelve nuestra propia imagen; de modo que, lo que nos ocurre y 
la forma en que nos sentimos habitualmente es producto de nuestra actitud ante la vida.  
 
Existen actitudes externas que son la forma de reaccionar ante los estímulos o acontecimientos 
externos. Las actitudes externas determinan la forma en que nos relacionamos con los demás y, 
en consecuencia, favorecen o perjudican la convivencia y el éxito. Existen también actitudes 
internas, que son la forma de reaccionar frente a los estímulos que vienen de dentro (ideas, 
sentimientos, temores y recuerdos...). Las reacciones internas son más profundas e instintivas y 
cuesta más controlarlas. Estas reacciones son las que más influyen en nuestra vida, por lo cual, es 
fundamental aprender a manejarlas. 
 
Un signo de madurez y de equilibrio mental es el control de las emociones y de las actitudes.  
 
Las personas positivas tienen actitudes positivas y emiten energía positiva que llega a las personas 
y estimula su parte positiva de las mismas, lo cual hace que las personas reaccionen de forma 
positiva. Por el contrario, las personas negativas (pesimistas, desconfiadas...) emiten energía 
negativa que llega a las personas y hace que éstas reaccionen de forma defensiva; lo que dificulta 
cualquier relación o negociación, porque nadie quiere nada con perdedores.  
 
En la vida todos necesitamos adquirir un trabajo o vender algo (ideas, servicios, cosas...) para 
adquirir dinero y sobrevivir. Hoy sabemos, a través de muchos estudios realizados, que no es 
suficiente con tener capacidad, un título o buenos productos para triunfar, es necesario también 
tener una imagen agradable. Necesitamos hacernos querer y respetar, lo cual supone que 
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debemos conocer más a fondo los aspectos negativos de nuestro carácter para erradicarlos y 
hacernos personas más cálidas, más humanas, más capaces de sintonizar con los demás  
 
Observa cuáles son las actitudes fundamentales de aquellas personas que "triunfan de verdad" y 
trata de hacerlas tuyas.  
A través del Proyecto Alfa, no te limites a superarte académicamente, trabaja en mejorar tu 
personalidad. "Es bueno ser importante, pero es más importante ser bueno"  
 
Las actitudes agresivas o temerosas impiden la conexión con la gente y lo que es peor, son causa 
de rechazo, lo cual genera frustración y en consecuencia, mayor agresividad o mayor timidez.  
 
En una sociedad tan crítica, represiva y agresiva como la que nos toca vivir, necesitamos cultivar 
actitudes positivas y emitir vibraciones amistosas que aplaquen la agresividad y estimulen la 
confianza, de modo que todos nos aporten la parte buena de sí.  
 
El ser humano puede tomar conciencia de sus actitudes y controlarlas con el fin de sentirse bien y 
evitar confrontaciones inútiles. Para ello, es necesario conocer un poco sobre la estructura de la 
mente humana. Cómo somos. Qué fuerzas internas nos impulsan a reaccionar, etc.  
 
Cuando te sientes bien, tu cuerpo y tu mente emiten señales de satisfacción, de plenitud y de 
felicidad. Estas señales te protegen de las vibraciones negativas, te ayudan a llegar a los demás y 
logras que te tomen en cuenta, te valoren y te apoyen de muchas formas. 
Como puedes ver, necesitas ponerte a valer en todos los aspectos; pues nadie puede transmitir lo 
que no es.  
 
¿Qué significa tener actitudes positivas?  
 
Significa pensar, hablar y actuar de forma positiva.  
 
Si quieres ser inteligente, debes actuar de forma inteligente y creativa  
 
Si quieres tener amigos, debes ser buen amigo y cultivar la amistad como un valor importante.  
 
Si quieres ser rico, debes saber producir, administrar e invertir de forma inteligente  
 
Si quieres triunfar en un negocio o en un asunto, debes conocer las leyes que rigen ese negocio, 
porque todo en la vida se rige por leyes. Además necesitas experiencia y habilidad en el negocio.  
 
Si quieres ser respetado, debes comenzar por respetarte a ti mismo, por ser una persona digna  
 
Si quieres ser tomado en cuenta, debes ser educado, respetuoso, sociable...  
 
Si quieres ser libre, debes comenzar por liberarte de tus enemigos internos: de la ignorancia, de los 
temores, del egoísmo, de la pereza, de la ira, de la envidia, etc.  
 
Si quieres cosechar amor, éxito y felicidad, debes sembrarlos y cultivarlos.  
 
  



167 
 

63 
 

Acción, acción, acción 
 
 
El título del tema parece una invitación trabajar sin descanso, pero no es así. 
Se suponía que el avance de la ciencia simplificaría el trabajo de las personas, incrementaría la 
productividad y dejaría más tiempo para el ocio, pero las cosas han resultado al revés. La ambición 
económica de las empresas, la dinámica laboral, la competencia y las necesidades creadas, 
imponen un ritmo de vida caracterizado por la prisa, la angustia y el estrés. 
 
Los seres humanos se han convertido en piezas del gran robot económico.  
En este momento me viene a la mente un corto de película que nos pasaron en el colegio hace 
nada menos que unos 50 años. La historia es la siguiente. 
En una ciudad pequeña, un inventor creó una máquina robot que producía pelotas de goma. Al 
principio produjo una sola pelota. Como era costosa, sólo puedo comprarla el hijo del señor más 
rico de la ciudad. El niño se convirtió en jefe del equipo de fútbol y los demás niños debían 
obedecerle.  
 
Poco tiempo después, el robot produjo pelotas en serie, como eran más baratas todos los niños 
compraron una pelota. Ahora cada niño jugaba con su pelota y era imposible formar un equipo. El 
individualismo y el egoísmo acabaron con la amistad.  
Pasado un tiempo el robot produjo una pelota roja especial. Era tan costosa que sólo el hijo del 
señor rico puedo comprarla. Al ver la pelota especial, los demás niños desecharon su pelota y 
aceptaron someterse al niño rico.  
Así sigue la historia, con un inventor empresario muy hábil para manipular el mercado y obtener 
cuantiosas ganancias. Pero un día el robot extendió su brazo como siempre para tomar una de las 
piezas de plástico con las cuales alimentaba la máquina productora de pelotas. Por desgracia, el 
inventor se hallaba en el lugar equivocado, el robot lo agarró como si fuera un muñeco y lo 
introdujo en la máquina. Se supone que se convirtió en pelota. 
La moraleja es la siguiente: Los robots o monstruos que creamos son armas de doble filo; pueden 
ayudarnos a progresar o pueden devorarnos. 
 
Acción, acción, acción 
Es importante la acción física pero es más importante la acción mental. Cuanto más desarrollados 
son los países, es mayor el porcentaje de personas dedicadas a trabajos que exigen acción 
mental. El progreso y la producción están directamente relacionados con el desarrollo mental. 
El cerebro no descansa de día ni de noche. Durante el día trabaja más el área consciente y 
durante el sueño la parte subconsciente. Durante el sueño el cerebro procesa la información que 
contiene, la reorganiza, establece nuevas conexiones, etc. con el fin de crear las mejores 
condiciones posibles para que las personas puedan evolucionar. Sin embargo, el cerebro depende 
de la información que le suministramos, de la autoestima y de las motivaciones que tenemos. El 
cerebro es un genio pero lo tenemos mal alimentado y poco motivado. 
La angustia, la prisa y el estrés no se deben a la acción en sí, puesto que el cerebro trabaja sin 
descanso día y noche y tiene un poder casi ilimitado. Se deben a la actitud de las personas, al 
estado emocional, a la presión.  
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La presión puede ser externa (exigencias de la empresa, excesivo trabajo, ambiente de trabajo, 
competencia) o puede ser interna (expectativas exageradas, temor al fracaso, a la competencia, a 
perder el empleo) 
 
La palabra acción deberíamos reemplazarla por eficacia. 
Un buen trabajador no es el que trabaja muchas horas sino el que produce mucho en pocas horas. 
Un buen estudiante no es el que estudia mucho sino el que aprende con facilidad.  
Un buen médico no es el que sabe mucho sino el que sabe curar las enfermedades. 
Buenos padres no son los que enseñan muchas cosas sino los que enseñan a sus hijos el arte de 
vivir. 
Un buen amigo no es el que acude a todas tus invitaciones sino el que viene a ayudarte cuando los 
demás se han ido. 
 
Acción, acción, acción, significa muchas cosas. 
Abre los ojos y no te distraigas para que no te ocurra como al inventor del robot.  
Acción, significa: Vive cada segundo de forma intensa y consciente, como si fuera el último de tu 
vida. "El dinero va y viene, el tiempo sólo se va" 
Acción, significa: Desarrolla al máximo tus capacidades, tus conocimientos, tu sensibilidad, tus 
valores y trata de ser la mejor persona que puedas ser para que vivas tu vida con plenitud y 
felicidad. Es importante el tiempo que se vive, pero es más importante la forma como se vive. 
Es necesario trabajar mucho para ganar y vivir bien. No esperes que las cosas cambien, debes 
cambiarlas tú; pero no puedes ser esclavo del trabajo ni de ninguna otra cosa. Necesitas aprender 
a ser libre y a controlar el ritmo y los tiempos de tu vida, porque sólo vivirás esta vida, que, de 
paso, es efímera y llena de incertidumbre. 
No puedes convertirte en pieza del gran robot económico o social. Necesitas ser libre y vivir y 
disfrutar del ocio y de la creatividad; de los amigos y de la naturaleza. El tiempo pasa rápido, y, 
cuando quieres darte cuenta, estás al final de tu vida.  
Es importante aprender a tomar el control de tu vida para que dependas de tus propias decisiones; 
para ello necesitas desarrollas las capacidades que te permitan ser libre, productivo y eficaz en los 
aspectos fundamentales de la vida.  
En la medida en que dependas de los demás estás condenado a trabajar en proyectos que no son 
tuyos, que no responden a tus intereses y necesidades y que te impiden desarrollarte como 
persona. Ésta es una forma de esclavitud que aliena a las personas, pero como se ha convertido 
en una forma habitual de vida y de trabajo, la aceptamos pasivamente, sin percatarnos que es 
causa de nuestra desgracia. 
Todas las acciones son importantes para que la sociedad funcione, pero, las acciones 
verdaderamente importantes son las orientadas al desarrollo interno de la persona, porque, más 
importante que cambiar el mundo por fuera es cambiarlo por dentro. Todo cambio se inicia en la 
mente. 
- Es importante cultivar una imagen de persona inteligente y sabia. 
- Es importante cultivar una imagen de persona segura, sociable, emprendedora y exitosa. 
- Es importante cultivar una imagen de persona equilibrada, mentalmente saludable y feliz. 
- Es importante cultivar una imagen de persona honesta, digna y responsable. 
- Es importante cultivar una imagen de persona de fe auténtica y de alta espiritualidad. 
 
Todas estas imágenes constituyen la esencia de la verdadera identidad del hombre y cualquier 
carencia en este sentido significa alienación.  
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Por qué es importante hacer bien las cosas 
 
 
 
La especie humana ha evolucionado a través de más de cuatro millones de años y posee un 
cerebro muy desarrollado desde el punto de vista genético, pero, en la práctica sirve de poco si no 
es activado por medio de estímulos ricos y variados. 
 
Al nacer, un niño es un simple animal, y, de no mediar la educación de los padres nunca llegaría a 
ser verdaderamente humano, como lo prueban los casos de los "niños lobos" (ver en internet) 
 
La infancia de los niños está dominada por los instintos, principalmente por el instinto de placer; 
por esta razón los niños son egocéntricos y egoístas.  
 
Los padres, conscientes de que estas conductas no son aceptadas por la sociedad, comienzan a 
enseñarles conductas y valores, con el fin de que se adapten a las normas establecidas por la 
sociedad. 
 
El objetivo de la educación es desarrollar hábitos, pues las conductas humanas superiores 
dependen de hábitos. Un hábito es una conducta adquirida por repetición. Con el ejercicio se 
integran cada vez más los movimientos que participan en cada acción. A medida que se van 
corrigiendo los movimientos inadecuados, la acción se hace más perfecta y eficaz. Con el tiempo el 
hábito se convierte en conducta automática de modo que la mente queda libre para ocuparse de 
otras cosas. 
 
Puesto que los buenos hábitos son indispensables para triunfar en lo que deseamos, vamos a 
comprender mejor los procesos que tienen lugar en el interior del cerebro. Cuando recibimos un 
estímulo o información, se pone en marcha un proceso químico que genera la formación de una 
proteína, la cual hace que el estímulo o información se propague por las neuronas y quede 
grabado en ellas.  
Al principio la grabación es muy leve y temporal. Si el estímulo o información se repite, la grabación 
se hace cada vez más profunda.  
 
Una vez que el "hábito" o aprendizaje, se ha grabado de forma sólida, queda automatizado, es 
decir, que, al recibir un estímulo que tiene relación con el hábito o aprendizaje ya adquirido, el 
cerebro se activa y produce de forma automática la respuesta correspondiente. El aprendizaje 
inicial, convertido en hábito, desencadena un reflejo condicionado. 
 
El desarrollo y el éxito dependen de la adquisición de hábitos eficaces. Todo lo que realizas 
(moverte, caminar, hablar, leer, escribir, pensar, etc.), es el resultado de hábitos. Cuanto más 
perfectos son los hábitos, más fluidas y eficaces son las conductas y mayores las posibilidades de 
éxito. 
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De aquí la importancia de hacer bien las cosas y de superarse constantemente, pues, cada vez 
que hacemos bien las cosas perfeccionamos los hábitos y obtenemos más eficacia en todo lo que 
emprendemos. El éxito es producto de buenos hábitos y el fracaso es producto de hábitos 
defectuosos. 
 
Por la misma razón es importante grabar en la mente sólo ideas claras y precisas y organizarlas en 
esquemas o estructuras, pues, las ideas confusas o aisladas entorpecen los procesos mentales. 
 
Muchas personas son mediocres porque son mediocres sus ideas, sus motivaciones, sus hábitos, 
sus sentimientos, sus valores y sus acciones. Cada vez que hacemos mal las cosas nos 
autodestruimos y cada vez que las hacemos bien, evolucionamos. 
 
Si las personas tuvieran una actitud de superación, aprenderían cada día a hacer mejor las cosas, 
perfeccionarían sus hábitos, obtendrían mejores resultados en todos los aspectos y serían más 
felices. 
 
Las crisis personales y sociales, la angustia, el estrés y la frustración que sufren muchas personas 
es la consecuencia lógica de su mediocridad, de su falta de evolución, de que sus acciones son 
imperfectas. 
 
El hecho de que la mayoría de los trabajos resulten pesados y desagradables, se debe a que las 
personas no han desarrollados hábitos eficaces, y, por tanto, funcionan por debajo de las 
exigencias requeridas.  
 
Puesto que todo en nuestra vida depende de hábitos, deberíamos aprender, desde niños a hacer 
bien las cosas y a desarrollar numerosos hábitos fluidos y eficaces, tales como: leer, pensar, hablar 
bien, escribir, relacionarnos, disciplina, alimentación sana, responsabilidad, ser felices, compartir, 
etc.)  
Al hacer bien las cosas, la vida fluye de forma natural y espontánea, se logran objetivos 
importantes y el hecho de vivir se convierte en un placer maravilloso. 
 
Más del 80% de lo que hacemos carece de utilidad, debido a que se trata de acciones rutinarias 
que no resuelven las cosas. Todos los días repetimos las mismas cosas, de la misma forma y lo 
único que logramos es sobrevivir. Somos esclavos de hábitos mediocres que se han consolidado a 
lo largo de los años y ahora mandan en nosotros. Si nos hubieran motivado desde niños a hacer 
bien las cosas, a tener espíritu de superación y sentido del deber, hoy valdríamos más como 
personas y seríamos más exitosos y más felices.  
 
"Tú dependes de la calidad de lo que haces" 
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La Creatividad 
 
 
En la vida existen muchos placeres, generalmente pasajeros. La creatividad es un placer casi 
permanente. La persona creativa vive ocupada en realizar sus proyectos, sueños e ilusiones.  
 
Cuando la mente está en proceso creativo funciona en estado Alfa. Va integrando unos elementos 
y descartando otros hasta que al final surge la creación. Este proceso es básicamente inconsciente 
pero está guiado por la intención consciente.  
 
Los seres humanos poseemos un cerebro con grandes potencialidades que podrían conducirnos al 
desarrollo, al éxito y a la felicidad, pero la sociedad reprime de muchas formas y programa a las 
personas para que sean sumisas, por lo cual, quienes desean ser libres y alcanzar el éxito y la 
felicidad, necesitan utilizar ambos hemisferios, especialmente el hemisferio derecho (intuitivo y 
creativo) 
 
Las personas sólo pueden ser creativas en aquellas áreas que se relacionan con sus contenidos 
mentales; por lo cual, si deseas crear algo, necesitas adquirir información sobre el asunto y 
mantener estimulada la mente para que busque en el archivo de la memoria, la información que se 
relaciona con el tema; luego, es necesario darle tiempo para que integre las ideas y las madure. 
 
Se cree que el 90% de todo lo que ha creado el ser humano se debe a la intuición y a la creatividad 
(hemisferio derecho) y el 10 % a la inteligencia racional (hemisferio izquierdo), la cual se encarga 
de organizar de forma lógica lo producido por el hemisferio derecho. "Es por la lógica que 
demostramos las cosas pero es por la intuición que las descubrimos" Henri Poincare 
 
El cerebro está siempre activo, procesando la información y realizando nuevas conexiones. 
Cuando existe un proyecto importante y atractivo, dirige la información y la energía de todas las 
neuronas en la dirección indicada para convertir el proyecto en realidad.  
 
El cerebro es creativo. Su función es combinar ideas de muchas formas para producir soluciones 
correctas. El cerebro tiene un poder inmenso, pero está condicionado por muchos factores (los 
factores que más le limitan son: la escasez de ideas, el vocabulario reducido o pobre, la mala 
organización de las ideas, la falta de motivaciones fuertes, la baja autoestima, etc. 
 
La actitud emocional es fundamental. Es increíble la facilidad con que aprendemos y resolvemos lo 
que nos interesa o agrada  
 
El esfuerzo y el tiempo dedicados a la creatividad es la mejor inversión. El pensamiento creativo es 
lo que más desarrolla los poderes mentales. Las personas deberían dedicar unos minutos todos 
los días a distintas formas de creatividad (escribir una frase bonita, unos versos, una canción, un 
dibujo un pequeño discurso improvisado, un cuento, un problema de ingenio, un juego de memoria, 
o de otras habilidades, resolver un problema real o imaginario, etc. Lo más importante de la 
actividad creativa es mantener la mente despierta y consciente a la realidad de la vida. 
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La imaginación y la creatividad siempre han sido importantes pero hoy son más importantes debido 
a que la sociedad vive un proceso de cambios acelerados y de situaciones imprevistas que exigen 
respuestas rápidas y creativas.  
 
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 
importantes 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 más importante es la que se relaciona con la propia vida, con el desarrollo personal, 
el éxito y la felicidad. Para que esta clase de creatividad funcione es necesario elaborar un 
Proyecto de Vida por escrito, de forma clara, concreta y jerarquizada. 
 
Si una persona no es creativa está condenada a ser esclava de muchas formas. La libertad está en 
tomar decisiones correctas. Cada decisión que tomamos es una respuesta nueva, una respuesta 
creativa que nos ayuda a crecer, adaptarnos y progresar.  
 
Las personas poco creativas toman siempre las mismas decisiones y, como la vida es cambio y 
evolución, cada día quedan más desadaptadas.  
 
Hay personas que caminan por la vida con paso de vencedores, casi todo les sale bien; y hay 
personas que todo lo tienen muy complicado. Se debe a que los primeros tienen respuestas 
creativas y los otros no.  
 
La falla fundamental de la educación está en que desarrolla conductas automatizadas, es decir: "da 
un pez" en vez de desarrollar la creatividad, es decir: "enseñar a pescar"  
 
"En los momentos de crisis, sólo la imaginación es más importante que el conocimiento" Einstein 
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Ser y Hacer 
 
 
Es ser humano es dual; está formado por cuerpo y espíritu. Esta dicotomía llevada a su extremo 
conduce, por un lado, al materialismo y por otro lado al espiritualismo. A lo largo de la historia ha 
habido épocas en las que ha predominado el espiritualismo y otras en las que se ha impuesto el 
materialismo. Lo ideal es el equilibrio. 
La edad contemporánea se caracteriza por el desarrollo de la ciencia, por el dominio de la materia 
y por la producción de riqueza.  
 
El hombre sabio, honesto y educado ha sido desplazado por el hombre pragmático; abocado en 
forma obsesiva al logro de riqueza, fama y poder.  
 
Según el diccionario, la palabra dicotomía significa, entre otras cosas, la división de un concepto en 
dos. En este caso, el concepto hombre se puede dividir en cuerpo y espíritu; mas, ninguno de ellos 
puede ser por separado; ambos se necesitan mutuamente.  
 
Esta realidad, traducida a la vida, nos enseña que, el ser y el hacer deben integrarse. Como ya 
hemos señalado, vivimos en una sociedad abocada al trabajo, unos por necesidad y otros por 
ambición. El problema radica en que, la necesidad y la ambición se han apoderado del cerebro 
humano y no quedan en él espacio ni tiempo para el desarrollo del ser.  
 
Cada día son más las personas que tienen acceso al conocimiento técnico y científico; este 
conocimiento es necesario pero, también es necesario el conocimiento de los valores del ser, para 
que la vida tenga un sentido humano y trascendente, más allá de la simple economía.  
 
Ahora bien, si tenemos en cuenta que, el objeto de la vida es el desarrollo y la felicidad ¿Qué 
estamos haciendo? ¿Hacia dónde conduce el camino actual?  
 
¿Cuál es la alternativa correcta?  
 
Los criterios de valoración de la sociedad actual se basan en el hacer, en la producción, en la 
eficacia. Los valores internos, como la honestidad y la bondad, no son reconocidos en el mercado 
de valores.  
 
Sin embargo, aplicando la Ley de Causa - Efecto, podríamos concluir que, el hacer deriva del ser; 
así como la idea proviene del cerebro y la calidad de la fruta es resultado de la calidad del árbol; en 
consecuencia, el nivel de desarrollo del ser determina la calidad de la producción; sin embargo, la 
mayoría de las personas se preocupan más por la apariencia y por el logro de cosas que por el 
propio desarrollo. Esta es una mala inversión pues, todos los logros materiales no pueden llenar el 
vacío interno, el cual sólo se llena con desarrollo. Desarrollo ¿de qué ?  
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La sociedad actual ha hecho muchas cosas maravillosas e impresionantes, desde el punto de vista 
material pero, ¿Qué ha hecho desde el punto de vista humano? ¿Qué pasa con la ignorancia, la 
pobreza, las guerras, etc.?  
 
El mundo necesita de todo el progreso posible. Necesita médicos, ingenieros, abogados...pero, 
sobre todo, necesita personas. Personas comprometidas con el desarrollo de su ser y con el 
cumplimiento de su misión.  
Es lamentable que las escuelas y las universidades sean tan celosas en todo lo que se refiere al 
pensum académico, con el fin de obtener grandes profesionales y no tengan el mismo interés por 
desarrollar seres humanos.  
 
Para Shakespeare el gran dilema de la vida es "To be or not to be" Ser o no ser. Ese es mi dilema, 
tú dilema y el dilema de la humanidad.  
 
Pero ¿Que significa el ser? Cada persona tiene una idea del ser de acuerdo a su filosofía de la 
vida; sin embargo, existen parámetros superiores, encarnados en personas que han alcanzado alto 
grado de desarrollo, los cuales son reconocidos a nivel universal, como paradigmas a imitar.  
 
¿Qué quieres llegar a ser?  
A la sociedad no le interesa lo que tú deseas ser. Es más; tratará de reprimirte de muchas formas 
para que no llegues a ser brillante, porque entonces, te convertirías en un testimonio crítico de su 
mediocridad; por lo cual, debes determinar cuáles son los valores fundamentales del ser 
desarrollado para hacerlos tuyos y luchar por ellos, sabiendo que esta lucha es tuya y en ella estás 
solo.  
 
La humanidad evoluciona, en forma irreversible, hacia un ser superior; en parte, por el esfuerzo de 
tanta gente buena que existe pero, sobre todo, gracias a las leyes genéticas que rigen la evolución 
de la especie humana.  
 
El cuerpo y el espíritu no son dicotómicos; están integrados en una sola realidad. De forma 
semejante el ser y el hacer no se oponen, es más, se exigen mutuamente. El ser se hace a través 
del hacer y el hacer tiene más valor en la medida en que es la expresión de un ser desarrollado.  
 
Las personas pueden alcanzar muchas cosas, mucha riqueza; todo eso es bueno y necesario, 
pero, las personas que han alcanzado alto grado de desarrollo, nos dicen que no hay nada que se 
pueda comparar con el desarrollo del ser. El desarrollo del ser proporciona una conciencia 
superior, identidad, autoestima y plenitud.  
 
En conclusión: Es importante todo lo que haces por el desarrollo de la sociedad, pero es más 
importante lo que haces por tu propio desarrollo.  
No es haciendo muchas cosas como cambiarás el mundo; es cambiándote a ti, como lograrás 
cambiar a quienes te rodean.  
Los seres humanos invertimos mucho tiempo en actividades relacionadas con el progreso pero 
poco tiempo en desarrollo personal. Al final queda un sabor a fracaso y frustración. Es el reclamo 
de la naturaleza herida que pide rectificación.  
Piensa que estás al final de tu vida. ¿Cómo desearías haber sido? ¿Qué desearías haber hecho? 
¿Cómo te gustaría haber sido con la gente? ¿De qué te lamentarías?  
No lo dejes para mañana porque mañana tal vez sea tarde.  
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El Éxito 
 
 
Siempre se ha percibido el éxito como un objetivo que requiere mucho esfuerzo y que sólo unos 
cuantos privilegiados pueden lograr; sin embargo, el éxito está al alcance de todos. El error está en 
concebirlo como el logro de cosas (riqueza, poder, fama...) lo cual no está al alcance de todos; 
además estos éxitos son efímeros y así como vienen se van.  
 
Las sociedades más avanzadas tienen un nivel económico superior y se han convertido en ejemplo 
a seguir, pero han impuesto unos modelos de éxito que no responden a las verdaderas 
necesidades e intereses de los seres humanos; de modo que, los éxitos que se logren en este 
sentido terminarán decepcionando.  
 
Un estudio realizado por el Instituto Nacional de Salud Mental de EEUU, señalaba que un 46 por 
ciento de los norteamericanos, 135 millones, sufriría un serio desorden mental en 2005, según los 
diarios estadounidenses The Washington Post y Usa Today.  
 
Por su parte, The Washington Post señala que nadie sabe por qué existen índices tan altos de 
enfermedades mentales en USA, pero reconoce la importancia de los "factores culturales" .  
 
Las minorías, a pesar de su pobreza, padecen de menos problemas mentales porque viven en 
familia, se apoyan unos a otros y evitan la soledad y el abandono que aqueja a las mayorías más 
ricas: ocho de cada diez neoyorquinos viven solos , lejos de sus familias y del lugar donde 
nacieron. Esta realidad es una advertencia que invita a cuidar y cultivar los valores familiares.  
 
Para no sentirnos decepcionados de la vida ni de nosotros mismos, necesitamos adquirir un criterio 
correcto acerca del verdadero éxito. Existen muchas clases de éxitos "relativos" (aprobar un 
examen, tener un trabajo, etc.) Estos éxitos son importantes y necesarios porque contribuyen a 
fortalecer la autoestima. Pero son éxitos circunstanciales que dependen de muchos factores que 
no podemos controlar, lo cual genera temor e inseguridad.  
 
El éxito tiene muchos aspectos y la riqueza material es solamente uno de sus componentes. El 
éxito también se compone de salud, energía, entusiasmo por la vida, realización en las relaciones 
con los demás, libertad, creatividad, estabilidad emocional y psicológica, sensación de bienestar y 
paz. Pero ni siquiera experimentando todas estas cosas podremos realizarnos plenamente, a 
menos que cultivemos los valores del espíritu que dan trascendencia a nuestra vida y nos colocan 
por encima de lo efímero y pasajero de las cosas.  
 
Para quienes creen en Dios, es percibir la divinidad en cualquier lugar a donde vayamos, en 
cualquier cosa que veamos: en los ojos de un niño, en la belleza de una flor, en el vuelo de un 
pájaro, en el amanecer. Cuando comencemos a vivir la vida como un milagro maravilloso y como 
una oportunidad para aprender, para amar, para crear y para ayudar, entonces comprenderemos el 
verdadero significado del éxito. Necesitamos acercarnos de una manera más espiritual al éxito y a 
la riqueza.  
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Todo lo que existe funciona de acuerdo a leyes. Existen leyes físicas, psicológicas, sociales, 
morales, espirituales. La finalidad de estas leyes es lograr que todo funcione bien de acuerdo a su 
naturaleza y logre el mayor desarrollo y plenitud posibles.  
 
Es importante que tengas una idea correcta del éxito para que no te suceda como a tantas 
personas que luchan durante toda su vida por el logro de objetivos que creen importantes y al final 
sólo les queda vacío y desilusión.  
 
Es importante llenar el bolsillo con dinero pero es más importante llenar el corazón con afecto, el 
cerebro con ideas, la conciencia con valores y el alma con fe, esperanza, ilusiones y felicidad.  
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Cuál es tu verdadera riqueza 
 
 
Al hablar de riqueza, lo primero que nos viene a la mente es el dinero y las posesiones. Nos han 
vendido un concepto material acerca de la "riqueza" que hace que valoremos el dinero y las cosas 
como algo prioritario. "Tanto tienes, tanto vales"  
A partir de esta idea errónea valoramos a las personas por lo que tienen y no por lo que son, y 
establecemos como objetivo fundamental de la vida el logro de dinero, en la creencia de que, con 
dinero lograremos el éxito y la felicidad.  
 
El dinero es un bien necesario para liberarse de la ignorancia y de la pobreza y muy útil para lograr 
una calidad de vida y ascender al desarrollo; pero las cosas más importantes de la vida como la 
autoestima, la amistad y la felicidad, no se pueden comprar con dinero; si así fuera, todos los ricos 
serían buenas personas e irradiarían felicidad; pero, precisamente, los países con altos niveles de 
"riqueza" son también aquellos en los que las tasas de suicidio son más altas. Cuanto más vacía 
de valores se siente una persona, más necesita compensar con riqueza y con cosas el vacío 
interior. 
 
El problema radica en que el dinero es necesario para satisfacer las necesidades básicas de la 
vida  (techo, comida, etc.) pero, "No sólo de pan vive el hombre" El ser humano necesita también 
seguridad, afecto, autoestima, desarrollo, éxito y felicidad. Por lo que, necesitamos aclarar el 
concepto de "riqueza" pues, una interpretación errónea puede llevarnos al fracaso y a la 
frustración. 
 
Es importante comenzar por definir correctamente en qué consiste la riqueza, el éxito y la felicidad, 
para que no nos ocurra como a tantas personas que luchan durante toda su vida por objetivos que 
creían importantes y al final sólo les queda fracaso y frustración. 
 
En realidad somos más ricos de lo que creemos, solo que no nos hemos dado cuenta de ello. La 
mayoría de las personas se sienten pobres porque se evalúan de acuerdo al criterio de valoración 
establecido por la sociedad. Este criterio es material. Valoran el dinero, el poder, la fama y la 
belleza. Los verdaderos valores como son el conocimiento, la experiencia, la creatividad, la 
honestidad, la responsabilidad, la bondad... no participan en el mercado de valores. 
 
Si te guías por este criterio de valoración, serás pobre e infeliz, pero, si te guías por verdaderos 
criterios de valor humano como son: la salud, el desarrollo personal, los valores, la creatividad, la 
responsabilidad, la perseverancia, la honestidad y el espíritu de superación, serás rico y feliz. 
 
Cierra los ojos.  
Piensa que ya nunca volverás a ver.  
Imagina por unos segundos cómo sería tu vida.  
¿Cuánto estarías dispuesto a dar por recuperar tu vista? 
Tu vista vale millones. 
 



178 
 

Imagina cómo sería tu vida si quedaras paralítico. 
¿Cuánto darías por poder caminar...? 
Tu movilidad vale millones. etc. 
 
Cada uno de tus órganos vale millones. 
Tu cerebro vale millones. 
Tus estudios valen millones. 
Tu familia y tus amigos valen millones. 
Tus sueños e ilusiones valen millones. 
 
Observa lo que ocurre a tu alrededor. ¿Qué ves? 
 
Todo cambia sin cesar. Necesitas abrir los ojos y adelantarte al futuro.  
Las ideas expuestas pueden servirte de mucho si aprendes a utilizarlas. 
Lo cierto es que, el gran drama del mundo es de pobreza física y mental; por lo cual, es importante 
aprender desde niños a ser ricos en todos los aspectos. 
Los seres humanos necesitan llenar el cerebro con ideas, el corazón con afecto y el bolsillo con 
dinero. Una falla en cualquiera de estos tres sistemas complica la vida. 
 
La riqueza más importante está en la mente 
 
Utiliza tu cerebro y tu imaginación. Cada día desfilan delante de tus ojos numerosas oportunidades 
de hacer dinero y de ser feliz, pero no puedes percibirlas porque tu cerebro no está programado 
para ello. 
 
No confundas dinero con riqueza 
 
El dinero es sólo eso, “Money” La riqueza es mucho más, es salud, fe, ilusión, amistad, esperanza, 
eficacia, libertad, felicidad. 
 
Todos los bienes materiales son importantes, pero, nadie puede asegurarlos; por eso, tu mayor 
riqueza eres tú mismo. Invierte en tu propio desarrollo para que puedas volar alto como el águila, y, 
si un día, por circunstancias de la vida, te visita la adversidad, puedas renacer de tus cenizas como 
el ave Fénix. 
 
Finalmente. "No midas tu riqueza por el dinero que tienes. Mide tu riqueza por aquellas cosas que 
tienes y que no cambiarías por dinero" tales como familia, salud, amistad ... 
 
La riqueza es un concepto relativo.  
A dos grupos de personas se les hizo la siguiente pregunta:  
 
¿Qué es riqueza?  
 
El primer grupo contestó de la siguiente manera:  
 
El arquitecto: Tener proyectos que me permitan ganar mucho dinero.  
 
El ingeniero: Desarrollar sistemas que sean útiles y muy bien pagados.  
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El abogado: Tener muchos casos que dejen buenas ganancias y tener un BMW.  
 
El médico: Tener muchos pacientes y poder comprar una casa grande y bonita.  
 
El gerente: Tener la empresa en niveles de ganancia altos y crecientes.  
 
El atleta: Ganar fama y reconocimiento mundial, para estar bien pagado.  
 
Como puedes observar, para estas personas, la riqueza está en lograr éxitos materiales. 
 
El segundo grupo contestó: 
 
El preso de por vida: Caminar libre por las calles.  
 
El ciego: Ver la luz del sol y a la gente que quiero 
 
El sordo: Escuchar el sonido del viento y cuando me hablan.  
 
El mudo: Poder decir a las personas cuánto las amo.  
 
El inválido: Correr en una mañana soleada.  
 
Persona con una enfermedad terminal: Poder vivir un día más.  
 
El huérfano: Poder tener a mi mamá, mi papá, mis hermanos y mi familia.  
 
Para estas personas la riqueza está en el logro de valores y éxitos humanos. 
 
Hace años, una persona me contó que vio morir a su padre porque eran pobres y no tenían dinero 
para comprarle medicinas. Esta experiencia traumática le llevó a jurarse que un día no lejano 
llegaría a ser rico. Trabajó como un animal y a los pocos años su juramento era una realidad. 
Tenía una empresa brillante con ramificaciones a nivel internacional; tenía una buena esposa, una 
niña bella y todas las comodidades del mundo, pero se sentía inmensamente infeliz. En aquel 
momento yo era joven y no entendía cómo un hombre tan exitoso no era feliz. Hoy lo comprendo. 
Hizo del dinero una ilusión y una obsesión que ocupó toda su mente. Cometió el error de dar al 
dinero un valor absoluto y cuando lo tuvo en sus manos descubrió que el dinero era hueco y vacío, 
pero ya era tarde, el daño estaba hecho. 
 
La verdadera riqueza, no es lo que tenemos sino lo que somos y valemos como personas. Eso es 
lo que nos llena por dentro y da plenitud a nuestra vida. Desgraciadamente, la mayoría de las 
personas nunca entienden esta realidad, otras personas la entienden muy tarde, y, sólo unas 
pocas personas aprenden a ser sabias desde temprana edad. 
 
La verdadera riqueza es la autoestima, el éxito verdadero, la amistad y la felicidad. Esta riqueza 
forma parte de ti, nadie te la puede robar y puedes llevarla contigo a donde quiera que vayas. 
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Amar es el mayor valor 
 
 
El mayor bien que puedes hacer a las personas es amarlas y hacerlas felices. Al amarlas haces 
que crean en sí mismas, que aumente su autoestima y que sean felices. 
 
Los seres humanos creemos que lo importante en la vida es hacer cosas grandes, de esas que 
llaman la atención e impresionan. 
 
Como puedes ver, existen cosas humildes y sencillas que tienen un valor incalculable y quedan en 
el recuerdo para siempre, transformando tu propia vida y la vida de las personas.  

 
Historia. 

 
"En cierta ocasión durante una charla que dicté a un grupo de abogados, me hicieron esta 
pregunta: "Qué es lo más importante que ha hecho en su vida? 
 
En mi calidad de abogado de la industria del espectáculo, sabía que los asistentes deseaban 
escuchar anécdotas sobre mi trabajo con las celebridades.  
Pero, he aquí la verdadera anécdota que surgió de lo más recóndito de mis recuerdos.  
Lo más importante que he hecho en la vida tuvo lugar el 8 de Octubre de 1990. Mi madre cumplía 
65 años, y yo había viajado a casa de mis padres en Massachusetts, para celebrar con mi familia. 
 
Comencé el día jugando con un amigo al que no había visto en mucho tiempo. Entre jugada y 
jugada conversamos acerca de lo que estaba pasando en la vida de cada cual. Me contó que su 
esposa y él acababan de tener un bebe y que el pequeño los mantenía en vela todas las noches.  
 
Mientras jugábamos, un coche se acercó haciendo rechinar las llantas y tocando el claxon con 
insistencia. Era el padre de mi amigo, que consternado, le dijo que su bebé había dejado de 
respirar y lo habían llevado de urgencia al hospital. En un instante mi amigo subió al auto y se 
marchó, dejando tras de sí una nube de polvo.  
 
Por un momento me quedé donde estaba, sin acertar a reaccionar, pero luego traté de pensar qué 
debía hacer. ¿Seguir a mi amigo al hospital? Mi presencia allí, me dije, no iba a servir de nada, 
pues la criatura seguramente estaría al cuidado de médicos y enfermeras, y nada de lo que yo 
hiciera o dijera iba a cambiar las cosas.  
 
¿Brindarle mi apoyo moral? Bueno, quizá. Pero tanto él como su esposa provenían de familias 
numerosas y sin duda estarían rodeados de parientes que les ofrecerían el apoyo necesario. Lo 
único que haría sería estorbar. Además había planeado dedicar todo mi tiempo a mi familia, que 
estaba aguardando mi regreso. Así que decidí reunirme con mi familia e ir más tarde a ver a mi 
amigo.  
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Al poner en marcha el auto que había rentado, me percaté que mi amigo había dejado su 
camioneta, con las llaves puestas, estacionada junto a las canchas. Me vi entonces ante otro 
dilema: no podía dejar así el vehículo, pero si lo cerraba y me llevaba las llaves, ¿Qué iba a hacer 
con ellas? 
 
Podía pasar a su casa a dejarlas, pero como no tenía a la mano ni un papel para escribirle una 
nota, no podría avisarle lo que había hecho. Decidí pues ir al hospital y entregarle las llaves.  
 
Cuando llegué, me indicaron en qué sala estaban mi amigo y su esposa. Como supuse, el recinto 
estaba lleno de familiares que trataban de consolarlos. Entré sin hacer ruido y me quedé junto a la 
puerta, tratando de decidir qué hacer. No tardó en presentarse un médico, que se acercó a la 
pareja, y, en voz baja les comunicó que su bebe había fallecido, víctima del síndrome conocido 
como muerte en la cuna.  
 
Durante un corto tiempo, que pareció una eternidad, estuvieron abrazados, llorando, mientras 
todos los demás los rodeamos en medio del silencio y el dolor.  
 
Cuando se recuperaron un poco, el médico les preguntó si deseaban estar unos momentos con su 
hijo. Mi amigo y su esposa se pusieron de pie caminaron resignadamente hacia la puerta. Al verme 
allí, en un rincón, la madre se acercó, me abrazo y comenzó a llorar. También mi amigo se refugió 
en mis brazos. "Gracias por estar aquí" me dijo.  
 
Durante el resto de la mañana permanecí sentado en la sala de urgencias del hospital, viendo a mi 
amigo y a su esposa sostener en brazos a su bebe y despedirse de él. Eso es lo más importante 
que he hecho en mi vida.  
 
Aquella experiencia me dejó tres enseñanzas:  
 
PRIMERA: Lo más importante que he hecho en la vida ocurrió cuando no había absolutamente 
nada que yo pudiera hacer. Nada de lo que aprendí en la universidad, ni en los seis años que 
llevaba ejerciendo mi profesión me sirvió en tales circunstancias. A dos personas a las que yo 
estimaba les sobrevino una desgracia, y lo único que pude hacer fue acompañarlos y esperar el 
desenlace. Pero estar allí en esos momentos en que alguien me necesitaba era lo principal.  
 
SEGUNDA: Estoy convencido que lo más importante que he hecho en mi vida estuvo a punto de 
no ocurrir, debido a las cosas que aprendí en la universidad y en mi vida profesional. En la escuela 
de derecho me enseñaron a tomar los datos, analizarlos y organizarlos y después evaluar esa 
información sin apasionamiento. Esa habilidad es vital para los abogados. Cuando la gente acude 
a nosotros en busca de ayuda, suele estar angustiada y necesita que su abogado piense con 
lógica. Pero, al aprender a pensar, casi me olvide de sentir. Hoy, no tengo duda alguna que debí 
haber subido al coche sin titubear y seguir a mi amigo al hospital.  
 
TERCERA: Aprendí que la vida puede cambiar en un instante. Creemos que las desdichas les 
pasan a otros. Así, pues hacemos planes y concebimos nuestro futuro como algo exitoso y feliz y 
olvidamos que en cualquier momento podemos perder el empleo, sufrir una enfermedad grave, 
toparnos con un conductor ebrio y miles de cosas más que pueden alterar ese futuro en un abrir y 
cerrar de ojos.  
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En ocasiones a uno le hace falta vivir una tragedia para volver a poner las cosas en perspectiva. 
Desde aquel día he buscado un equilibrio entre el trabajo y la vida; aprendí que ningún empleo, por 
gratificante que sea, compensa perderse unas vacaciones, romper con la pareja o pasar un día 
festivo lejos de la familia. Y aprendí que lo más importante en la vida no es ganar dinero, ni 
ascender en la escala social, ni recibir honores. Lo más importante es el tiempo que dedicamos a 
amar a los seres queridos, a los amigos y a las personas con las que nos relacionamos a diario" 
 
El amor es la fuerza que mueve el mundo. Es la forma más poderosa de creatividad, así como el 
odio es la fuerza más destructiva. 
 
Cuando amas, te desarrollas a ti mismo y a los seres que amas, a los cuales transmites energía y 
activas lo mejor de ellos. De aquí la importancia de amarnos a nosotros mismos, de amar a los 
seres queridos y también a quienes nos caen mal, pues, todos los seres humanos son 
naturalmente buenos, nacidos para amar, pero muchas personas, debido a programaciones 
erróneas, son víctimas de su propio proceder. Compréndelas, perdónalas y ámalas. Sólo a través 
del amor que les brindes pueden sanar sus heridas. 
 
Lo que la gente espera de ti no son cosas, sino respeto, atención, interés por su persona,..."Poco 
das si das de lo que tienes, mucho das cuando das de ti mismo" Kalhil Gibrán. 
 
Un saludo, una sonrisa o un respeto, tal vez son cosas insignificantes para ti, pero pueden ser 
transcendentales para alguien que lleva días sin recibir un saludo, una sonrisa o una palabra de 
apoyo. Nunca se sabe cuándo alguna de estas actitudes puede marcar la vida de las personas 
para siempre.  
Las personas tienen carencias de amor, y agradecen profundamente estos gestos que pueden 
parecerte de poca importancia. 
 
Trata bien a las personas. Es una muestra de amor en esta sociedad ajena e indiferente. 
 
Ayuda a las personas. Tú no puedes resolver sus problemas, pero puedes ser solidario y hacerles 
sentir que no están solas. 
 
Escucha a las personas. La gente vive de prisa y no tiene tiempo ni paciencia para escuchar a los 
demás. Escuchar es una forma de amar, una forma de solidaridad que ayuda a elevar la 
autoestima, a mitigar la soledad y la angustia existencial. 
 
Recuerda que la vida es como un espejo, nos devuelve nuestra propia imagen; por lo que, el bien 
que haces a los demás, te lo haces a ti mismo, y el amor que das a los demás, por Ley de 
Correspondencia, regresa a ti. Por tanto, amar es la mejor inversión. 
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Comparte tu felicidad 
 
 
Lo más grande que puede ocurrirle a una persona es ser feliz. Desde que nacemos buscamos la 
libertad y la felicidad. La libertad hace que no dependamos de nadie y de esta forma evitar que nos 
puedan causar daño y la felicidad significa la satisfacción plena de nuestras necesidades y 
anhelos.  
 
Ahora bien, la libertad y la felicidad son objetivos difíciles de alcanzar, por esta razón, existen 
tantas personas sometidas e infelices.  
 
Los seres humanos tenemos ideas muy pobres sobre la felicidad, por esta razón nos conformamos 
con migajas del banquete de la vida.  
Para alcanzar la felicidad es necesario conocer el camino que conduce a ella. Muchas personas, 
por tener conceptos erróneos sobre la felicidad, eligen caminos equivocados y se pasan la vida 
esperando la felicidad que nunca llegará. No podemos postergar la libertad, debemos ser felices 
todos los días, disfrutando de los bienes que la vida nos ofrece.  
 
Lo que más atenta contra la felicidad es el egoísmo y la soberbia. El egoísmo nos lleva a 
ambicionar todo, y, ante la imposibilidad de satisfacer la avaricia, nos sentimos frustrados, y la 
soberbia nos lleva a querer ser superiores a todos y como esto es imposible, nos sentimos 
frustrados. 
 
Somos tan egoístas que, hasta nos duele obsequiar afecto y felicidad. Ignoramos que es lo mismo 
dar y recibir, porque el universo fluye de esa manera; de modo que, necesitamos aprender a dar 
todo aquello que buscamos recibir. Quiere decir: si lo que busca es amor, tienes que dar amor; si lo 
que busco es prosperidad, tienes que ayudar a otros a que sean prósperos. Si lo que busco es 
amistad, tienes que dar amistad. Da todo lo que puedas mientras estás vivo, porque luego será 
tarde. 
 
Llama la atención que las personas pobres, que por tener, no tienen nada, comparten su pobreza 
con alegría y generosidad, mientras que las personas pudientes se resisten a dar y a compartir.  
 
No se trata de dar cosas, sino de dar lo más valioso de sí, como son: El saber, la verdad, el amor, 
la comprensión... pero nadie puede dar estos dones a los demás si no los posee, y nadie los posee 
si no los cultiva. 
"Poco das si das de lo que tienes, mucho das cuando das de ti mismo" Khalil Gibrán 
 
El mundo está falto de muchas cosas, sobre todo, de afecto, de comprensión, de tolerancia y de 
amistad, por eso hay tantas caras tristes y tantas vidas vacías. 
 
Es muy fácil llevar felicidad a los demás. Un saludo, una sonrisa o una mirada amable, pueden 
alegrar el día de muchas personas que están acostumbradas a que nadie se fije en ellas ni les de 
importancia. De esta forma puedes poner a circular la alegría, la riqueza y la prosperidad, en tu 
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vida y en la vida de los demás. El mejor regalo que puedes dar a los demás es vibrar en positivo y 
desearles el bien y la felicidad. 
 
Las semillas que guarda el campesino no fructifican, sólo fructifican las que lanza a la tierra como 
siembra de esperanza; de forma similar, las ideas, el afecto y la felicidad que compartimos 
fructifican en cosecha abundante. Desgraciadamente la gente no ha entendido que para cosechar 
amor hay que sembrar amor y para cosechar felicidad hay que sembrar felicidad. Nos cuesta 
mucho ser generosos. 
 
Hace poco me impresionó un programa de televisión. En el reportaje presentaron varias entrevistas 
realizadas a enfermos terminales. Ninguno se lamentaba de no haber sido rico, poderoso o 
famoso; sin embargo, todos se lamentaban de no haber sido mejor persona, de no haber ayudado 
más y de no haber amado más. Tal vez aquí está el secreto de la felicidad. 
 
"La verdadera sabiduría consiste en poder ser felices en el mundo tal como es, sin pretender 
acomodarlo como a nosotros nos gustaría que fuera. Tu paz interior y tu felicidad dependen de 
aceptar que no puedes elegir lo que crees que debería ser, pero que sí puedes escoger como 
quieres ver lo que ya tienes" 
 
"Soñé que la vida era placer.  
Desperté y vi que la vida era servicio.  
Serví y comprendí  
que el servicio era felicidad"  
"Rabindranath Tagore" Poeta y filósofo hindú, Premio Nobel de Literatura 1913 
 
Cada vez que te encuentre con alguien, deséale de corazón que sea feliz y que le vaya bien. Dile 
en tu interior "Te deseo que seas feliz" No sentirá tu voz, pero tal vez sienta en su corazón que 
alguien le ama. Si queremos cambiar y si queremos que cambie el mundo, tenemos que comenzar 
por compartir la felicidad que aún nos queda. 
 
Toma un poco de la felicidad que tienes y úsala con tu familia, con los amigos, en la calle y en el 
trabajo. Tal vez es lo más importante que puedes hacer en la vida. 
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Cómo vivir intensamente 
 
Una cosa es existir, otra cosa es vivir y otra cosa es vivir de forma consciente y feliz. Lo más 
importante de la vida es la evolución, es decir, el desarrollo de la inteligencia y de la conciencia, 
pues, sólo a partir de estos desarrollos podemos vivir la vida de forma plena e intensa.  
Un tercio de la vida lo pasamos durmiendo, otro tercio de la vida lo pasamos distraídos, o bien, 
ocupados en realizar trabajos y resolver problemas. Sólo una pequeña parte de la vida la 
dedicamos a vivir, a sentir a disfrutar, a pensar y a amar.  
El tiempo es un elemento importante de la vida. Los seres humanos medimos la vida en años 
cronológicos, pero el tiempo es relativo. Frente al tiempo cronológico está el tiempo vital. El tiempo 
en sí es sólo una dimensión cronológica que puede estar vacía de contenidos, como lo está la vida 
de muchas personas; mientras que, el tiempo vital está lleno de vivencias. Así, se da el caso de 
que, hay personas que en muchos años viven poco, y personas que en pocos años viven mucho, 
porque su vida está llena de logros y de plenitud humana y espiritual. Por tanto, existen muchos 
niveles de evolución, muchos estados de conciencia y muchos grados de plenitud y de felicidad. 
 
Muchas personas se sienten vacías y buscan la forma de vivir intensamente y de ganarle al tiempo 
efímero y fugaz, en la creencia de que la mejor forma de vivir intensamente consiste en hacer mil 
cosas, en tener muchas experiencias distintas y en vivir al límite. Esta concepción errónea de la 
vida hace que las personas se embarquen en muchas actividades con carácter de urgencia y que 
no tengan paz ni sosiego. Todo fluye a gran velocidad y las personas no tienen tiempo para 
disfrutar conscientemente de las cosas. Por querer estar en todo, no están en nada.  
Hoy tienen más cosas que nunca, más libertad que nunca y más oportunidades que nunca; sin 
embargo se sienten más vacías que nunca.  
 
La razón es muy simple. Las personas no viven su propia vida. Están atrapadas en el ritmo de la 
sociedad, que no es su ritmo; en los intereses de la sociedad, que no son sus intereses; en las 
necesidades creadas por la sociedad, que no son sus verdaderas necesidades; en objetivos 
impuestos por la sociedad, que no responden a sus ideales e ilusiones; en los seudo valores 
proclamados por la sociedad (riqueza, éxito, fama, poder, placer, etc.) que se oponen a los 
verdaderos valores de la naturaleza (honestidad, esfuerzo, bondad, responsabilidad, etc.) 
 
Lo que expresa esta canción de Julio Iglesias es lo que nunca debemos hacer.  
De tanto correr por la vida sin freno  
Me olvidé que la vida se vive un momento.  
De tanto querer ser en todo el primero  
Me olvidé de vivir los detalles pequeños.  
 
De tanto jugar con los sentimientos  
Viviendo de aplausos envueltos en sueños  
De tanto gritar mis canciones al viento  
Ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento. 
Me olvidé de vivir... 
De tanto cantarle al amor y la vida  
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Me quede sin amor una noche de un día  
De tanto jugar con quien yo más quería  
Perdí sin querer lo mejor que tenía.  
 
De tanto ocultar la verdad con mentiras  
Me engañé sin saber que era yo quien perdía  
De tanto esperar, yo que nunca ofrecía  
Hoy me toca llorar, yo que siempre reía.  
Me olvidé de vivir... 
 
De tanto correr por ganar tiempo al tiempo  
Queriendo robarle a mis noches el sueño  
De tanto fracasos, de tantos intentos  
Por querer descubrir cada día algo nuevo.  
 
De tanto jugar con los sentimientos  
Viviendo de aplausos envueltos en sueños  
De tanto gritar mis canciones al viento  
Ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento.  
Me olvidé de vivir... 
 
Si quieres tener un cuerpo sano y en perfecto estado de funcionamiento, necesitas acostumbrarte 
a una dieta sana, descansar a su debido tiempo y ejercitarte lo suficiente, y, si quieres tener salud 
mental, equilibrio y armonía espiritual, necesitas respetar las leyes de la naturaleza, las leyes de la 
vida y las leyes del espíritu. 
Se trata de vivir. Simplemente vivir. Vivir cada momento, sin prisa y sin angustia, de forma 
consciente y plena, tratando de hacer las cosas lo mejor que puedes hacerlas y de ser la mejor 
persona que puedes ser.  
Se trata de liberarnos de las presiones impuestas por la sociedad y vivir de acuerdo a un proyecto 
personal, de acuerdo a nuestro propio ritmo, de acuerdo a nuestros criterios y valores. Se trata de 
controlar la propia vida y de no ser marionetas en manos otros o en manos del destino. Esto sólo 
es posible si nos capacitamos al nivel adecuado y si nos programamos para el éxito y para la 
libertad en todos los aspectos. Esta es la mejor forma de vivir la vida con plenitud e intensidad.  
 
Cuando una persona encuentra que su vida tiene un sentido y un propósito importante, se siente 
bien y su vida transcurre de forma satisfactoria; pero, cuando cree que su vida carece de sentido, 
se produce un vacío interno, una angustia existencial insoportable. Esta angustia es constante y 
atormenta sin cesar. Las personas que la sufren, tratan de evadirla, pero no lo logran porque está 
ahí, clavada en el alma. Esta es la realidad oculta que viven muchas personas bajo una apariencia 
de éxito profesional y de felicidad. Muchas personas en su afán de vivir intensamente, apuran la 
copa de los placeres, pero se sienten insatisfechas, porque los placeres satisfacen temporalmente 
los instintos y necesidades del cuerpo, pero dejan vacía y frustrada al alma. 
La prisa, la hiperactividad, la angustia y el estrés son las consecuencias del intento fallido de las 
personas en su lucha por vivir, por triunfar y por ser felices. Hay fallas importantes en el 
planteamiento de la vida que desencadenan los efectos correspondientes. 
Ve un día tú sólo al campo y observa la naturaleza, las plantas y los animales. Ellos te enseñarán 
el arte de vivir intensamente, sin prisa, sin angustia, sin ambiciones desmedidas y sin falsas 
expectativas. Si no entiendes la lección, estás condenado a repetir los errores de la canción de 
Julio Iglesias. 
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Calidad de vida 
 
 
 
"Calidad de vida" es un concepto relativo que tiene muchas acepciones. Cada 
cultura percibe la vida de acuerdo a su escala de valores. Así, para los indios que 
viven en la selva, la calidad de vida está en tener un hábitat natural en el que 
puedan encontrar las cosas básicas para vivir a su estilo; sin embargo, esta clase 
de vida sería insoportable para una persona de ciudad, acostumbrada a otro tipo 
de "comodidades"  
 
¿Qué significa calidad de vida?  
 
En la actualidad la "calidad de vida" se asocia mucho a la calidad de salud física y 
mental, lo cual es muy positivo. También se asocia al nivel económico que permite 
adquirir numerosas cosas, en contraposición a la pobreza que va acompañada de 
muchas carencias materiales. Sin embargo, la salud física y mental y el nivel 
económico no son garantía de calidad de vida. Existen muchas personas sanas y 
con solvencia económica que tienen mala calidad de vida porque no son libres; 
son víctimas del temor, de la angustia, de la prisa, del estrés o de la soledad. Son 
personas que existen pero no viven ni disfrutan. 
 
Cuál es el modelo ideal de vida.  
Si dijéramos cuál es el número de zapatos ideal para la humanidad, la respuesta 
sería: Ninguno. Porque cada persona necesita un número que se acomode a su 
pie. Y esa misma persona necesita distinto número de zapatos a medida que va 
creciendo. De forma similar, la calidad de vida para cada persona es la que le 
permite desarrollarse y satisfacer sus necesidades fundamentales (biológicas, 
psicológicas, sociales y espirituales)  
 
Sin embargo, existen ciertos parámetros indiscutibles a la hora de definir la calidad 
de vida. La calidad de vida conjuga varios aspectos: salud, factor económico, 
aspecto mental, emocional y espiritual. Pero también desempeñan un papel 
determinante las percepciones que el ser humano desarrolla a lo largo de su vida 
acerca de sus metas, sus actitudes ante las situaciones que enfrenta a diario, sus 
experiencias emocionales, los hábitos que controlan su vida y el manejo de las 
relaciones sociales.  
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Todos estos factores están estrechamente ligados con el nivel de autoestima. "El 
nivel de Autoestima que posee cada ser humano determina su calidad de vida”.  
 
Sabemos que toda acción humana siempre está precedida por un pensamiento. 
Somos lo que pensamos. Si una persona carece del amor propio que debe tener 
todo ser humano, seguramente pensará que no merece una vida mejor de la que 
lleva, por lo cual no realizará las acciones necesarias para su mejoramiento 
personal, laboral, emocional y espiritual que lo conduzcan a alcanzar una mejor 
calidad de vida y a acercarse al éxito y la felicidad, cualquiera que sea su 
concepción de éstas.  
 
Las sociedades más avanzadas tienen un nivel de vida superior y se han 
convertido en ejemplo a seguir; pero han impuesto unos modelos de éxito que no 
responden a las verdaderas necesidades e intereses de los seres humanos; de 
modo que los éxitos que se logren en este sentido terminarán decepcionando.  
 
Existen muchas clases de éxitos "relativos" que contribuyen a la calidad de vida 
(aprobar un examen, tener un trabajo, etc.) Estos éxitos son importantes y 
necesarios porque contribuyen a fortalecer la autoestima. Pero son éxitos 
circunstanciales que dependen de muchos factores que no podemos controlar, lo 
cual genera temor e inseguridad.  
 
La calidad de vida tiene muchos aspectos. La riqueza material es solamente uno 
de sus componentes. La calidad de vida también se compone de salud, energía, 
entusiasmo por la vida, realización en las relaciones con los demás, libertad, 
creatividad, estabilidad emocional y psicológica, sensación de bienestar y paz. 
Pero ni siquiera experimentando todas estas cosas podremos realizarnos 
plenamente, a menos que cultivemos los valores del espíritu que dan 
trascendencia a nuestra vida y nos coloca por encima de lo efímero y pasajero de 
las cosas.  
 
Cuando comencemos a vivir la vida como un milagro maravilloso y como una 
oportunidad para aprender, para amar, para crear y para ayudar, entonces 
comprenderemos el verdadero significado del éxito y de la vida.  
Es importante llenar el bolsillo con dinero pero es más importante llenar el corazón 
con afecto, el cerebro con ideas, la conciencia con valores y el alma con fe, 
esperanza, ilusiones y felicidad.  
La calidad de vida se define por la autoestima y la felicidad.  
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Cuánto vale tu corazón 
 
 
El corazón es el símbolo de lo más grande que existe en el mundo, es símbolo del 
amor, de la bondad y de la felicidad. Lo más grande que podemos decir de una 
persona es que tiene buen corazón. Creo que todos deseamos que digan de 
nosotros que somos una buena persona y que nos recuerden con amor. 
 
En todas las culturas se da importancia a la inteligencia, a la riqueza y al poder, 
pero sobre todo, se valora el corazón. Hace más de cinco mil años los egipcios ya 
rendían culto a los muertos.  
Según el Libro de los Muertos, el centro de la ceremonia lo ocupaba el corazón. El 
difunto era conducido de la mano por Anubis, "el conductor de almas". Al llegar al 
centro de la escena había una balanza; en un platillo se colocaba el corazón del 
difunto y en el otro platillo se colocaba una pluma (símbolo de la diosa Maat, que 
personificaba la verdad, la justicia y la armonía universal). Si los platillos quedaban 
en equilibrio, el difunto era considerado libre de culpa y alcanzaba la inmortalidad. 
Si los platillos no quedaban en equilibrio el difunto era devorado por un cocodrilo. 
 
El universo es casi infinito y es un derroche de inteligencia y de belleza, pero no 
tiene conciencia de sí, ni tiene la capacidad de sentir el amor. Sólo el hombre es 
capaz de sentir y de amar. El universo entero carece de sentido sin la presencia 
de seres que lo conozcan y amen. La tierra, sin la presencia humana es sólo un 
planeta vacío. Una familia sin amor es únicamente un grupo de personas solas. 
Una persona sin amor es un ser vacío, sin sentido de pertenencia, sin misión en la 
vida y sin destino.  
 
El amor es la fuerza que mueve el mundo. También el odio es una fuerza que 
influye de forma poderosa en la conducta de los seres humanos. Cuando las 
personas sienten frustrado su amor, producen odio. Según Sigmund Freud, el odio 
surge del deseo de destruir lo que nos causa infelicidad. A través del odio las 
personas intentan descargar la tensión producida por la pérdida del objeto amado. 
 
Hasta hace unas décadas el hombre era definido como ser racional, debido a la 
visión racionalista propia de la cultura occidental, pero, desde hace un tiempo se 
habla mucho y se escribe mucho sobre inteligencia emocional. 
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Sin duda, es importante lo que piensas, pero es más importante cómo te sientes.  
Es importante ser inteligente, pero es más importante ser feliz.  
 
La inteligencia ilumina el camino a seguir pero es la emoción la que impulsa a la 
acción. El amor activa la inteligencia emocional. Es impresionante la facilidad con 
la cual las personas aprenden aquello que aman. Se cree que el 90 % de todas las 
cosas grandes que se han realizado en el mundo se deben a la inspiración 
generada por la inteligencia emocional y el 10% a la inteligencia racional, la cual 
se encarga de organizar en forma lógica el producto de la inspiración.  
 
Hoy sabemos que las emociones siempre han determinando la dirección de todas 
nuestras decisiones, incluso de aquellas que aparentan ser puramente racionales.  
 
La inteligencia emocional es la capacidad de sentir, de entender, de guiar el 
pensamiento de forma inteligente, de controlar y modificar los estados anímicos en 
sí mismo y en los demás, de enfrentar con éxito las presiones de la vida, de saber 
actuar con determinación y firmeza cuando se trata de defender posiciones 
fundamentales. 
 
La inteligencia emocional está reñida con la ira, el odio, la envidia, el egoísmo, la 
pereza, la hipocresía y con la mediocridad.  
 
La psicología moderna ha demostrado el poder del amor como fuerza para la 
salud, para el conocimiento y para la creatividad.  
 
Ahora bien, ¿Cuánto vale tu corazón?, ¿Cuál es tu capacidad para amar, para 
comprender, perdonar y establecer lazos sólidos? y ¿Cuál es tu grado de 
sensibilidad afectiva? 
 
La afectividad es la base de la vida psíquica; es decir, de la vida afectiva, 
intelectual, social, moral y espiritual. La afectividad abarca todas las reacciones de 
carácter humano. La afectividad nos hace humanos, nos hace sensibles a las 
cosas y nos impulsa a reaccionar según las circunstancias con el fin de 
adaptarnos a la realidad. La afectividad impulsa al ser humano, a salir de sí 
mismo, del egoísmo y de la soledad para relacionarse con las personas, aprender 
y crecer  
 
La afectividad, al igual que la inteligencia son capacidades que necesitan ser 
desarrolladas por medio de estímulos adecuados. La madre juega un papel 
insustituible en el desarrollo de la afectividad. Una madre cariñosa desarrolla una 
afectividad sana, libre y espontánea. Cuando el niño llegue a adulto, será capaz 
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de amar y de relacionarse en forma exitosa; mientras que, una madre poco 
afectiva, bloquea la expresión de la afectividad y graba en el hijo la imagen de un 
mundo frío y hostil. A partir de ahí, el hijo tendrá dificultad para relacionarse y para 
hacer amigos. Su motivación y capacidad creativa también quedarán bloqueadas.  
Hoy son muchas las personas con problemas de autoestima, de afectividad y de 
relación debido a errores que cometieron sus padres en el proceso educativo, pero 
los seres humanos son inteligentes y libres para rectificar, por lo cual, no se 
justifica que las personas sean poco amorosas. 
 
En la sociedad encontramos personas maravillosas, con gran corazón; así como 
también encontramos personas mezquinas, egoístas, insensibles, crueles y 
despiadadas. 
 
Lo más valioso que podemos decir de una persona es que tiene buen corazón. 
Creo que a todos nos gustaría que dijeran de nosotros que fuimos una persona de 
buen corazón y que nos recordaran con amor. 
 
En el mundo hay un problema grave de ignorancia, pero, sobre todo, hay falta de 
amor. Muchas personas temen amar porque corren el riesgo de ser rechazadas o 
de ser traicionadas y no aceptan ser amadas porque temen quedar atrapadas en 
una responsabilidad. Para evitar cualquier compromiso de amor que amenace su 
libertad, eluden la amistad, el matrimonio y cualquier otro compromiso afectivo. 
 
Nadie puede amar si no ha sido amado y son muchos, demasiados, los que no 
han recibido en la vida el beso del amor; por esta razón, los que se sienten 
poseedores de la chispa del amor, tienen la gran responsabilidad de despertar el 
corazón dormido de tantas personas con las que se encuentran a diario.  
 
Es importante tener alguien que nos ame, pero es más importante amar a alguien, 
porque el dar enriquece más que el recibir. El que recibe amor es un simple 
receptor de amor, pero el que lo da es una fuente productora de amor y no hay 
nada más valioso y gratificante en esta vida que producir amor 
 
La psicología enseña que la inteligencia emocional es el camino obligado para el 
conocimiento de las cosas. Resulta muy fácil conocer lo que amamos y resulta 
imposible conocer lo que no amamos. 
"Sólo se ve bien con el corazón; lo esencial es invisible para los ojos" El Principito 
de Antoine de Saint Exupery  
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Si en el jardín de tu vida no crecen las flores del amor y del perdón, entonces, tu 
corazón está muerto. Sin amor, la vida carece de transcendencia y se reduce a 
una existencia biológica, simplemente animal. 
 
Realiza cada día por lo menos un acto de amor y un acto de perdón, porque, 
mientras no seas capaz de perdonarte ni de perdonar a los demás estarás 
incapacitados para amar.  
 
Busca siempre razones para amar y para perdonar, en vez de criticar, de juzgar y 
de condenar.  
 
Después de lo expuesto podemos afirmar que, el valor de cada persona es igual al 
valor de su corazón. En adelante presta más atención a tus sentimientos y 
recuerda que, el examen final no será sobre cuánto sabes o cuánto has ganado, 
sino sobre cuánto has amado, ayudado y comprendido a los demás. 
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¿Eres feliz? 
 
 
El objeto de la vida es la felicidad, pero la mayoría de las personas son víctimas 
de sentimientos de inferioridad o de culpa, debido a una educación represiva y 
culpabilizadora, que les lleva a pensar, que no tienen derecho o posibilidad de ser 
felices.  
 
Todo lo que hacen los seres humanos está orientado a satisfacer sus 
necesidades, a evitar el dolor y a lograr placer y felicidad. El placer está 
relacionado con la satisfacción del cuerpo y la felicidad está relacionada con la 
satisfacción del espíritu, con la alegría de vivir, con la plenitud interior. El placer es 
pasajero y la felicidad perdura. 
 
A pesar de los problemas y de las angustias, las personas se aferran a la vida 
porque el hecho de vivir es una felicidad en sí. La mayoría de las personas han 
aprendido a adaptarse a su realidad y a conformarse con lo que tienen. Al final, la 
felicidad está más en la actitud que tenemos ante la vida, que en las cosas que 
nos ocurren. Las personas optimistas ven la vida en colores y las personas 
pesimistas ven todo de color gris. El por qué unas personas son optimistas y otras 
son pesimistas depende de la actitud que toman ante la vida, más que de las 
circunstancias externas. En cierto modo es una decisión personal. 
 
Para ser feliz hay que ser optimistas. El optimismo no es un simple sentimiento de 
esperanza. El optimismo es una actitud de lucha y perseverancia.  
 
La felicidad nace de dentro. Es producto de un desarrollo integral, de autoestima, 
de seguridad; de luchar, perder y ganar; de saber que estamos en el camino 
correcto y que logramos cosas importantes que nos llenan y nos satisfacen; que 
estamos en paz con la gente y con nosotros mismos; que hemos tenido el 
privilegio de nacer y ser libres para disponer de nuestra propia vida; que tenemos 
un mundo maravilloso ante nosotros que nos ofrece infinidad de oportunidades 
para ser felices. 
 
En la sociedad existen demasiadas cosas que atentan contra la felicidad de las 
personas. Si bien la vida es competencia, se supone que hemos evolucionado y 
que, si aunamos esfuerzos, en vez de competir, nos irá bien a todos; sin embargo, 
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cada día se alimenta una competencia desmedida y desleal que genera crisis a 
nivel personal, familiar, social, económico, laboral, etc. lo cual atenta contra la 
felicidad. 
 
En vacaciones, las personas se liberan del trabajo y de la responsabilidad, bajan 
las defensas y dan rienda suelta a sus deseos. Se vuelven espontáneas, 
amistosas y sienten la libertad y la felicidad. Este cambio se debe a que han 
quedado relegados el Padre y el Adulto internos (la ley y la lógica) y ha tomado el 
control de la vida el Niño interno (libre, alegre, creativo y feliz).  
Esta experiencia nos enseña que la felicidad está en el Niño, en esa instancia de 
la personalidad en la que residen la fe, la esperanza, los sueños, la creatividad y el 
amor. 
 
Nadie puede ser feliz mientras sienta encima de su cabeza la espada de 
Damocles, mientras existan problemas graves y mientras falten la fe, la esperanza 
y la ilusión. 
 
Cada persona tiene una idea muy particular de la felicidad. Para el avaro la 
felicidad consiste en acumular riqueza, para los famosos en triunfar, para los 
autoritarios en acumular poder,... pero todos estos logros son inciertos, efímeros y 
pasajeros, por lo que están acompañados de angustia e incertidumbre; en cambio, 
la verdadera felicidad es una sensación de seguridad, de alegría y de plenitud 
interna. Es algo que vive dentro de nosotros, que forma parte de nosotros, que nos 
acompaña a donde quiera que vayamos y que nadie nos la puede quitar.  
 
El ser humano no puede vivir en contradicción consigo mismo. La conciencia sólo 
soporta cierto grado de incongruencia, por lo cual, muchas personas recurren al 
mecanismo del auto engaño (no pensar, negar, evadirse, imaginar lo que no son) 
para soportar la sensación de fracaso y desintegración, y de esta forma, poder 
sobrevivir. Cada día se suicidan miles de personas, porque no soportan la 
incongruencia de su vida. No soportan el vació existencial, no soportan la presión 
de la angustia, del fracaso y de la soledad. No soportan el vacío de felicidad. 
 
La mayoría de las personas están atrapadas en problemas personales, 
matrimoniales, económicos, laborales, etc. y no saben cómo salir de ellos. En 
estas circunstancias no pueden ser felices, porque nadie puede ser feliz cuando 
siente que su vida pende de un hilo. De aquí la importancia de aprender a 
controlar la propia vida, a ser prácticos, prudentes, previsores y de invertir tiempo 
y energía en desarrollo personal, pues, las soluciones para triunfar y ser feliz sólo 
pueden venir de uno mismo. 
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Cómo saber si eres feliz 
 
Todos saben distinguir entre una planta lozana y una planta mustia, entre un rostro 
feliz y un rostro triste. La felicidad y el amor no se pueden ocultar, así como 
tampoco se pueden ocultar el dolor y la tristeza.  
 
A través de las preguntas que te plantea el siguiente test, podrás conocer algo 
más acerca de tu nivel de felicidad, y, sobre todo, podrás tomar nota para 
encontrar el camino que conduce a la felicidad. 
 
La finalidad de este test es ayudarte a conocer tus fortalezas para desarrollarlas y 
tus debilidades para subsanarlas. 
 
Si quieres que las cosas cambien debes comenzar por cambiar tu forma de pensar 
y de actuar. Si sigues haciendo lo que has hecho hasta ahora te ocurrirá lo mismo 
que te ha venido ocurriendo. 
 
La felicidad debería ser el estado habitual de todos los seres humanos, pero no lo 
es porque no actuamos de forma correcta.  
 
Este tema es demasiado importante. No tengas prisa. Aprovecha esta oportunidad 
para hacer una reflexión seria sobre tu vida. 
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Test  de Felicidad – A 
 

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

  SÍ No Res 

1 ¿Te gustan los niños?   S 

2 ¿Estás generalmente alegre?   S 

3 ¿Eres perfeccionista?   S 

4 ¿Eres comprensivo y tolerante?   S 

5 ¿Vives generalmente angustiado?   N 

6 ¿Crees que en el futuro las cosas irán peor?   N 

7 ¿Crees que las personas son básicamente buenas?   S 

8 ¿Envidias a los demás?   N 

9 ¿Crees que tu vida es demasiado complicada?    N 

10 ¿Disfrutas del estudio y/o del trabajo?   S 

11 ¿Eres una persona curiosa y creativa?   S 

12 ¿Tienes con frecuencia ganas de cantar?   S 

13 ¿Te gusta ayudar a los demás?   S 

14 ¿Tienes proyectos importantes?   S 

15 ¿Prefieres un trabajo fijo más que ser independiente?    N 

16 ¿Te consideras hábil y capaz en muchas cosas?   S 

17 ¿Te aprovechas de los más débiles e ignorantes?   N 

18 ¿Estás satisfecho con lo que te ha dado la vida?   S 

19 ¿Te gustaría volver a nacer para programar tu vida de otra forma?   N 

20 ¿Eres una persona compasiva?    S 

21 ¿Conoces personas que son muy felices?    S 

22 ¿Sientes que tu felicidad depende demasiado de los demás?    N 

23 ¿Crees que el principal obstáculo para la felicidad es la pobreza?    N 

24 ¿Te esfuerzas todos los días por ser mejor persona?    S 

25 ¿Guardas resentimiento en tu corazón hacia alguien?    N 
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Test  de Felicidad – 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 ¿Eres optimista?   S 

2 ¿Los recuerdos de tu infancia son generalmente felices?   S 

3 ¿Crees que tus padres te han amado mucho?   S 

4 ¿Tienes muchas culpas y remordimientos?   N 

5 ¿Te consideras una persona exitosa?    S 

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

7 ¿Sufres de soledad?   N 

8 ¿Tienes mucho miedo al futuro?   N 

9 ¿Disfrutas mucho de las bellezas de la naturaleza?   S 

10 ¿Consideras que tienes principios y valores sólidos?   S 

11 ¿Te levantas generalmente con ilusión?   S 

12 ¿Te sientes fortalecido cuando piensas en tu pasado?   S 

13 ¿Estás satisfecho de tu inteligencia?   S 

14 ¿Eres una persona tímida?   N 

15 ¿Tienes mucha fe en Dios?   S 

16 ¿Tienes resentimiento contra tus padres?   N 

17 ¿Te consideras una persona insatisfecha?   N 

18 ¿Acostumbras a criticar a los demás?   N 

19 ¿Te alegras de los éxitos de los demás?   S 

20 ¿Te consideras una persona buena?   S 

21 ¿Disfrutas cuando ayudas a alguien?   S 

22 ¿Vives habitualmente contento?   S 

23 ¿Te sientes muy orgulloso de tus raíces familiares?   S 

24 ¿Agradeces habitualmente por todo lo que tienes?   S 

25 ¿Te consideras una persona privilegiada?   S 
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El Secreto de la Felicidad 
 
Hace muchos años, vivía en la India un sabio, de quien se decía que guardaba en 
un cofre encantado un gran secreto que lo hacía ser un triunfador en todos los 
aspectos de su vida, por lo cual, se consideraba el hombre más feliz del mundo.  
 
Muchos reyes, le ofrecían poder y dinero, y hasta intentaron robarle el cofre, pero 
todo era en vano. Así pasaban los años y el sabio era cada día más feliz.  
 
Un día llegó ante él un niño y le dijo: "Señor, yo quiero ser inmensamente feliz". 
¿Por qué no me enseñas lo qué debo hacer para conseguirlo?"  
 
El sabio, al ver la sencillez y la pureza del niño, le dijo: "Te enseñaré el secreto 
para ser feliz. Ven conmigo y presta mucha atención. En realidad, son dos cofres 
en donde guardo el secreto para ser feliz y éstos son mi mente y mi corazón. El 
gran secreto no es otro que una serie de pasos que debes seguir a lo largo de la 
vida.  
 
El primer paso, es saber que existe la presencia de Dios en todas las cosas de la 
vida, por lo tanto, debes amarlo y darle gracias por todas las cosas que tienes.  
 
El segundo paso, es que debes quererte a ti mismo, y todos los días al levantarte 
y al acostarte, debes afirmar: "yo soy importante, yo valgo, soy inteligente, soy 
bueno y no hay obstáculo que no pueda vencer". Este paso se llama: autoestima.  
 
El tercer paso , es que debes poner en práctica todo lo que dices que eres, es 
decir, si piensas que eres inteligente, actúa inteligentemente; si piensas que eres 
capaz, haz lo que te propones; si piensas que eres bueno, expresa tu bondad con 
la gente; si piensas que no hay obstáculos que no puedas vencer, entonces 
proponte metas en tu vida y lucha por ellas hasta lograrlas. Este paso se llama: 
motivación.  
 
El cuarto paso, es que no debes envidiar a nadie por lo que tiene o por lo que es, 
ellos alcanzaron su meta y tú debes lograr las tuyas. Este paso se llama 
conformidad.  
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El quinto paso, es que no debes guardar en tu corazón rencor hacia nadie; ese 
sentimiento no te dejará ser feliz; deja que Dios haga justicia y tú perdona y olvida.  
 
El sexto paso, es que no debes tomar las cosas que no te pertenecen. Recuerda 
que de acuerdo a las leyes de la naturaleza, si robas, mañana te quitarán algo de 
más valor. 
 
El séptimo paso, es que no debes maltratar a nadie; todos los seres del mundo 
tienen derecho a ser respetados y queridos.  
 
Y por último, levántate siempre con una sonrisa en los labios, observa a tu 
alrededor y descubre en todas las cosas el lado bueno y bonito. Piensa en lo 
afortunado que eres al tener todo lo que tienes; ayuda a los demás, sin pensar que 
vas a recibir nada a cambio; mira a las personas y descubre en ellas sus 
cualidades y dales también a ellos el secreto para que sean triunfadores y de esta 
manera, puedan ser felices.  
 
Aplica estos pasos y verás qué fácil es ser feliz, porque, al final, la felicidad 
depende de ti"  
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Autoestima 
 

La autoestima es el concepto o valoración que tiene la persona de sí misma. Esta valoración hace 
que se aprecie a sí misma por encima de sus defectos, de sus éxitos o de sus fracasos. 

La autoestima está muy relacionada con el desarrollo personal y con la dignidad personal. La 
dignidad constituye la conciencia de sí mismo. Es tan íntima y tan propia que nadie puede robarla. 
Si logras conservarla serás poderoso e invulnerable, pero si la pierdes, habrás perdido lo mejor de 
ti. A partir de ahí, serás débil y vulnerable. 

Una autoestima baja, inhibe las capacidades, lo cual genera una sensación de ineptitud y de temor 
y, en consecuencia, una ineficacia real que sirve para confirmar la poca valoración en que se tiene 
la persona. 

La baja autoestima se debe a que las personas son mal programadas desde niños, debido a la 
ineptitud de padres y educadores. La sociedad que exige títulos para todo, no exige nada para ser 
padres. (?)  

Estudios recientes señalan que la salud, una buena imagen corporal, la adaptación, el éxito, el 
desarrollo de principios y valores y la calidad de vida, están muy relacionados con la autoestima, 
mientras que, la enfermedad, una imagen física no satisfactoria, valores poco consistentes, la 
angustia, el estrés, la depresión, etc. están relacionados con la baja autoestima. De aquí la 
importancia de trabajar en el desarrollo de la autoestima 

Hasta hace poco se creía que el núcleo de la autoestima lo constituía la inteligencia pero estudios 
recientes demuestran que la inteligencia constituye apenas el 20% de la autoestima. Esto explica 
por qué tantos profesionales cargados de títulos universitarios poseen baja autoestima.  

 

Cuáles son los componentes de la auto estima 
 

La autoestima se basa más en una buena adaptación social y en sentimientos positivos que en el 
conocimiento. En adelante deberemos aprender a cuidar las relaciones sociales, a elegir los 
sentimientos positivos y desterrar toda actitud negativa.  
 
Los seres humanos poseen un valor infinito. Llegan a este mundo dotados de todo lo necesario 
para desarrollarse y alcanzar el éxito y la felicidad. Por esta razón, la autoestima, el deseo de 
crecer y la alegría de vivir, deberían ser el estado natural de todo ser humano. 
 
La baja autoestima es el resultado de poner el valor de la persona en el logro de cosas materiales, 
en vez de ponerlo en el desarrollo de cualidades superiores. Si te guías por los criterios valorativos 
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de la sociedad es posible que te sientas desilusionado de ti mismo, porque los valores prioritarios 
para la sociedad son: la belleza, la riqueza, la fama y el poder, los cuales, además de efímeros son 
muy difíciles o imposibles de alcanzar; pero, si basas tu autoestima en valores internos, propios del 
ser humano, como la honestidad, la bondad, el esfuerzo, la buena voluntad... entonces encontrarás 
muchas razones para sentirte digno, valioso y respetable.  
Desgraciadamente estas cualidades no son reconocidas en el mercado de valores, pero 
constituyen la base del verdadero éxito y de la verdadera felicidad y, en consecuencia, de una 
autoestima a toda prueba. 
 
La sociedad valora a las personas por su físico, por su inteligencia... pero, ¿Quién sabe cuál es el 
valor real de una persona? Si pudieras meterte en la piel de esas personas a quienes admiras o 
envidias, tal vez, tu opinión cambiaría radicalmente.  
 
Las cosas caen por su peso de modo que, es importante cimentar la autoestima sobre valores 
consistentes que resistan el paso del tiempo y los embates de la vida.  
 
Cada persona tiene que aprender a vivir con lo que es y con lo que tiene porque esa es la única 
opción inteligente. Si tu autoestima es baja se debe a que no tienes criterios claros sobre los 
verdaderos valores de la vida y, por tanto, no puedes identificarlos dentro de ti. Es importante que 
busques la orientación de una persona buena y preparada que te ayude a abrir los ojos y te 
sorprenderás de cómo puede cambiar tu vida.  
 
Evita compararte y competir para demostrar tu superioridad. La autoestima no tiene nada que ver 
con la soberbia, más bien, las personas con alta autoestima son humildes. Tu único deber consiste 
en esforzarte por ser cada día un poco mejor y llegar a la noche con la conciencia del deber 
cumplido. Habrá días en los cuales las cosas te salgan al revés; los errores y fracasos son parte 
inevitable y necesaria de la vida; ellos nos ayudan a ser humildes, nos obligan a rectificar y a 
capacitarnos; por tanto, son una forma de aprendizaje. Son escalones que conducen al hombre 
sabio a la gloria y al tonto le precipitan al abismo. 
 
Elabora un plan de acción; un proyecto de vida, e invierte tiempo, dinero, paciencia y constancia en 
capacitarte constantemente en los aspectos (físico, intelectual, afectivo, social y espiritual) porque 
tu valor como persona es la suma de todos estos desarrollos. 
 
Vivimos en una sociedad caracterizada por la ignorancia, la mediocridad y la desorientación, la 
cual invade nuestro espacio mental a cada instante con infinidad de mensajes alienantes. Muchas 
personas son programadas con estos mensajes y pierden la verdadera dimensión de la vida y con 
ella, su libertad y las posibilidades de éxito y de felicidad.  
 
El único antídoto para protegerte del poder tiránico de la sociedad y salvar la autoestima, consiste 
en desarrollar principios, valores y criterios claros por medio de la lectura, de la reflexión y de la 
meditación diaria y en capacitarte constantemente para estar a la altura de las exigencias de la 
vida. El éxito alimenta la autoestima  
 
Esta es una responsabilidad personal. La tomas o la dejas. Lo cierto es que no existe verdadera 
autoestima sin principios, sin valores, sin criterios claros y sin éxito real. 
 
No importa lo que los demás piensen de ti, importa lo que tú piensas de ti mismo, pero sólo puedes 
pensar de ti mismo lo que verdaderamente eres. 
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¿Qué hacer? 
 
Como todo cambio se inicia en la mente, necesitamos comenzar por desarrollar criterios correctos 
sobre las cosas. Todo lo que nos ocurre en la vida es la consecuencia lógica de la forma en que 
funcionamos por dentro; de nuestra programación mental; de las ideas, sentimientos, principios y 
valores que rigen nuestra vida y de las decisiones que tomamos.  
 
Así como piensas y sientes, así actúas y así te suceden las cosas. 
Cada quien es artífice de su destino y le va como merece que le vaya.  
La vida es como un espejo, nos devuelve nuestra propia imagen. Los demás influyen en nosotros 
en la medida en que lo permitimos y, lo permitimos, en la medida en que somos débiles.  
 
El temor y la ignorancia son las principales causas de nuestra baja autoestima y de nuestra 
debilidad, por lo cual, nuestro esfuerzo debe centrarse en fortalecer la autoestima y  la dignidad, y 
en desarrollar capacidad para resolver las cosas con eficacia. 
 
El siguiente  test te ayudará a tomar el control de tu vida, a desarrollarte y a lograr la plenitud y 
felicidad que ansías. 
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Auto estima - Test  - A 

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

  SÍ No Res 

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

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

3 ¿Tratas de pasar desapercibido?   N 

4 ¿Te sonrojas con frecuencia?   N 

5 ¿Crees que tienes demasiadas fallas?   N 

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

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

8 ¿Necesitas mucho del reconocimiento de los demás?   N 

9 ¿Desconfías demasiado de las personas?   N 

10 ¿Te consideras una persona creativa?   S 

11 ¿Acostumbras a enfrentar los problemas?   S 

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

13 ¿Eres perfeccionista?   N 

14 ¿Eres habitualmente feliz?   S 

15 ¿Eres emprendedor?   S 

16 ¿Te gustan los retos?   S 

17 ¿Consideras que tu autoestima es buena?   S 

18 ¿Sabes reclamar tus derechos?   S 

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

20 ¿Estás satisfecho de tus capacidades intelectuales?   S 

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

22 ¿Con frecuencia te cuesta decir no?   N 

23 ¿Sientes que tus padres que quisieron mucho?   S 

24 ¿Tienes demasiado miedo a equivocarte?   N 

25 ¿Sientes que tu voz es segura y amistosa?    S 
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Test  – B 
 

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

  SÍ No Res 

1 ¿Tiendes a callar la verdad para evitar problemas?   N 

2 ¿Te cuesta mucho tomar decisiones?   N 

3 ¿Vives habitualmente angustiado?   N 

4 ¿Cambiarías muchos aspectos de tu cuerpo o de tu personalidad?   N 

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

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

7 ¿Eres sociable?   S 

8 ¿Tiendes a defender los derechos de los demás?   S 

9 ¿Te consideras una persona creativa?   S 

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

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

12 ¿Te sientes preparado por  las dificultades de la vida?   N 

13 ¿Sabes defender tus ideas con valentía?   N 

14 ¿Te consideras autosuficiente en muchos aspectos?   S 

15 ¿Tienes mucha fe en Dios?   S 

16 ¿Piensas que tus padres cometieron muchos errores al educarte?   N 

17 ¿Eres una persona conformista?   N 

18 ¿Tiendes a criticar a los demás?   N 

19 ¿Te dejas manipular con facilidad?   N 

20 ¿Piensas mucho en tus errores y fracasos?   N 

21 ¿Eres comprensivo, tolerante, solidario...?   S 

22 ¿Vives habitualmente contento?    S 

23 ¿Te sientes muy orgulloso de tus raíces familiares?   S 

24 ¿Tienes un proyecto de vida valioso?   S 

25 ¿Te consideras una persona privilegiada?   S 
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Conclusiones 
 

Saca una conclusión de cada capítulo y aplícala a tu vida para que puedas crecer cada día en tu 
desarrollo personal. 
 
Con la visión que has adquirido a través de los capítulos de este libro, te recomiendo que repases 
el capítulo 12 y elabores un proyecto de vida.  
 
Elabora tu perfil intelectual, afectivo, moral, social  y espiritual. 
 
Haz una lista por escrito de tus fortalezas y debilidades. No luches por corregir tus defectos, porque 
los fortalecerás. Trata de adquirir las cualidades opuestas a los defectos y los defectos se irán 
reduciendo de forma natural. No es suficiente con pensar en positivo, es necesario actuar en 
positivo. 
 
Las ideas alimentan y fortalecen cuando se convierten en convicción por medio de la lectura 
repetida y la reflexión. 
 
No es necesario recordar todas las ideas, pero sí es conveniente traer a la mente con frecuencia 
las ideas que más nos llaman la atención. Estas son las ideas-fuerza que que nos ayudan a crecer. 
 
 
Es mi deseo profundo que el libro te ayude a ser libre y feliz. 
 
Con afecto 
 
David Angulo de Haro 


