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Prólogo 
 

Un álter ego (del latín alter Ego, "el otro Yo") es un segundo Yo, que se cree es distinto de 
la personalidad normal u original de una persona. El término fue acuñado en el siglo XIX cuando 
el trastorno de identidad disociativo fue descrito por primera vez por los psicólogos. Una persona 
que tiene un álter ego se dice que lleva una doble vida. El trastorno de identidad disociativo hacía 
referencia a la existencia de dos o más personalidades en un individuo, cada una con su propio 
patrón de comportamiento. 

En realidad todos tenemos un conflicto interno entre el Yo consciente y el Yo subconsciente- 
inconsciente. Entre el Yo real y el Yo ideal. Entre lo que realmente somos y lo que deseamos ser, 
entre el deber y el placer.  Se trata de un conflicto entre (instintos, principios, valores, etc.) 

El objeto de este libro es encontrarse consigo mismo, con ese Yo interno desconocido que todos 
llevamos dentro, pero con el cual poco o nada nos relacionamos. Al familiarizarnos con el Yo 
interno, podemos aprender a conocernos, a entendernos, a amarnos, a superar ese desencuentro 
habitual y contradictorio en el que vivimos y a  trabajar en equipo para lograr la paz interior y la 
eficacia en la acción.  

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: "¿Cuál es el principio de la sabiduría? y la pitonisa le respondió: 
"Conócete a ti mismo" 

"Si logras juzgarte a ti mismo, eres un verdadero sabio" El Principito de S. Exupery 

En términos generales las personas son mediocres y están bastante alienadas, 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 
 
Tenemos la experiencia de vivir en nuestro cuerpo humano, pero desconocemos a ese ser interno 
que lo habita. Cada uno supone que es él mismo quién vive en ese cuerpo, pero es muy poco lo 
que sabe de su propio Yo.  
 
Como no conocemos nuestro interior, tendemos a creer que nuestra verdadera vida es lo que 
experimentamos conscientemente, pero no, 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.  
 
El amor, el éxito, la libertad y la felicidad no existen en ninguna parte, sólo existen en el corazón de 
quienes saben producirlos.    
 

“No importa si el viaje es largo cuando el destino es tu corazón” 
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1 

¿Sabes quién eres? 

 
Los seres humanos podemos hablar durante horas de cosas que conocemos y de lo que hemos 
hecho en la vida, pero somos incapaces de hablar durante un minuto de cómo somos por dentro. 
 
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: "¿Cuál es el principio de la sabiduría? y el Oráculo le respondió: 
"Conócete a ti mismo"  
 
Resulta difícil conocerse a sí mismo, porque los contenidos de nuestro Yo son subconscientes; sin 
embargo podemos conocer algo de nuestra realidad profunda por sus manifestaciones, es decir, 
por la forma en que pensamos, sentimos y actuamos. 
 
"No busques las profundidades de tu conocimiento con medidas humanas porque el Yo es un mar 
sin límite y sin medida" Kahlil Gibran  
 
El hombre se afana en desentrañar los misterios de la naturaleza. Conocemos sobre origen del 
universo, el origen de la vida, el código genético y sobre infinidad de cosas, pero es muy poco lo 
que conocemos sobre la mente humana. Desconocemos cómo funciona la inteligencia y la 
intuición. Desconocemos la raíz profunda de los sentimientos humanos, del temor, del amor y del 
odio. Desconocemos las fuerzas ocultas que nos impulsan a obrar, a veces en contra de nuestra 
voluntad.  
"Lo último que conocerá el hombre será su propio cerebro" Alexis Carrel, Premio Nobel.  
 
Tenemos la experiencia de vivir en nuestro cuerpo humano, pero desconocemos a ese ser interno 
que lo habita. Cada uno supone que es él mismo quién vive en ese cuerpo, pero es muy poco lo 
que sabe de su propio Yo.  
 
Debemos tener en cuenta que el ignorante no es el que posee pocos conocimientos sobre la vida, 
sino aquel que no se conoce a sí mismo. 
 
La mayoría de problemas tienen su raíz en procesos psicológicos y emocionales que no 
comprendemos. Para comenzar, tenemos instintos animales poderosos, pero hemos aprendido a 
reprimirlos por medio de una educación en principios, valores y disciplina; sin embargo presionan 
constantemente e influyen de muchas formas en nuestra vida. Se supone que gastamos el 70% de 
nuestra energía mental en controlar los instintos, temores, angustias, etc. Las personas que 
funcionan bien gastan menos energía en defensas, por esta razón son más productivas y eficaces. 
También tenemos ideas, principios, valores y experiencias que hemos acumulado y ahora mandan 
en nuestra vida.  
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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 fuerza, como una mina que podemos 
explotar. 
 
Como no conocemos nuestro interior, tendemos a creer que nuestra verdadera vida es lo que 
experimentamos conscientemente, pero no, 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.  
El éxito, la libertad y la felicidad no existen en ninguna parte, 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.  
 
En nuestra mente hay fuerzas positivas (ideas, sentimientos, valores...) y fuerzas negativas 
(temores, egoísmo, envidia,...) que luchan entre sí por tomar el control de nuestra vida. Si dominan 
las fuerzas positivas nos irá bien, de lo contrario estaremos condenados al fracaso y a la 
frustración. Lo importante es que, si aprendemos a conocer nuestras fortalezas y nuestras 
debilidades, podemos alimentar las fuerzas positivas y controlar las fuerzas negativas. 
Desgraciadamente existen muchas trampas, engaños, tentaciones e ignorancia, que nos alejan del 
camino de la verdad y del bien. De aquí la importancia de tener un conocimiento de sí, para activar 
la parte buena de la mente y controlar la parte oscura. 
 
La ignorancia de nuestro mundo interior hace que no dedicamos tiempo a analizar y comprender 
nuestro mundo psicológico que se encuentra en constante confusión y conflicto y que nos 
dediquemos al aspecto exterior de la vida, al logro de riqueza, propiedades, títulos, fama y poder, 
mientras en lo interior podemos sentirnos pobres y vacíos y ser personas frágiles, incapaces y 
vulnerables. 
 
Si nos diéramos cuenta de que nuestra vida, en el fondo, es una farsa, de que vivimos como 
zombis (cuerpos sin alma) comprenderíamos lo importante que es despertar, tomar conciencia de 
nuestra realidad interna y vivir en una dimensión superior. 
Acostumbramos a vivir como robots, reincidiendo siempre en los mismos hábitos psicológicos que 
nos amargan la vida y que nos hacen cometer una y otra vez los mismos errores. Necesitamos 
reflexionar, conocernos, elevar el nivel de conciencia y actuar de forma asertiva. 
 
Cada quién vive su propia película desde que se levanta hasta que se acuesta, lo cual le impide 
apreciar la realidad tal como es, porque todo lo interpretamos de acuerdo a los prejuicios que 
hemos acumulado a lo largo de la vida. Lo cierto es que la mayoría de las personas no son felices 
y viven con una sensación de fracaso y de angustia. Algo anda mal. 
 
La vida es como un espejo, nos devuelve nuestra propia imagen. Conscientes de que el principio 
que rige la vida es la Ley de Acción y Reacción, tenemos que comenzar por ser honestos; 
podemos engañar al mundo entero e inclusive podemos engañarnos a nosotros mismos, pero no 
podemos engañar a la vida;  por tanto, necesitamos aclarar la mente porque la ignorancia se paga 
cara, y, finalmente esforzarnos, pues las cosas se logran a pulso.  
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En la vida eres lo que has hecho de ti y sólo te pertenece lo que has logrado con tu propio 
esfuerzo.  
Lo dicho nos indica que cada persona tiene que hacerse responsable de sí desde la niñez, pues, 
de lo contrario quedarán áreas sin desarrollar, las cuales constituyen debilidades que tarde o 
temprano se pagan muy caros. 
 
A medida que las personas se hacen mayores tienen tiempo para reflexionar y adquieren mayor 
conocimiento de sí y una visión más sabia de la vida. Aprenden a valorar más la salud, la amistad y 
la familia. Son más comprensivas, tolerantes y pacientes y también más espirituales. Este dato es 
una invitación y también un alerta, para que los jóvenes y no tan jóvenes, aprendan a conocerse y 
a ser sabios desde ahora, no cuando hayan pasado los años y hayan perdido muchas 
oportunidades de ponerse a valer como personas. 
 
."Por sus obras los conoceréis"  
Analiza tus ideas, tus sentimientos, tus intenciones, tus actitudes y tus acciones, y dibuja tu perfil 
interno. Si te conocieras a ti mismo, podrías descubrir las cadenas invisibles que te atan y entonces 
podrías liberarte. 
 
Cuando veas a alguien sabio, libre y feliz, no pienses que tuvo suerte en la vida. Tal vez tuvo algo 
de suerte al nacer en una buena familia y tener oportunidades; pero, cuántas personas nacen en 
una buena familia y son unos fracasados.  
 
Las personas que triunfan "de verdad" es porque han sabido manejar muchas situaciones con 
inteligencia y con responsabilidad y porque han pagado alto precio en dedicación, esfuerzo, 
constancia y responsabilidad. Si quieres ser como ellos, ve y haz lo mismo.  
 
El conocimiento de sí es un proceso largo, pero la recompensa es grande, pues, a partir del 
concomiendo de ti mismo puedes llegar a ser sabio y conocer la verdad de las cosas y el camino 
del bien y puedes tener control sobre tus ideas, sobre tus emociones y sobre tus decisiones. Si la 
ignorancia es el peor de todos los males, el conocimiento de sí mismo el mejor de todos los bienes. 
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2 
 

Somos el pasado el presente y el futuro 
 
 
Nuestro origen genético se pierde en la prehistoria. Somos parte viva de un árbol genealógico que 
tiene más de cuatro millones de años. 
 
Tenemos millones de parientes que nos han precedido. Hoy nos toca vivir y luchar a nosotros para 
que este árbol gigante que hunde sus raíces en los orígenes de la humanidad siga vivo y frondoso 
gracias a que nosotros, sus hijos, somos ejemplo de esfuerzo y de bien.  
 
El sentido de pertenencia es fundamental, es el lazo que une a cada persona con su familia, con la 
gente, con su país, con la humanidad. El sentido de pertenencia proporciona todos los nutrientes 
afectivos y culturales que hacen que cada persona se identifique con su gente y se sienta parte de 
ella. 
 
Existe sentido de pertenencia a una familia cuando sus miembros se sienten queridos y cuando 
están orgullosos de ser parte de la familia. 
 
Existe sentido de pertenencia a una sociedad y a un país, cuando las personas se sienten parte de 
la sociedad y del país debido a que son aceptadas. 
 
Lo fundamental del sentido de pertenencia es sentirse querido, aceptado y valorado. El sentido de 
pertenencia biológico sirve de poco si no se complementa con el sentido afectivo. 
 
Un niño que tiene escaso sentido de pertenencia, debido a distintos problemas, tiene serias 
dificultades para madurar, para aprender y para integrarse en la sociedad. 
 
Muchas personas sufren de soledad debido a que carecen de sentido de pertenencia a una familia, 
a un grupo de amistades o a un país. El sentido de pertenencia supone una comunión con 
nuestros ancestros a quienes admiramos y respetamos y una comunión con quienes convivimos y 
compartimos inquietudes e ilusiones. 
 
El sentido de pertenencia significa arraigo a algo que consideramos importante, como la familia, 
amigos, organizaciones o instituciones, las cuales ayudan a reducir la soledad.  
 
De aquí la importancia de relacionarse bien con la familia y de que los niños se sientan orgullosos 
de su familia, de su país, de su religión, etc. pues a través de la familia es que aprendemos a 
relacionarnos con las demás personas. Si sientes que tus raíces son débiles, nunca es tarde para 
regresar a casa, para unirte a tus padres, hermanos, familiares y ancestros. Perdona, pide perdón 
y deja el orgullo si es necesario. Es importante estar unido al árbol para recibir de sus raíces la 
energía que necesitas para ganar la batalla de la vida. 
 
El sentido de pertenencia da seguridad y valor. Es como la raíz del árbol que conecta con el suelo 
del cual extrae la energía para crecer. Un niño y un adulto sin sentido de pertenencia son como un 
árbol sin raíces, se encuentra desconectado de la vida, por lo cual, todo le resulta difícil.  
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Cuando uno es niño no le interesan estas cosas, pero, a medida que pasan los años, cuando la 
gente se da cuenta de lo efímero de las cosas y de la vida, comprende que lo único verdadero es 
la familia.  
 
La mejor herencia que los padres pueden dejar a sus hijos es el recuerdo de una  infancia feliz, el 
recuerdo de unos padres amorosos,  de buen carácter, pacientes y positivos.  
Recupera lo mejor de tu infancia y de tu juventud y piensa en ello con frecuencia, porque a medida 
que pasen los años será lo más verdadero, y tal vez lo único que te quede de la vida. Estos buenos 
sentimientos te acompañarán constantemente y te transmitirán fortaleza y motivación para 
superarte y ser digno representante de la familia a la que perteneces. 
 
Tus ancestros te observan desde el pasado y esperan que seas su digno representante en esta 
vida. Ellos se esforzaron a su modo y muchos de ellos dieron su vida con la esperanza de que sus 
descendientes tuvieran un mundo mejor. Mucho de lo que hoy somos y tenemos se lo debemos a 
ellos, porque, junto con las características genéticas también nos han trasmitido de generación en 
generación, esquemas mentales, actitudes, principios, valores y una visión de la vida que 
permanece a través del tiempo y constituye el legado familiar, tus raíces.  
 
Desde el futuro también te observan familiares que aún no han nacido, los cuales esperan que 
seas digno y les dejes un mundo mejor. Como puedes ver, no estás solo, tienes muchas personas 
que te aman, que te ayudan y te protegen. 
 
La experiencia indica que las personas con alto sentido de pertenencia se sienten ciudadanos del 
mundo entero y encajan en cualquier lugar, mientras que las personas con escaso sentido de 
pertenencia sienten que no pertenecen a ninguna parte. 
 
Si los padres supieran lo importante que es el sentido de pertenencia para lograr una buena 
identidad, autoestima y personalidad, serían más comprensivos y amorosos. Y si los hijos supieran 
que una buena relación con sus padres y hermanos les marca para siempre, se esmerarían por 
mantener una buena relación. A los niños no les interesa si sus padres son ricos, poderosos o 
famosos, lo que interesa a los hijos es que sus padres les amen, les escuchen, tengan buen 
carácter y compartan con ellos.  
 
Construye tu árbol genealógico. Elabora una lista de todas las personas (familiares, amigos 
profesores, ...) que han significado algo para ti a lo largo de tu vida. Todo esto constituye tu 
herencia humana, la cual debes recordar con frecuencia, porque alimenta tu sentido de 
pertenencia y fortalece tu autoestima, seguridad y fe en la vida. 
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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 
inconsciente colectivo desde tiempos inmemoriales. 
 
Pasan los años y en cada adulto se oculta un niño temeroso e inseguro, en busca de amor, de 
seguridad y del sentido de la vida.  
 
Los seres humanos somos esencialmente buenos, pero los temores que nos grabaron en la 
infancia nos han hecho inseguros, egoístas y agresivos.  
Tenemos conciencia de que el camino correcto es el de la verdad y el bien. Queremos superarnos, 
ser honestos y buenas personas, pero la programación mental recibida en la infancia y los errores 
cometidos en la vida pesan mucho, por lo que, al final todo queda en buenos deseos.  
 
Tenemos que aceptar que las personas están alienadas. La palabra alienación procede de la 
etimología latina "alienare" Significa "extranjero", "extraño", "ajeno" En este caso significa "pérdida 
de la propia identidad" 
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La alienación consiste en destruir la personalidad de un individuo o de una sociedad, en privar a 
alguien de la conciencia, de la capacidad crítica, del sentido de la realidad.  
 
El ser humano posee una conciencia psicológica que es la capacidad de percibirse a sí mismo 
como ser único, independiente y con características propias, y de percibir el mundo que le rodea y 
los hechos que ocurren en él. También posee una conciencia moral que le faculta para juzgar el 
valor moral de las conductas; es decir, si son buenas o malas. La conciencia moral presupone la 
conciencia psicológica; es decir la capacidad de razonar y comprender.  
 
En términos generales la sociedad es mediocre y está bastante alienada, por lo que su conciencia 
psicológica y moral 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 deambulando en busca de su propio Yo. En busca de ese Yo 
bueno que un día salió de las manos de Dios y luego se extravió en los vericuetos de la vida. La 
vida es un viaje hacia el encuentro del propio Yo, hacia el lugar de donde un día partimos, hacia la 
casa del Padre. No se trata de un camino físico, se trata de un camino espiritual en el que se 
avanza a través de la superación intelectual, afectiva, moral y espiritual.  
 
La incertidumbre y la angustia existencial afectan mucho a las personas poco evolucionadas y 
fracasadas, porque se sienten perdidas, sin camino y sin destino. Afecta menos a las personas 
evolucionadas, porque tienen mayor autoconciencia y están más identificadas con su Yo. Saben 
que están en el camino correcto y que sus buenas acciones de cada día se convierten en pasos 
que les llevan al encuentro de su Yo, de ese Yo, (Dios) que les está esperando con los brazos 
abiertos, como espera una madre a sus hijos cuando regresan de un largo viaje. 
 
En medio de la confusión social en que vivimos, todos, sin excepción, estamos buscando el camino 
hacia el encuentro de nuestro propio Yo. Unos lo hacen de forma consciente y otros por instinto, 
pero la plegaria profunda de todos los seres humanos es la misma: 
 
"Busco, yo no sé que busco,  
creo que es un rostro que una vez perdí.  
Siento, siento una nostalgia  
de algo que me falta desde que nací" 
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4 

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 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 universo 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. Pero el 
conocimiento de sí mismo es un 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 inconsciente 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.  
 
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 
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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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5 

"Conócete a ti mismo" Sócrates 
 
 
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: "¿Cuál es el principio de la sabiduría? y la pitonisa le respondió: 
"Conócete a ti mismo"  
 
"Si logras juzgarte a ti mismo, eres un verdadero sabio" El Principito de S. Exupery  
 
“Y, un hombre dijo, «Háblenos del conocimiento de sí mismo».  
Y el Profeta contestó, diciendo: "Sus corazones saben en silencio los secretos de los días y las 
noches, pero sus orejas anhelan el sonido del conocimiento de sus corazones.  
Quieren saber en palabras lo que siempre han sabido en pensamiento.  
Quieren tocar con los dedos el cuerpo desnudo de sus sueños.  
El manantial escondido de tu alma tiene que levantarse y correr murmurando hasta el mar y el 
tesoro de tus profundidades infinitas te será revelado.  
No busques las profundidades de tu conocimiento con medidas humanas porque el yo es un mar 
sin límite y sin medida. Kahlil Gibran  
 
Lo más complejo de todo es la mente humana. La estructura profunda de la mente está en el 
inconsciente, del cual poco podemos conocer En el inconsciente residen las fuerzas profundas 
(instintos, principios, valores, creencias, sentimientos...que rigen nuestra vida) Muchas de estas 
fuerzas como son las fuerzas instintivas son innatas, pero las demás fuerzas son adquiridas a 
través de la educación y a través de las decisiones personales que tomamos. 
 
El hombre primitivo apenas tenía conciencia de sí mismo, por lo cual, obedecía casi ciegamente a 
los instintos, a las costumbres y los tabúes de su tribu. Pero a través de los años la humanidad ha 
evolucionado y la inteligencia ha ganado poder sobre el instinto. Hoy tenemos ideas, principios y 
valores que pueden ser asimilados por todos los seres humanos y pueden programar la mente 
para el éxito verdadero y la felicidad. Sin embargo, muchas personas, por distintas razones, no 
asimilan estos principios y valores y, en consecuencia, su vida es un fracaso.  
 
Todos los seres humanos son libres y tienen suficiente conciencia para reconocer estos principios 
y valores, por lo cual, son responsables de aceptarlos o no. Estos principios no los impone nadie, 
son leyes naturales (Ley de Causa y Efecto, Ley de Correspondencia, Ley de las Consecuencias 
lógicas, etc.) cuyo cumplimiento trae beneficios y su incumplimiento acarrea consecuencias 
negativas.  
 
La mente y la naturaleza llevan nota de todo lo que hacemos o dejamos de hacer, bueno o malo, y, 
tarde o temprano, premian o castigan de muchas formas, con éxito o con fracaso. La finalidad del 
éxito es estimular a seguir adelante y la finalidad del fracaso es invitar a rectificar. 
El conocimiento de sí mismo está relacionado con el conocimiento de las leyes que rigen la vida, 
de modo que nuestras conductas estén acordes con las leyes de la vida.  
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¿Cómo conocerse a sí mismo y cómo conocer las leyes que rigen la vida?  
 
Sólo podemos conocernos a nosotros mismos a través de la reflexión (re- flexión)  
Si no fuera por el espejo nadie podría conocer su rostro. Resulta curioso que podamos conocer el 
rostro de los demás pero no el nuestro.  
Por circunstancias de la vida, una niña no se había detenido a observar su rostro en el espejo. Un 
día le mostraron una fotografía de su clase, y, después de observarla dijo: Conozco a todos estos 
niños y niñas, pero no sé quién es esta niña. Era ella.  
 
Es fundamental analizar nuestras ideas, sentimientos, palabras y acciones, porque ellos son el 
reflejo de lo que somos. Pero el conocimiento de sí mismo sirve de poco si no lo utilizamos para el 
bien.  
Nuestras ideas, sentimientos, palabras y acciones nos modelan, de modo que, si rectificamos y 
aprendemos a funcionar en positivo nos irá bien. 
 
Conocerse a sí mismo es escuchar dentro de sí la voz de la razón que se expresa a través de la 
voz de la conciencia. Ésta es razón indispensable para vivir en armonía y en paz consigo mismo y 
con las demás conciencias razonables.  
 
Nosotros estamos en el mundo pero no vivimos en el mundo. El mundo es sólo el escenario en el 
que nos movemos. Donde realmente vivimos es en nuestro mundo interno, en nuestro "Yo". Es ahí 
donde sentimos y experimentamos la alegría, el dolor, el éxito o el fracaso. Este es el mundo 
verdadero e importante que necesitamos conocer para desarrollarlo, controlarlo y ser felices.  
De qué sirve todo el conocimiento del mundo externo si no sabemos gobernarnos a nosotros 
mismos. El desconocimiento de sí mismo hace que seamos títeres en manos de los instintos y de 
la sociedad  
 
¿Por qué resulta difícil conocerse a sí mismo?  
 
Resulta difícil conocerse a sí mismo, porque la inmensa mayoría de los contenidos de nuestro Yo 
son subconscientes; sin embargo podemos conocer algo del Yo por sus manifestaciones y de esta 
forma controlarlo mejor. Es importante que conozcas cómo funciona la mente humana.  
Ahora bien, en este momento lo más importante es conocer cómo funciona el Yo, cómo controlarlo 
y cómo fortalecer su parte positiva para que nuestras conductas sean más racionales y nos causen 
menos fracasos y más éxitos.  
 
Hay experiencias que indican que el cerebro actúa y decide por cuenta propia, y que, en realidad 
no somos nosotros los que decidimos sino el cerebro. Esto no nos quita libertad, porque el cerebro 
decide después de sopesar la información que tiene grabada y después de tomar en cuenta 
nuestros deseos profundos y nuestras intenciones. Por lo cual, somos responsables de la 
información que introducimos en nuestro cerebro de forma consciente e inconsciente. Por ejemplo, 
una persona que ve habitualmente películas de violencia está cargando su mente de violencia y el 
día de mañana tenderá a ser violenta y será responsable de su violencia porque permitió que la 
violencia entrara en su mente. Los padres que dejan que sus hijos vean programas de violencia, 
son responsables de la violencia de sus hijos el día de mañana.  
En conclusión. El ser humano debe prever evitar a nivel personal y a nivel social todo lo que da 
origen a procesos que se sabe conducen al fracaso. El que siembra una semilla de cizaña es 
responsable de todo el desencadenamiento posterior. El que inicia un fuego en el bosque es 
responsable de la quema del bosque entero.  
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Muchas personas toman conciencia en algún momento de su vida y desean cambiar, pero, en 
muchos casos, resulta difícil y casi imposible, porque el cambio no depende de un deseo del 
momento. Toda conducta humana importante depende de estructuras mentales profundas y 
complejas que se han consolidado a lo largo de los años. Para cambiar alguna de estas conductas 
es necesario cambiar previamente las estructuras que las originan, lo cual no es fácil ni rápido. 
Esta es la razón por la cual, muchas personas no logran cambiar a pesar de sus esfuerzos; sin 
embargo existen técnicas efectivas para desprogramar la mente y  reprogramarla de nuevo.  
 
A la naturaleza no le interesa si las personas hacen las cosas por ignorancia, el que toma veneno 
por error, muere; el que quebranta la ley de gravedad, cae, el que mete la mano en el fuego, se 
quema...  
 
Todo esto nos lleva a la conclusión de que, si bien es difícil conocerse a sí mismo, y, en este 
sentido, es poco lo que podemos hacer, sí podemos conocer cómo funciona el cerebro, 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 a nuestro cerebro 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 buena o malas porque alguien lo decrete. Son buenas o malas por su 
propia naturaleza.  
 
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 y la virtud eran 
parte de una misma realidad superior.  
 
En el siglo XXI al igual que en los primeros siglos antes de Cristo, el conocimiento de sí mismo es 
el principio de la sabiduría, a lo que hay que añadir también el conocimiento del bien, es decir: las 
ideas, creencias, principios y valores por los cuales vale la pena vivir y luchar. Y hoy como antes de 
Cristo y como dentro de dos mil años el conocimiento de sí mismo y del bien será claves para 
lograr el desarrollo, el éxito y la felicidad. 
 
Todo lo expuesto nos recuerda lo importante que es la investigación dirigida al conocimiento de sí 
mismo, por medio de la observación sistemática, el análisis, la reflexión y la experiencia. Se trata 
de conocer nuestros sentimientos, emociones, actitudes, reacciones, motivaciones, criterios y  
valores, y la forma en que repercuten en nuestra vida.   
 
La ignorancia de la vida, de los demás y de sí mismo es el peor de todos los males y  la sabiduría 
es el mayor de todos los bienes. 
“Conócete a ti mismo” Sócrates. 
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6 

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 rechazaría. El problema está en que nos roban 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 terminan por no saber quiénes son. Cada día son más las personas 
enmascaradas. Unas lo hacen para aparentar lo 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 y 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 zombies, 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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7 

Sé líder de tu propia vida 
 
Un líder es una persona que tiene la facultad de influir en otras personas. Su conducta o sus 
palabras logran incentivar a los miembros de un grupo para que trabajen unidos en pro de 
un objetivo común. 
 
Existen muchas clases de líderes (político, sindical, religioso, deportivo, intelectual, empresarial, 
etc. Cada uno de estos líderes tienen característica específicas que les facultan para dirigir a un 
grupo. 
 
Un líder posee una serie de elementos que le ayudan a establecer lazos de empatía con sus 
seguidores. La empatía se crea más por motivos inconscientes que por razones lógicas. Se trata 
de una forma de identificación y de comprensión mutua. 
 
El líder carismático se distingue porque arrastra a las masas y porque es capaz de modificar los 
valores, las creencias y las actitudes de sus seguidores. Con frecuencia terminar por convertirse en 
un ídolo, en un mito. 
 
Existen líderes manipuladores que saben actuar de forma muy sutil y ejercer un control de forma 
consciente o inconsciente. El asunto es que logran subyugar y manipular por medio del temor, del 
compromiso o de la culpa, de modo que las personas se sienten obligadas a cumplir sus deseos, 
etc. etc. 
 
Pero aquí hablamos de tu liderazgo personal, de tu capacidad para administrar tu propia vida y ser 
dueño de tus decisiones y de tu destino. 
 
Somos hijos de una sociedad represiva que nos educa para la obediencia y la sumisión. De esta 
forma, la sociedad nos controla y se mantiene el orden establecido, pero el precio que tenemos 
que pagar por causa de esta educación errónea es muy grande. Los niños son por naturaleza 
espontáneos, creativos, libres y felices. Estas son las herramientas más importantes para crecer y 
evolucionar, pero la sociedad tiene miedo a las personas libres y creativas, por lo cual, las reprime 
e inutiliza desde la infancia, por eso existen pocos líderes. La humanidad es una masa de seres 
tímidos, inseguros, sumisos y cobardes. En otras épocas la represión era ruda, hoy es muy sutil, 
pero igualmente perniciosa. 
 
Esta sociedad represiva la formamos todos. Nuestros padres fueron programados para ser 
nuestros represores y nosotros estamos programados para reprimir. La represión es una tendencia 
natural que surge cuando los seres humanos están dominados por el temor, el egoísmo, la envidia 
y la ambición. Las personas desarrolladas no son represivas, más bien trabajan por dar la libertad 
a los demás. 
 
Los seres humanos creemos que somos libres porque no tenemos cadenas al cuello, pero 
tenemos miles de hilos invisibles que nos atan a infinidad de necesidades, dependencias y 
temores.  
Los seres humanos somos como pajaritos que ansían volar hacia la libertad, pero estamos 
controlados por hilos invisibles que nos impiden levantar el vuelo. Esos hilos invisibles son: Los 
temores, la inseguridad, la falta de espíritu de superación, el egoísmo, la pereza, la falta de 
disciplina, las necesidades creadas, los compromisos, el qué dirán, etc.. los cuales nos impiden ser 
libres y felices, pero no tenemos conciencia del alcance de nuestra esclavitud, porque nos hemos 
acostumbrado a ella. Si pudiéramos visualizarnos desde otra dimensión, nos causaría un gran 
dolor el ver cómo desperdiciamos la vida. 
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Muchas personas son educadas de forma represiva, o no son educadas de ninguna forma, por lo 
que no tienen oportunidad de independizarse ni de ser autosuficientes, por lo cual, necesitan 
depender de alguien que piense por ellas y decida por ellas. Es el caso de la inmensa mayoría de 
la humanidad. Esta situación se paga muy cara a lo largo de la vida. 
 
Existen muchas formas y muchos grados de dependencia que nos afectan a todos.  
Los seres humanos no nos damos cuenta de nuestras dependencias, porque nos hemos 
acostumbrado a ellas y las aceptamos como normales. 
Necesitamos despertar, y abrir la mente y la conciencia a otras dimensiones y a otras 
posibilidades, lo cual depende: 
 
1. Del desarrollo de las capacidades intelectuales, afectivas y sociales, 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. 
 
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.  
 
Nadie puede liberarse de una fuerza si no desarrolla una fuerza superior que le permita romper la 
atadura que le esclaviza. Esto ocurre a nivel físico y ocurre también a nivel económico, afectivo, 
social, moral y espiritual.  
Para liberarse de cualquier clase de sometimiento sólo existe una forma: progresar y evolucionar; 
lo cual exige crear una forma propia de vida y un ritmo propio. Esto no quiere decir que haya que 
vivir al margen de la sociedad, sino que, en vez de dejarse manejar y utilizar por la sociedad, existe 
la posibilidad de beneficiarse de sus aspectos positivos. 
 
Es necesario crear las condiciones que garanticen el éxito sostenido, independientemente de cómo 
funcione la sociedad, lo cual exige un plan inteligente de capacitación y un proyecto laboral 
independiente. 
 
La mayoría de las personas no piensan en ser emprendedoras, ni pueden, ni lo intentan, debido a 
que su espíritu es sumiso, débil y dependiente. Tienen miedo al riesgo y a los cambios. Sin 
embargo, todas las personas tienen grandes poderes mentales y si los activan pueden llegar a 
donde nunca imaginaron. 
 
La libertad es sólo un concepto. La libertad no existe en ninguna parte, sólo existe en el interior de 
cada persona. Se logra a través del conocimiento y del desarrollo. Nadie puede darnos la libertad, 
porque es una conquista personal. 
 
Todos nacemos ignorantes y dependientes, pero luego, unos toman el camino de la libertad y otros 
el camino de la sumisión. 
 
Si eres libre por dentro, encontrarás la libertad a donde quiera que vayas, pero si no eres libre por 
dentro, no la busques en ninguna parte porque no la encontrarás. 
 
Si no aprendes a ser líder de tu propia vida, estarás condenado a ser esclavo de otras personas.  
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8 

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. 
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9 

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

Antecesores del hombre 
 
El Australopithecus. Apareció hace 4 millones de años 
 
El Homo hábilis. Apareció hace 2 millones de años, cazaba intencionalmente y fabricaba 
utensilios. Se cree que podría haber hablado utilizando un lenguaje humano rudimentario. 
 
El Homo erectus. Apareció hace 1.5 millones de años. Descubrió el uso del fuego y 
fabricó la primera hacha. 
 
Homo sapiens. Apareció hace 200 mil años. Sus características físicas son las mismas 
que las del hombre actual.  
El homo sapiens protagonizó, a partir del año 10.000 a.C. cambios muy importantes en la 
organización económica y social, inició las primeras formas de agricultura y domesticación 
de animales y la vida en pequeñas ciudades.  
 
Los seres humanos modernos somos primates, así como los gorilas, los lémures y los 
chimpancés, sólo que en algún punto de la evolución, el desarrollo humano avanzó   por 
un camino distinto y hemos evolucionado hasta el día de hoy. 
 
Las claves de la evolución son el desarrollo del lenguaje, de la inteligencia y de la 
conciencia, los cuales constituyen la esencia de la cultura. 
La experiencia y la necesidad de convivir en paz, dio origen a la creación de leyes, de 
principios, de normas y de valores que sirven para evitar la anarquía y la guerra. 
 
Cuando nace un niño tiene un cerebro evolucionado, que si es bien entrenado puede 
convertirse en genio, pero, si no es educado, se imponen las fuerzas instintivas y el niño 
queda reducido a un simple animal. Así lo demuestran los casos de los llamados niños 
lobos. Se trata de niños que se perdieron en el bosque cuando eran muy pequeños y 
cuando fueron hallados, después de varios años, su comportamiento era totalmente 
animal y jamás pudieron ser reeducados. 
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Hoy, los seres humanos tenemos una mente evolucionada (formada por buenas ideas, 
valores y sentimientos positivos que nos ayudan a controlar los instintos y a comportarnos 
de forma civilizada, pero en el fondo de la mente humana existe una parte oscura, animal, 
instintiva y pasional, la cual está reprimida y controlada por principios religiosos, morales y 
sociales aprendidos a través de la educación.  
 
La tendencia de todo ser humano es el libertinaje. Los instintos animales siguen latentes, 
buscando la forma de expresarse, lo que obliga al ser humano a invertir casi el 70% de su 
energía mental en controlar los impulsos instintivos y los temores procedentes de la parte 
oscura de la mente, es decir, del subconsciente.  
 
En la mente de cada ser humano vive agazapado un lobo feroz, listo para atacar; el cual 
puede surgir en cualquier momento si nos descuidamos.  
A veces nos horrorizamos por comportamientos humanos aberrantes; pero nadie puede 
decir: "De esta agua no beberé". Si nos descuidamos, todos podemos llegar a actuar 
como animales salvajes, y, aún peor, pues, ningún animal masacra, pero el ser humano 
puede llegar a límites de perversión absoluta. 
 
En la medida en que las personas están bien educadas, tienen más control sobre sus 
instintos salvajes; mientras que las personas carecen de principios y valores, son 
desbordas por los instintos. 
 
La parte oscura de la mente está habitada por instintos, temores, pasiones, odios, 
resentimientos, frustraciones, fanatismos. Son fuerzas violentas que carecen de toda 
moral, de modo que, cuando se desatan arrasan sin piedad con todo lo que encuentran a 
su paso. Esto explica las conductas aberrantes, los crímenes pasionales, las guerras de 
exterminio, los genocidios, etc. 
Todos llevamos dentro de nosotros un potencial delincuente o un criminal controlado. 
 
Cuando se debilitan los principios y valores surge la parte oscura de la mente y se impone 
el imperio de los instintos, de la fuerza, de la brutalidad, de la corrupción y del crimen.  
La experiencia y la historia nos enseñan que las personas y las sociedades se desarrollan 
mientras son impulsadas por principios, valores e ideales y decaen cuando se debilitan 
sus principios morales. De aquí la importancia de una educación que promocione los 
valores.  
Los principios y valores son la luz que ilumina el camino a seguir pero son las emociones 
la fuerza que mueve el mundo. De aquí la importancia de aprender a controlar los 
sentimientos y emociones.  
 
Las dictaduras, las guerras y la corrupción, son una consecuencia directa del 
debilitamiento de los valores a nivel personal y social.  
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Las leyes y los valores son la muralla que separa la barbarie de la civilización. Cuando 
cede esta muralla se impone la ley de la selva.  
Los valores hacen que cada persona se controle a sí misma y que sea posible la 
convivencia social. Una sociedad sin valores resulta incontrolable. 
 
La humanidad ha vivido siempre en crisis, pero sigue su proceso evolutivo de forma 
irreversible.  Hoy vivimos  momentos de crisis profunda, con un fuerte debilitamiento de 
principios y valores y con una débil línea que separa la barbarie de la civilización, la cual 
se puede romper en cualquier momento y generar un caos.  
En tiempo de crisis es fundamental activar la mente positiva de todas las personas para 
contrarrestar las fuerzas salvajes provenientes de la mente oscura. 
Es fundamental que los padres se capaciten para educar bien a sus hijos. Educar no es 
reprimir. Educar es estimular, enseñar valores, crear conciencia, autoestima, disciplina, 
responsabilidad, libertad y espíritu de superación.  
El desarrollo de la inteligencia y de la conciencia es la mejor defensa contra las fuerzas 
procedentes de la mente oscura. 
 
Es importante no olvidar que nuestras raíces profundas son de origen animal, que 
tendemos al libertinaje y a la corrupción, que podemos ser fanáticos y violentos, etc. etc. 
por lo cual, necesitamos ejercer un control constante sobre nuestra mente. También es 
importante permanecer alerta a nivel social para impedir que surjan ciertas ideologías o 
fanatismos, cuyos efectos todos conocemos. 
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La lucha eterna entre el bien y el mal 
 
 
En la naturaleza todo tiene su contrario: El bien y el mal, la salud y la enfermedad, la riqueza y la 
pobreza, la vida y la muerte. 
 
La polaridad es un concepto que los griegos definían como Ley de los Contrarios. Era considerada 
como el principio de las cosas. Este principio del cual derivaba todo, para unos era el calor y el frío; 
para los pitagóricos era lo par y lo impar; para Empédocles, el amor y la discordia. Heráclito creía 
que la lucha de los contrarios era la causa del devenir de todas las cosas. 
 
La polaridad existe no sólo en la naturaleza; dentro de cada ser humano luchan dos fuerzas 
antagónicas. Las fuerzas de desarrollo que impulsan a la expansión de la personalidad y 
los mecanismos de defensa que tienden a inhibir la personalidad.  
 
De todo lo expuesto podemos concluir que el "leitmotiv " de la vida y de la historia es la lucha entre 
los contrarios, la competencia. A través de la lucha se desarrollan las personas. A través de la 
lucha se van logrando los ajustes necesarios para evolucionar y funcionar a niveles superiores. La 
lucha ha sido y será compañera inseparable del hombre; por tanto, la polaridad es positiva. Es un 
activador que impulsa a la búsqueda de soluciones, pero, como todo en la vida, puede ser un arma 
de doble filo. El problema no está tanto en la polaridad cuanto en la incapacidad de las personas 
para armonizar los contrarios. 
 
Ahora bien, si existe el mal, alguien tiene que haberlo creado. Si no ha sido Dios habrá sido el 
demonio. Pero resulta absurdo pensar que Dios haya creado el mal y más absurdo aún, que haya 
permitido que el demonio lo haya introducido en su creación. 
 
En realidad el bien y el mal no existen como entes independientes. El bien y el mal se encuentran 
encarnados en las personas. La prueba es que, donde no hay personas no existe el bien ni el mal. 
 
El mal es un concepto que hemos acuñado para referirnos a todo lo que no funciona bien o 
consideramos negativo; por ejemplo: La pobreza, la ignorancia, la corrupción, la injusticia, la 
guerra, etc. 
 
El mal es ausencia de bien, así como la ignorancia, es ausencia de conocimiento; la oscuridad, 
ausencia de luz; la pobreza, ausencia de bienes y la enfermedad, ausencia de salud. 
 
El conocimiento, la luz, la riqueza y la salud son bienes reales que podemos medir, mientras que, 
la ignorancia, la oscuridad, ... son carencias, vacuidad; por tanto, no podemos medirlos en sí 
mismos, sino como carencias de sus opuestos positivos 
 
En todas las mitologías y religiones existen frecuentes referencias a la lucha entre el bien y el mal, 
entre la luz y la oscuridad, entre los ángeles y los demonios. Son formas alegóricas de expresar la 
lucha eterna entre fuerzas opuestas. Se trata de fuerzas de magnitud cósmica. Pero esa lucha se 
traslada también al territorio de la sociedad y al territorio de cada persona, en donde existe una 
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lucha constante entre el bien y el mal, entre el amor y el odio, entre la verdad y la mentira, entre el 
deber y el libertinaje, entre la virtud y el pecado.  
 
El bien y el mal sólo existen encarnados en las personas, que son quienes los representan y 
actúan en su nombre.  
Las personas son básicamente buenas, como lo son todas las obras de la creación, pero son libres 
y pueden dejarse llevar por sus instintos y pasiones y quebrantar las leyes, lo que significa incurrir 
en el mal, es decir, en conductas que atentan contra ellas mismas o contra los demás. 
 
Todos en algún momento hemos actuado en nombre del mal y hemos quebrantado las leyes 
humanas y las leyes divinas, lo importante es alejarse del mal y acercarse al bien y perseverar en 
él. 
 
El bien y el mal son conceptos que sirven únicamente como parámetros para juzgar la conducta 
humana. Se entiende como bien todo lo que ayuda al desarrollo, a la convivencia, la paz y la 
felicidad, y se entiende como mal, la mentira, la injusticia, la corrupción y todas las conductas que 
se oponen a los principios, valores, la paz y el bienestar de las personas. En este sentido, decimos 
que una persona es buena en la medida que se identifica con el bien y mala en la medida en que 
quebranta los valores y es un obstáculo para el buen funcionamiento de la sociedad.  
 
Ahora bien, cada persona deber estar clara sobre el bien y el mal. Muchas personas, creen 
defender el bien, cuando en realidad están guiadas por el interés, el odio y el resentimiento. Como 
es lógico, tarde o temprano la realidad se volverá contra ellas y pagarán de muchas formas su 
error. De aquí la importancia de actuar con conocimiento y honestidad, conscientes de que la 
responsabilidad es personal y de que la vida no nos premia o castiga de acuerdo a nuestras 
acciones. 
 
Todo ser humano tiene una inteligencia para conocer la verdad y una conciencia para conocer el 
bien, lo cual conlleva el deber de buscar la verdad y practicar el bien.  
 
Muchas personas, por ignorancia, resentimiento, ... dejan que el mal se instale en su mente y 
actúan en contra de sí mismas y de los demás. Otras personas se ponen de lado del bien y su vida 
es una bendición para familiares, amigos y para la sociedad en general.  
 
Cómo lograr que triunfe el bien sobre el mal 
 
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 
y 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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Coordenadas de la vida 
 
 
Este tema lo ha motivado un sueño que tuve una de estas noches. Llegué como turista a una 
ciudad y me hospedé en un hotel, luego comencé a recorrer la ciudad sin mapa de ruta. Llegó un 
momento en el que quise regresar pero no sabía cómo. No me acordaba del nombre del hotel, ni 
de su ubicación, sólo recordaba algunas características del entorno, las cuales no servían de 
referencia, de modo que nadie podía orientarme. Estaba perdido. Intenté encontrar el camino de 
regreso, pero resultó inútil. Pensé llamar por teléfono al hotel pero no recordaba el nombre del 
hotel ni sabía el número del teléfono. Pensé tomar un taxi pero ¿A dónde podría llevarme? Era uno 
de esos sueños en donde, lo mires por donde lo mires, no hay salida.  
 
Necesitamos conocer las coordenadas de nuestra vida. El sistema de coordenadas tiene muchos 
significados y muchas aplicaciones. Para ubicarnos en la vida y lograr los éxitos que deseamos, 
necesitamos conocer nuestras coordenadas mentales; en este caso las coordenadas son:  
¿Quién soy?, es decir, ¿Qué capacidades tengo?  
¿Para qué soy bueno? 
¿Cuáles son mis fortalezas, experiencia, habilidades...?  
¿A dónde quiero llegar? y ¿Por qué quiero llegar? 
¿Qué principios, valores y criterios van a regir mi vida? 
 
Si vas a hacer un viaje largo, como es el viaje de la vida, necesitas tener un medio de transporte 
adecuado, suficiente gasolina, el mapa de ruta y provisiones suficientes de todo lo que vas a 
necesitar en el camino. Además necesitas conocer el punto exacto al cuál quieres llegar. En pocas 
palabras, necesitas previsión y planificación de modo que puedas tener control sobre los pasos a 
seguir. 
 
Muchas personas viven la vida como un sueño sin salida, desubicadas, desorientadas, perdidas, 
sin saber qué hacer ni hacia dónde caminar. No tienen motivación ni toman decisiones. 
 
Conocer las coordenadas de la vida significa conocer los caminos a seguir para alcanzar el éxito y 
la felicidad.  
Significa saber manejarse en medio de la complejidad y de la confusión de la vida. Significa tener 
valores claros que sirvan de referencia para actuar siempre con criterio.  
Significa manejar las circunstancias, tomar decisiones correctas y a tiempo. Significa tener control 
sobre la propia vida. 
 
Se supone que, en la actualidad, las personas tienen más información y más conocimientos, y, por 
tanto, deberían conocer mejor las coordenadas de la vida, lo cual les ayudaría a lograr el 
desarrollo, el éxito, la felicidad y tantas otras cosas apetecibles; pero las cosas no son así. La 
excesiva información puede convertirse en un obstáculo para la reflexión y para la toma de 
decisiones; sobre todo, cuando se trata de información trivial. Las personas tienen mucha 
información, poco conocimiento y escasa sabiduría, lo cual no es buen negocio. 
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Las coordenadas de la vida están formadas por esas ideas, valores, criterios, actitudes, conductas, 
experiencias y decisiones... que garantizan el éxito.  
 
Los títulos universitarios, por sí solos, no significan buena ubicación en la vida, a no ser que vayan 
acompañados de otros desarrollos humanos, morales y espirituales. 
 
En épocas pasadas las personas tenían menos conocimientos pero sabían a qué atenerse, cómo 
actuar y qué esperar del futuro. Hoy, las cosas están muy confusas y nadie tiene certeza respecto 
de su futuro.  
Los matrimonios se realizan con la idea de que nada es para siempre. 
Los padres no saben cómo educar a los hijos con miras al futuro.  
Los jóvenes viven desorientados, con una sensación de incertidumbre y de angustia.  
 
Qué hacer 
 
Es importante recordar siempre que, a pesar de los cambios, hay algo que permanece a través del 
tiempo, es lo estructural de las cosas. Podemos afirmar que casi todo está descubierto y lo único 
que hacemos es recrear las cosas dándoles un aspecto más moderno, más funcional, más 
sofisticado, más fluido... pero en esencia es lo mismo. De modo que, la mejor forma de adelantarse 
al futuro y de tener respuestas para lo que vendrá, consiste en adquirir una buena estructura 
mental, académica, cultural, moral, social y espiritual. Estas son las verdaderas coordenadas de la 
vida. No se trata de saber todo, sino de saber lo esencial de las cosas. 
 
Las personas capacitadas no temen al futuro, debido a que son creativas, viven en actitud de 
cambio y tienen gran capacidad de adaptación. Si regresara Einstein y otros sabios del pasado, 
estaría muchos años adelantado a todos nosotros, debido a que las ideas no tienen tiempo, no son 
viejas ni nuevas, sólo son buenas o malas.  
 
Teniendo en cuenta que la competencia del futuro se dará en el campo del conocimiento y que los 
conocimientos se multiplican en progresión geométrica, es fundamental diseñar un plan de 
capacitación permanente. No se trata de leer muchos libros. Hay personas que leen mucho y no 
tienen criterios ni respuestas para la vida; por tanto, se trata de desarrollar una estructura mental 
sólida y fluida, lo cual se logra aprendiendo lo importante de ciertos temas relacionados con los 
aspectos fundamentes de la vida. 
 
Como ya hemos indicado, las coordenadas de la vida son las ideas, valores, criterios, actitudes, 
conductas, experiencias y decisiones que garantizan el éxito, pero, no es suficiente con conocer 
las coordenadas de la vida, es necesario guiarse por ellas y actuar. 
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12 

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, cualquier 
conducta es aceptable. 
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 preside 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, y la frustración serán nuestra desgracia. 
 
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, todos 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. 



33 
 

13 
"He cometido el mayor pecado que un hombre puede cometer: 

No he sido feliz" Jorge Luis Borges 
 
 
Son palabras del escritor Jorge Luis Borges, el cual, al final de su vida, se dio cuenta de que 
estuvo afanado en muchas cosas, pero se olvidó de lo más importante: Vivir y ser feliz.  
 
Creo que éste es el pecado de casi todas las personas, y si fuéramos honestos y objetivos, el 
epitafio de casi todas las lápidas de los cementerios debería decir: "Existió pero no vivió ni supo ser 
feliz" 
 
El pecado es considerado como "una falta contra la razón, la verdad, la conciencia, el desarrollo, 
etc. Es faltar al amor a Dios y al amor debido al prójimo.  
 
Los seres humanos no hemos venido a este mundo para trabajar como burros; ni para hacer 
fortunas, que luego dilapidan los hijos y nietos; ni para vivir de la fama, que luego se esfuma con la 
niebla. Hemos venido a este mundo para desarrollarnos, producir lo necesario, compartir, amar y 
ser felices. Sólo el que ama es feliz y sólo el que es feliz puede amar, compartir, ser buena persona 
y agradecer a Dios y a la vida por todos los bienes recibidos. Por esta razón es un deber ser feliz. 
En este contexto encaja perfectamente el grito de dolor y frustración de Jorge Luis Borges: "He 
cometido el mayor pecado que un hombre puede cometer. No he sido feliz"  
 
El objetivo de esta vida es el desarrollo y la felicidad; por tanto, lo que se sale de estos parámetros 
carece de sentido y de valor. Ahora bien, es importante distinguir entre felicidad y placer. Muchas 
personas confunden felicidad con placer. El placer es la satisfacción del cuerpo y la felicidad es la 
satisfacción del alma. Los placeres del cuerpo son pasajeros y dejan vacío y angustia. "Los ojos no 
se sacian de ve, ni los oídos de escuchar"  
Así vemos, cómo el avaro nunca se sacia, el libertino cada vez siente más desasosiego y el 
autoritario cada vez necesita más poder. El problema de los placeres es que son efímeros y 
fugaces, su función es satisfacer el cuerpo pero no el alma. Cuando los placeres se hacen 
adicción, se convierten en la desgracia de las personas. 
 
La verdadera felicidad está blindada, porque no depende de factores externos y circunstanciales, 
sino de una estructura mental que las personas tienen bajo control. Depende de sus valores, de su 
actitud y de su decisión inquebrantable. Podrán ocurrir problemas y desgracias, porque éstas son 
también parte inevitable de la vida, pero siempre pasarán las tormentas y volverá a brillar el sol. Sin 
embargo, a veces las cosas se complican tanto que destruyen todo a su paso, como ocurre con los 
tsunamis, de modo que: "Nada es para siempre" 
 
El grado de felicidad indica el grado de salud mental de la persona y sirve de diagnóstico para 
orientarse en la vida. La felicidad invita a seguir en la misma dirección, mientras que la frustración 
es un llamado a rectificar. 
 
Ahora bien, cada cosa expresa de alguna forma lo que es realmente por dentro. Un buen perfume 
siempre exhalará un aroma agradable, porque esa es su naturaleza. Una persona buena siempre 
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expresará bondad, porque esa es su forma de ser. Una persona sabia siempre hablará con 
sabiduría, porque esa es su forma de pensar. Una persona cobarde, siempre expresará temor, 
porque ese es su estado natural. De forma similar, cada persona expresa de muchas formas lo es 
en su fuero interno. La felicidad es un síntoma de que todo funciona bien, así como la 
insatisfacción y la angustia son mensajes que invitan a rectificar. 
 
Los seres humanos podemos fingir y engañar en algunos aspectos, sobre todo a las personas 
ingenuas, debido a que tenemos control mental sobre dichos aspectos y podemos manejarlos a 
nuestro antojo; de modo que, podemos pensar una cosa y decir otra, pero existen muchos 
aspectos que nos delatan, debido a que no tenemos control sobre ellos, es el caso de todo lo 
relacionado con la expresión corporal.  
 
La expresión corporal es la manifestación de lo que somos a nivel subconsciente. El subconsciente 
contiene nuestra realidad profunda que hemos construido a través de los años. Esta realidad 
escapa a nuestro control y se expresa con total libertad, debido a que sus procesos son 
automáticos e instantáneos.  
 
Las personas pueden ser buenas y tener grandes valores, y, sin embargo no ser felices, porque 
son rígidas y perfeccionistas. Necesitan revisar sus principios y responsabilidades y liberarse de lo 
que les impide ser felices. 
 
Hay momentos de crisis en que nadie puede ser feliz, pero siempre existe una fe y una esperanza 
que generan fortaleza y son una forma de felicidad. 
 
Las personas tenemos una aura, cuyo color depende del estado de ánimo de la persona, de sus 
intenciones y de sus sentimientos. Esta aura es percibida de forma inconsciente por las personas y 
proporciona información. En cierta forma percibimos la honestidad y la bondad de las personas, 
como también percibimos su lado oscuro. Si prestáramos más atención a los mensajes que nos 
vienen de dentro y si aprendiéramos a analizar la expresión corporal, podríamos tener más 
información sobre las personas y manejar mejor nuestras relaciones. Ahora bien, existe el riesgo 
de que veamos en los demás nuestros propios defectos. "Piensa el ladrón que todos son de su 
condición" 
“Si quieres conocerte, observa la conducta de los demás y si quieres comprender a los demás, 
mira en tu propio corazón”. Fiedrich Von Schiller. 
 
No hay que confundir felicidad con conformidad. La naturaleza es sabia y hace que las personas 
se "conformen" con lo que tienen, pero esta realidad supone el riesgo de caer en el conformismo. 
La mayoría de las personas son conformistas; sin embargo, cuando alguien experimenta el sabor 
del éxito y de la felicidad, nunca más quiere regresar al pasado. Cuando una persona experimenta 
el placer de lo que significa evolucionar, nada ni nadie la podrán detenerle en su camino hacia la 
meta. 
 
Hace unos días me comentaba la mamá de un adolescente que participa en un curso de Súper 
Aprendizaje Alfa, que su hijo le había dicho: "Mamá, me siento tan bien que ya no quiero regresar a 
como era antes" Esta experiencia interna de felicidad ha marcado a este joven para toda la vida. 
Su conciencia ha despertado a otra dimensión y no le interesa descender a los niveles de antes. 
Ahora tiene una visión suprior de la vida, del estudio, de la amistad, de la felicidad, de todo. Es 
posible que las tentaciones de la vida le distraigan pero siempre habrá dentro de él una conciencia 
y una luz que le salvará. 
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Como es lógico, existen muchos niveles de felicidad, dependiendo del grado de desarrollo de las 
personas, de su estructura mental, de su actitud, de sus valores, de su experiencia emocional, etc. 
 
Muchas personas confunden la felicidad con el logro de cosas, con el éxito profesional, con tener 
fiestas, viajes y dinero para comprar lo que les apetece. Hay personas que tienen todo esto y sin 
embargo no son felices. Sin duda, ésta es una versión falsificada y superficial de la felicidad. La 
felicidad no está en las cosas, ni está en tantos lugares donde la busca la gente, así como tampoco 
lo están el amor, la paz, la libertad y el éxito.  
La felicidad sólo podemos encontrarla dentro de nosotros. Donde quiera que vayas siempre 
estarás en el mismo lugar, porque tu lugar eres tú mismo, tu yo interior.  
"Cuando estés en paz contigo mismos y con el mundo que te rodea, la felicidad vendrá a ti sin 
buscarla " Lao Tse 
 
La felicidad es una decisión personal 
 
Una anciana de 78 años, bien vestida y perfumada se dirigía, acompañada de un caballero, hacia 

un asilo que sería en adelante su hogar. 

Su esposo había fallecido recientemente, lo que motivaba esta mudanza. 

Después de muchas horas de esperar pacientemente en el recibidor del asilo, sonrió dulcemente, 

cuando se le dijo que su cuarto estaba listo. 

Mientras se desplazaba con su andadera hacia el elevador, le describieron de forma detallada su 

pequeño cuarto, incluyendo las cortinas que colgaban de su ventana. 

_ Me encanta”, afirmó, con el entusiasmo de un niño. 

_ Sra. Jones, no ha visto el cuarto, espere.  

_ Eso no importa, respondió. La felicidad es algo que decides con el tiempo. 

Si me gusta o no mi cuarto, no depende de cómo estén arreglados los muebles, depende de cómo 

arregle mi mente. 

Ya decidí que me gusta. 

Es una decisión que hago cada mañana, cuando me levanto. Tengo la elección; puedo pasar el día 

en la cama, repasando la dificultad que tengo con las partes de mi cuerpo que no funcionan, o salir 

de la cama y estar agradecida por las partes que sí funcionan. 

Cada día es un regalo, y mientras se abran mis ojos, me enfocaré en el nuevo día y en disfrutar de 

los recuerdos felices que he almacenado en mi vida.” 
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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. 
 
Los contenidos que se imponen (ideas, valores y sentimientos) toman el control de la mente y 
determinan nuestro destino en la vida. 
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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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Mi patria es del mundo 
 
 
Hubo un tiempo en que no existían fronteras y los hombres eran como las aves que 
emigran de una parte a otra sin pasaporte. 
 
"Dichosa edad y siglos dichosos aquellos a quien los antiguos pusieron el nombre de 
dorados y no porque en ellos el oro se alcanzase sin fatiga alguna, sino porque entonces, 
los que en ella vivían ignoraban estas dos palabras, tuyo y mío" Cervantes. El Quijote. 
Cap. 11. 
 
La historia de la humanidad es un sin fin de guerras sin cuartel. Sólo en la última década, 
en África, 30 de los 53 países han tenido guerras que han desembocado en masacres.  
La Primavera Árabe es una reacción que dice ¡Basta! a la dictadura y a la represión. Los 
movimientos de indignados son un grito que pide justicia. 
En el mundo están ocurriendo muchas cosas que son un insulto a la inteligencia, a la 
justicia y a la libertad. Son hechos que dejan al descubierto nuestro escaso grado de 
evolución. 
 
Los emigrantes arriesgan su vida buscando una forma de sobrevivir. Sólo reclaman su 
derecho a trabajar como ciudadanos del mundo que son; pero los países se han blindado 
con leyes, para justificar sus abusos. Al final se impondrán las leyes naturales, según las 
cuales, todos somos ciudadanos del mundo. 
 
Al margen de estas historias, es importante crear la conciencia universal de que todos 
somos ciudadanos del mundo, que, en definitiva, somos una sola familia, y, queramos o 
no, estamos condenados a convivir y a entendernos. Y es mejor entendernos por las 
buenas antes de que el mundo estalle en mil pedazos. 
 
La globalización ha llegado para quedarse. Se están derribando las fronteras ideológicas, 
religiosas, sociales, políticas y económicas que nos han tenido enfrentados durante miles 
de años, pero la mayoría de las personas no están preparadas para aceptar estos 
cambios, y, como es lógico, reaccionan de forma negativa. Tardarán años, décadas o 
siglos hasta que la globalización se asiente y todas las personas se sientan ciudadanas 
del mundo, sin necesidad de renunciar a su terruño, a su querencia o a su identidad. 
La gente puede vivir unida a pesar de sus diferencias, sólo es cuestión de evolución, de 
madurez, de actitud mental. 
 
El problema de las fronteras, más que físico, es mental. Las fronteras que separan a los 
hombres son la ignorancia, los prejuicios y los temores.  
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Las personas más evolucionadas debemos ser las pioneras del cambio, comenzando por 
eliminar de nuestra mente y de nuestro corazón las barreras que nos separan. Sólo 
entonces podremos abrirnos a los demás. 
 
Para sentirse ciudadano del mundo es necesario aceptar, respetar y valorar a cada 
persona y a cada cultura tal como son. Todas las personas y todas las culturas, por 
humildes que sean, tienen algo que enseñarnos. La humanidad será fuerte cuando todas 
las personas se sientan ciudadanas del mundo. 
 
Cuando una persona se siente ciudadana del mundo, adquiere una visión universal, se 
interesa por todo lo que ocurre, se enriquece a nivel cultural y emocional y hace suyas las 
palabras de Thomas Paine "Mi patria es el mundo y mi religión hacer el bien” 
 
Las personas se sienten más ciudadanas del mundo a medida que adquieren 
conocimientos más amplios y profundos sobre las distintas culturas, y, a medida que 
aprenden a amar a las personas que las representan. De esta forma, el conocimiento de 
otras culturas, además de convertirnos en ciudadanos del mundo, es un medio para 
expandir la mente y la conciencia. 
 
Las personas que se sienten ciudadanas del mundo suelen ser más seguras, más 
creativas, más evolucionadas y más satisfechas de la vida. La razón está en que, para 
sentirse ciudadano del mundo hay que abrir la mente y el corazón. Hay que amar al 
prójimo. Esta actitud genera buenos dividendos en todos los aspectos. 
 
En definitiva, yo digo como Thomas Paine: "Mi patria es el mundo y mi religión hacer el 
bien” 
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16 

Tu casa está donde eres feliz 
 
 
La tierra es la casa de todos, es un lugar maravilloso en el que todos los días sale el sol y en las 
noches el cielo se puebla de estrellas. Un lugar en el que las plantas echan raíces y florecen, los 
animales tienen su guarida y los humanos su casa, pero la casa es mucho más que las paredes y 
el techo, la casa es el hogar en el que encontramos compañía, afecto, apoyo y seguridad. La casa 
está donde somos felices.  
 
Con frecuencia regresamos a la casa de nuestra infancia, llena de recuerdos y de sueños que nos 
acompañan a lo largo de la vida. En este mundo, ancho y ajeno, necesitamos un lugar, una casa. 
 
Tu casa está donde has sido feliz y donde eres feliz. Tu casa del pasado quedó atrás pero puedes 
regresar a ella cuando lo deseas y tu casa del presente es donde vives y eres feliz. A veces hay 
problemas en casa, pero es el único lugar del mundo que es tuyo, en el que puedes refugiarte. 
Todo el mundo necesita una patria, una casa y una familia, son una necesitad mínima de 
supervivencia.  
Muchas personas no tienen casa ni familia, por lo que son víctimas del abandono y de una 
inmensa soledad. Cuida tu casa y tu familia, porque son tu mayor tesoro, lo único que tienes de 
verdad. 
 
Pero yendo más al fondo de las cosas, tu verdadera casa está dentro de ti. Es ese lugar íntimo 
donde vives, donde te encuentras contigo mismo, con tu conciencia, con tus pensamientos, con tus 
sentimientos, con tus ilusiones y también con tus problemas, con tus angustias y con tus fracasos. 
Esta es tu verdadera casa en la que vives solo contigo mismo.  
Todo lo que nos rodea es el escenario en el que nos movemos, pero donde vivimos realmente es 
en nuestra mente. Aunque vivimos en sociedad, cada uno vive su propia vida (siente, piensa, ama, 
sufre,...) La vida es una experiencia íntima y personal que sólo podemos compartir con los demás 
en una mínima parte. 
 
Puesto que nuestra mente es la casa de nuestra vida, deberíamos cuidarla un poco mejor, 
construirla con materiales nobles, a prueba de catástrofes económicas, sociales, afectivas, morales 
y espirituales; y deberíamos adornarla con esas cualidades que hacen la vida feliz (amor, paz y 
alegría de vivir).  
 
Lo ideal sería que las personas aprendieran desde niños a construir su propia casa interior, a crear 
su propio cielo y a vivir felices, pero la realidad es que la vida de muchas personas es un absurdo y 
una tragedia, casi una basura. 
El cielo o el infierno están en el corazón de las personas.  
 
Donde quiera que vayas siempre estarás en el mismo lugar, porque tu lugar está dentro de ti, eres 
tú mismo. A lo largo de la vida llevas contigo tu casa sobre tus hombros como el caracol. No es una 
casa física, es una casa mental, hecha de ideas, recuerdos y sentimientos.  
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Muchas personas desean borrar su historia y comenzar de nuevo, pero todo lo que hemos vivido 
forma parte de nosotros. Lo único que podemos hacer es desarrollar los aspectos positivos para 
que tomen el control de la mente, de modo que las experiencias negativas queden relegadas al 
olvido. 
 
Todas las personas buscan un lugar donde vivir en paz y ser felices, para ello trabajan y ahorran. 
Se trata de una casa o un apartamento, de algo material, lo cual es necesario, pero son pocas las 
personas que se esmeran por construir ese lugar interno que es el propio Yo.  
Las personas pueden alcanzar muchas cosas, fama, riqueza y poder; todo eso es bueno y 
necesario, pero, quienes han alcanzado alto grado de desarrollo, nos dicen que no hay nada que 
se pueda comparar con el desarrollo del ser. El desarrollo del ser proporciona una conciencia 
superior, identidad, autoestima y plenitud. 
 
Cada persona es arquitecto de su propia casa, de su propia vida. La casa es mucho más que un 
lugar físico, es ese lugar del alma en el que reina el amor, la paz, la seguridad y la felicidad. Esa 
casa no podemos comprarla en ninguna parte del mundo, porque no existe. Se trata de la casa 
interior que cada uno debe construir.  
 
En medio de la confusión social en que vivimos, todos, sin excepción, estamos buscando el camino 
hacia el encuentro de nuestro propio Yo. Unos lo hacen de forma consciente y otros por instinto. El 
camino es largo, por lo que "No encontrarás los confines del alma ni aun recorriendo todos los 
caminos; tal es su profundidad" Heráclito (Filósofo 540 a.C.) 
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17 

Sentido de pertenencia 
 
 
 
En la naturaleza todo existe en un proceso constante de cambio, de integración y desintegración. 
Lo mismo ocurre en la vida de los seres humanos. Existen fuerzas que ayudan a la integración de 
la mente, de la familia, de la sociedad y del país, y existen fuerzas que conducen a la 
desintegración de la persona, de la familia y de la sociedad. El amor, la verdad, el conocimiento, la 
justicia, etc. contribuyen a la integración; mientras que, el odio, la mentira, el egoísmo y la injusticia 
son causa de desintegración.  
 
El sentido de pertenencia es fundamental, es el lazo que une a cada persona con su familia, con la 
gente, con su país. El sentido de pertenencia proporciona todos los nutrientes afectivos y culturales 
que hacen que cada persona se identifique con su gente y se sienta parte de ella.  
 
Existe sentido de pertenencia a una familia cuando sus miembros se sienten queridos y cuando se 
sienten orgullosos de ser parte de la familia.  
 
Existe sentido de pertenencia a una sociedad y a un país, cuando las personas se sienten parte de 
la sociedad y del país debido a que son aceptadas. 
 
Lo fundamental del sentido de pertenencia es sentirse querido, aceptado y valorado. El sentido de 
pertenencia biológico sirve de poco si no se complementa con el sentimiento afectivo.  
 
Un niño que tiene escaso sentido de pertenencia, debido a distintos problemas, tiene serias 
dificultades para madurar, para aprender y para integrarse en la sociedad.  
 
Muchas personas sufren de soledad debido a que carecen de sentido de pertenencia a una familia, 
a un grupo de amistades o a un país. El sentido de pertenencia supone una comunión con 
nuestros ancestros a quienes admiramos y respetamos y una comunión con quienes convivimos y 
compartimos inquietudes e ilusiones.  
 
El sentido de pertenencia se incrementar a medida que conocemos y valoramos nuestras raíces; 
es decir, el legado moral y espiritual que nos han dejado nuestro padres y nuestros ancestros.  
 
Es importante conocer nuestras raíces, el árbol genealógico, el origen y significado de nuestros 
apellidos. Conservar un álbum con fotografías de familiares. Ellos forman parte de nosotros, nos 
acompañan y hacen que no nos sintamos solos. 
 
Cuando uno es niño no le interesan estas cosas, pero, a medida que pasan los años, cuando la 
gente se da cuenta de lo efímero de las cosas y de la vida comprende que lo único verdadero es la 
familia.  
 
Construye tu árbol genealógico. Elabora una lista de todas las personas que han significado algo 
para ti a lo largo de la vida. Todo esto constituye tu herencia humana, la cual debes recordar con 
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frecuencia porque alimenta tu sentido de pertenencia y fortalece tu autoestima, seguridad y fe en la 
vida. 
 
El sentido de pertenencia significa arraigo a algo que se considera importante, como la familia, 
amigos, organizaciones o instituciones, las cuales ayudan a reducir la soledad.  
 
La globalización, lejos de acercar a los seres humanos, genera soledad, insensibilidad, egoísmo, 
desconfianza y un sentimiento de desamparo. Produce la sensación de que "El mundo ancho y 
ajeno"  
 
El sentido de pertenencia da seguridad y valor. Es como la raíz del árbol que le conecta con el 
suelo del cual extrae la energía para crecer. Un niño sin sentido de pertenencia es como el árbol 
sin raíz, se encuentra desconectado de la vida, por lo cual, todo le resulta difícil. Cuando crezca no 
le irán mejor las cosas. 
 
De aquí la importancia de relacionarse bien con la familia y de que los niños se sientan orgullosos 
de su familia, de su país, de su religión, pues a través de la familia es que aprendemos a 
relacionarnos con las demás personas.  
 
Los hijos se sienten identificados con su familia cuando son amados y respetados. La mejor 
herencia que los padres pueden dejar a sus hijos es el  recuerdo de una infancia feliz, el recuerdo 
de unos padres amorosos, de buen carácter,  pacientes y positivos.  
 
En definitiva, el sentido de pertenencia es fundamental para desarrollar el sentido de la propia 
identidad, para relacionarse con los demás y para ser feliz 
 
El sentido de pertenencia a una familia, a una institución o a un país, hace que la persona se sienta 
ciudadana del mundo, unida con lazos de afecto con toda la humanidad. 
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18 

No puedes huir de ti mismo 
 
Las personas trata de huir de la angustia, de los temores y del vacío existencial, pero su intento es 
vano, porque esos sentimientos forman parte de su persona y nadie puede huir de sí mismo.  
Los seres humanos estamos atrapados en nuestro ser, por lo que, donde quiera que vayas 
siempre estarás en el mismo lugar, porque tu lugar eres tú mismo. No puedes huir de tu 
conciencia, de tu realidad interna, de lo que has hecho de ti, porque formas parte de ello y ello 
forma parte de ti. 
 
“Hay una historia sobre un monje que vivía en el desierto y al que las tentaciones atormentaron de 
tal modo que ya no pudo soportarlo. Así que decidió abandonar el cenobio y marcharse a otra 
parte. Cuando estaba calzándose las sandalias para llevar a efecto su decisión, vio, cerca de 
donde él estaba, a otro monje que también estaba poniéndose las sandalias.  
_ ¿Quién eres tú, preguntó al desconocido?  
_ Soy tu yo, fue la respuesta. “Si es por mi causa por lo que vas a abandonar este lugar, debo 
hacerte saber que, vayas a donde vayas, yo iré contigo.” A. de Mello 
 
La conciencia es ese lugar íntimo y profundo en el que la persona se encuentra sola frente al 
destino. En ese lugar nadie puede entrar para ayudarla.  
La verdadera batalla de la vida es personal. Los demás pueden darnos ideas, afecto y compañía, 
pero, al final, el problema existencial es personal.  
El éxito o el fracaso, la tristeza o la felicidad, son personales. El que es feliz, es feliz, aunque el 
mundo esté patas arriba, y el que es infeliz, es infeliz, aunque el mundo esté de fiesta, y nadie 
puede darle la felicidad, porque sólo crece en el interior de cada persona. 
Existen muchos factores externos que pueden ayudarnos o perjudicarnos, pero lo esencial de la 
vida no depende de factores externos sino de nuestra actitud, de nuestra conciencia y de la 
habilidad que tengamos para manejar nuestra vida de forma inteligente. 
 
La gente sufre mucho por diversas razones. Basta con encender el televisor para darse cuenta de 
la tragedia en que vive la sociedad. Como es lógico, las personas tratan de huir por instinto. Existe 
un principio elemental de psicología según el cual, los seres vivos tiende a buscar lo que les 
proporciona seguridad y placer y huyen de todo lo que les causa angustia y dolor. Pero, a veces, el 
instinto de huída no es la mejor solución, porque, si no enfrentamos las cosas, estaremos 
condenados a huir por el resto de nuestra vida.  
 
Muchas personas viven huyendo de sus temores, de sus fracasos, pero sienten que sus enemigos 
les pisan los talones, de modo que, la angustia y el temor se apoderan de su vida.  
 
En vista de que no podemos huir de nuestros temores, angustias, culpas y fracasos, lo mejor que 
podemos hacer es enfrentarlos. Tal vez hemos estado huyendo durante toda la vida de una 
sombra o de un fantasma, y cuando enfrentamos las cosas, descubrimos que no son tan terribles 
como las imaginábamos y comprobamos también que tenemos más capacidad de la que creíamos, 
y que existen soluciones que son mejores que huir. 
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Ahora bien, no se trata de enfrentar las cosas si no existe la posibilidad de ganar. Para ganar 
necesitamos utilizar ciertas estrategias. La estrategia es un concepto de origen militar. “Es el arte 
de proyectar y dirigir las acciones militares”. Esta palabra comenzó a utilizarse a partir del siglo 
XVIII pero su práctica se pierde en el tiempo. 
 
En la actualidad, la estrategia es un elemento indispensable en todo proyecto político, económico, 
social y de desarrollo. Sin una buena estrategia no hay posibilidad de éxito. 
 
El objetivo de la estrategia se alcanza en etapas. La lentitud hace que todo se haga pesado, que la 
energía se diluya y se pierda la eficacia; por lo cual, la acción debe ir directamente a lo 
fundamental y los hechos deben sucederse de forma fluida pero, sin precipitación. Nadie está 
obligado a hacer lo que no puede, pero todas las personas pueden avanzar de forma progresiva 
hacia la meta.  
 
En la actualidad, la huída se ha convertido en estampida general. La gente vive en un agite 
constante, buscando soluciones a su vida en todas partes, menos en el lugar correcto, que es 
dentro de sí. Esta situación es el resultado de una mala planificación de la vida personal y de la 
vida social, de cuyo absurdo no nos damos cuenta, porque formamos parte del absurdo; pero 
quienes están fuera del absurdo sí perciben la incongruencia de la vida actual.  
 
Aprender a dejar de huir es el principio de la solución, luego hay que aprender a encontrar las 
soluciones dentro de sí. Se logra a través del desarrollo de la inteligencia, de la conciencia y de los 
valores.  
 
"Cuando el viaje es una huida de uno mismo  
no llegará nunca a su fin" Tch'e-Song-Tseu. 
 
"No hallarás otra tierra ni otro mar.  
La ciudad irá en ti siempre, 
volverás a las mismas calles  
y en los mismos suburbios llegará tu vejez,  
pues, la ciudad siempre es la misma. 
Otra ciudad no busques,  
porque no existen caminos ni barcos para ti.  
La vida que aquí perdiste  
la has perdido en toda la tierra" Konstantin Kavafis 
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19 

Las máscaras de la gente 
 
 
Desde niños nos enseñan a ser "prudentes" a callar, a fingir, a disimular. La intención de los padres 
es buena, pues, vivimos en una sociedad crítica y envidiosa y necesitamos protegernos de los 
demás. El asunto es que, con el tiempo esta actitud se convierte en estrategia cotidiana y 
universal. Las circunstancias sociales estimulan a desarrollar mayor astucia cada día y a ocultar las 
cartas para ganar en el juego de la vida. El problema está en que, cuando todos usamos 
máscaras, como en los carnavales, nadie sabe quién es quién y, hasta uno se vuelve extraño a sí 
mismo.  
 
Al hablar de máscaras nos referimos a ideas, sentimientos, intenciones, actitudes y 
comportamientos falsos. Si nos descuidamos, estos contenidos falsos terminan por convertirse en 
parte de nuestra naturaleza, de nuestra forma de pensar, de ser y de actuar. 
Esta forma generalizada de ser, complica las relaciones humanas, porque siempre hay un temor, 
una sospecha y una desconfianza, en relación con los intereses e intenciones del otro, lo que hace 
que vivamos a la defensiva. Esta actitud la observamos en las relaciones familiares, laborales, 
políticas, comerciales, etc. La gente es cada día más susceptible y desconfiada. 
 
Las personas que tienen autoestima y seguridad tienden a ser más espontáneas, honestas y 
sociales; mientras que las personas con baja autoestima tienden a desconfiar, a disimular y a vivir 
a la defensiva. 
El uso de máscaras es una conducta instintiva que utilizan hasta los animales para defenderse de 
los depredadores y para lograr sus objetivos de supervivencia. 
Se trata de una mariposa cuyo color, forma y nervaduras, hacen que los pájaros la confundan con 
una hoja. El león se mimetiza con la naturaleza para pasar desapercibido y atacar por sorpresa 
 
El uso de máscaras es una conducta instintiva de supervivencia, pero el hombre ha evolucionado y 
ha desarrollado valores como la honestidad, la justicia, etc. sin los cuales resultan imposibles las 
relaciones humanas y la convivencia social. Las relaciones humanas se basan en la confianza. "La 
verdad os hará libres" y "Si no os hiciereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos" 
 
Todos tenemos una parte oscura, habitada por instintos, temores, pasiones, odios, resentimientos, 
frustraciones, fanatismos. Son fuerzas violentas que carecen de toda moral, de modo que, cuando 
se desatan arrasan sin piedad con todo lo que encuentran a su paso. Esto explica las conductas 
aberrantes, los crímenes pasionales, las guerras de exterminio, los genocidios, etc. 
Todos llevamos dentro de nosotros un potencial delincuente o un criminal controlado, y para evitar 
que la gente perciba nuestra intimidad, creamos máscaras (actitudes, palabras y acciones 
fingidas... 
La gente inventa máscaras, para ocultar sus sentimientos y de esta forma se protege de la 
curiosidad de los demás. A las personas no les interesa si somos honestos o si llevamos máscaras 
hasta el día en que nos implicamos en su vida. Entonces ponen a funcionar el sexto sentido 
(intuición) para detectar quiénes somos en realidad, para ver si existe coherencia entre la 
expresión verbal y la expresión corporal. Siempre hay algo que deja al descubierto nuestra 
verdadera naturaleza. 
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La coherencia entre los mensajes y la expresión corporal es indispensable para la credibilidad. 
Para que exista coherencia es necesario ser honesto. Podemos controlar y falsificar la palabra 
porque depende del hemisferio izquierdo (consciente y racional) cuyos procesos son lentos, pero 
no podemos manipular la expresión corporal porque depende básicamente del hemisferio derecho, 
cuyos procesos son rápidos y escapan al control humano. 
Todo lo que sentimos o pensamos produce vibraciones que se irradian en todas direcciones y 
producen efectos, comenzando por la persona que las produce. Las vibraciones llevan mensajes 
que son percibidos por las demás personas a nivel subconsciente; pero hay algo que captan a 
nivel consciente, lo cual les permite sentir si existe coherencia o no, entre lo que dice la persona y 
lo que siente y piensa. 
 
Los investigadores estiman que, aproximadamente un 30% de nuestra comunicación es verbal y 
un 70% de lo que expresamos, lo hacemos mediante el lenguaje corporal; es decir, por medio de 
gestos, apariencia, postura, mirada y expresión. De aquí la importancia de cuidar la imagen y de 
ser coherentes y honestos, con nosotros mismos y con los demás.  
El rostro de cada persona es como un mapa, en el que está marcada la historia de su vida. Lo 
vivido ha dejado huellas permanentes en su rostro. 
 
Es importante desarrollar el sexto sentido, pues debemos ser confiados, pero no ingenuos ni 
tontos, pues, vivimos en una sociedad muy complicada y sembrada de trampas, por lo que 
necesitamos aprender a observar el lenguaje, las actitudes, gestos y pequeños detalles.  
Es conveniente rebobinar en la noche las actitudes, gestos y palabras de las personas con las 
cuales nos relacionamos. Con un poco de ejercicio lograremos información importante sobre la 
naturaleza de las personas. No se trata de desconfiar, sino de vivir atentos a lo que ocurre en 
nuestro entorno, porque nos afecta de muchas formas. 
La expresión corporal relajada incrementa la credibilidad del mensaje, mientras que, una expresión 
inhibida, rígida o nerviosa, genera duda respecto del valor del mensaje y de la sinceridad de la 
persona. Sin embargo, es importante saber que hay personas buenas y honestas que generan 
desconfianza, porque debido a sus temores y complejos viven a la defensiva; así como también 
existen personas muy sociables que, bajo una capa de amabilidad ocultan intenciones perversas.  
 
La honestidad es condición para triunfar en la vida, ayuda a ver las cosas con objetividad, a 
juzgarlas con lógica y a resolverlas con la verdad y la justicia por delante.  
Las personas expresan su honestidad o su falta de honestidad de muchas formas, sin darse 
cuenta de ello. Las personas siempre expresan lo que son y no importa que traten de disimular, 
sus vibraciones las delatan y los demás perciben las vibraciones, a veces de forma consciente y 
siempre de forma inconsciente. "Digas lo que digas, siempre dirás lo que eres" 
La honestidad preside la vida de los verdaderos triunfadores. La razón es muy simple: Cada 
persona depende de la calidad de su trabajo, de la calidad de su estudio y de de la calidad de sus 
sentimientos. Podemos engañar a los demás, y, hasta podemos engañarnos a nosotros mismos, 
pero nadie puede engañar a la naturaleza, la cual, tarde o temprano hace justicia, aunque nadie se 
entere de cuándo, dónde ni cómo. Por esta razón no se puede construir nada duradero sobre la 
mentira. 
Necesitamos vivir en un mundo coherente. Una de las principales misiones de nuestro cerebro es 
ordenar los datos que recibe, de manera que tengan sentido. En su "obsesión" por hacer que las 
cosas "cuadren", es frecuente que cometa errores de apreciación; es decir, que pase por alto 
pequeños detalles. 
La libertad consiste en ser auténtico, en vivir sin temores, sin prejuicios y sin máscaras. 
La gente respeta y admira a quienes son capaces de definirse, a quienes son honestos y 
auténticos y a quienes luchan por lo que creen y aman.  
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20 
La cárcel mental 

 
 
Somos herederos de una larga historia de tabúes, represión y sometimiento que se ha eternizado 
en el tiempo y que hoy pervive en la mente de cada individuo y en la mente del colectivo. 
 
La sociedad es represiva debido a que estas programaciones ancestrales se siguen transmitiendo 
de generación en generación, de padres a hijos. Nuestros padres fueron programados para ser 
nuestros represores y nosotros estamos programados para ser los represores de nuestros hijos. 
De esta forma, la sociedad se asegura el control a futuro de la mente humana. Esta represión 
bloquea el desarrollo intelectual, afectivo, social y espiritual, y hace a las personas tímidas, 
inseguras, sumisas, cobardes y mediocres. 
 
Los seres humanos están sometidos a un condicionamiento intelectual, afectivo, social, económico, 
moral y espiritual que les esclaviza de muchas formas y les impide decidir de forma libre y 
consciente su propio destino. Los seres humanos no nos damos cuenta de estas cadenas porque 
nos hemos acostumbrado a ellas; sin embargo, nos damos cuenta de la superioridad de las 
personas más evolucionadas que nosotros y de la inferioridad de las personas que viven en niveles 
inferiores de evolución, pero es muy poco lo que podemos hacer para romper las cadenas. 
 
Cada persona está encerrada en su propia cárcel mental. Cada persona es esclava de su 
ignorancia, de sus temores, de su pereza y de su egoísmo. Para salir de la cárcel mental y disfrutar 
de todos los beneficios que proporciona la libertad, necesitamos salir a la luz. Para ello debemos 
vencer a nuestros enemigos internos (la ignorancia, los temores, la pereza, ...) 
 
Nadie puede liberarnos de la cárcel mental ni darnos la libertad, porque ésta es una conquista 
personal. 
 
La cárcel mental no es un espacio físico, es una actitud mental, una forma de ser rígida e 
intransigente, producto de una educación represiva.  
La rigidez controla el pensamiento y lo somete a ideas establecidas, a creencias fijas e 
incuestionables. Se trata de una ceguera mental que impide ver la verdad de las cosas, 
comprender a los demás, dialogar, convivir en paz y renovarse. Esta situación hace que las 
personas sean poco racionales y muy instintivas; es decir, que se guíen más por impulsos 
emocionales del momento que por la lógica de las cosas, lo cual conduce inevitablemente al 
conflicto y al fracaso. 
 
Hace dos mil cuatrocientos años, Sócrates enseñó a sus discípulos el arte de pensar, conocido 
como mayéutica. Sus discípulos, entre ellos el filósofo Platón, fueron muy aventajados y 
comenzaron a tener mucho peso en la sociedad. Se distinguieron por su capacidad de pensar, de 
analizar con objetividad y de reclamar moralidad y justicia a las autoridades. Las autoridades, 
temiendo perder el control de la sociedad, acusaron a Sócrates de corromper a la juventud y le 
condenaron a tomar la cicuta. 
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Hoy como ayer, los poderes establecidos controlan todo. Somos hijos de una sociedad represiva. 
De acuerdo a estudios realizados en Estados Unidos, de cada diez mensajes que recibimos desde 
el nacimiento, nueve son represivos de alguna forma. Los padres son programados para ser los 
represores de sus hijos. De esta forma, la sociedad se asegura el control sobre las generaciones 
jóvenes y se evitan graves aventuras económicas, políticas y sociales que podrían terminar con la 
humanidad; pero esta represión irracional y desmedida, ahoga los deseos de desarrollo y de 
libertad, y produce personas sumisas, conformes, cobardes, frustradas y resentidas, incapaces de 
echar adelante su propio desarrollo y la evolución de la humanidad. 
 
Necesitamos encontrar la forma de liberarnos de la cárcel mental (ideas, sentimientos, temores, 
complejos y hábitos negativos) en los que todos estamos atrapados de alguna forma. Todas las 
personas están atrapadas en situaciones de las que quieren salir, pero no pueden, porque están 
condicionadas por hábitos mentales. 
 
La libertad es una condición propia de los sabios, puesto que son ellos los que disponen del 
conocimiento adecuado para actuar racionalmente. El conocimiento de las cosas, el conocimiento 
técnico y científico es un conocimiento del mundo externo y no proporciona la verdadera sabiduría 
de la vida ni la verdadera libertad. Es necesario poseer también el conocimiento interno, el 
conocimiento de los valores, el conocimiento del sentido de la vida. Sólo conociendo el sentido y 
finalidad de la vida podemos actuar correctamente, salir de la cárcel mental y ser protagonistas de 
nuestro destino. El problema fundamental de la sociedad actual es que posee mucha información 
pero poco conocimiento y escasa sabiduría. 
 
La libertad consiste en disponer de sí mismo, lo cual sólo es posible cuando somos capaces de 
liberarnos de las imposiciones externas (dependencia, sometimiento...) y de las dependencias 
internas (ignorancia, temor, pasiones...) 
 
Se supone que más del ochenta por ciento de lo que hacemos todos los días son conductas 
inútiles, innecesarias y absurdas, las cuales no tienen ninguna utilidad. Son simples rutinas a las 
que nos hemos acostumbrado. Así, los estudiantes podrían aprender en un mes lo que aprenden 
en un año, si se les enseñara a leer, a pensar y a procesar con rapidez y profundidad. Los 
trabajadores podrían producir en dos horas más que lo que producen en su horario de trabajo, si 
estuvieran dadas las condiciones de motivación, capacitación y eficacia. Los ejecutivos, los 
políticos, los diplomáticos,... se reúnen durante horas para, al final, no llegar a nada importante. 
etc. etc.  
Hay personas que invierten más de cuatro horas diarias para desplazarse de su casa al trabajo y 
del trabajo a su casa. Son unas 1000 horas perdidas al año, si lo multiplicamos por 40 años de 
trabajo, nos da 40.000 horas perdidas inútilmente en la vida. 
Hoy nos movemos mucho desde el punto de vista físico, pero mentalmente viajamos en burro; es 
decir, somos poco eficaces. En estas condiciones nunca podremos liberarnos de la cárcel mental ni 
resolver de forma eficaz los problemas personales, sociales,... 
 
Cómo liberarnos de la cárcel mental 
 
Todos estamos atrapados en ideas, creencias, criterios, hábitos y responsabilidades que no 
responden a las necesidades de hoy. Necesitamos renovarnos por dentro. Necesitamos cambiar la 
visión de la vida y la dinámica de la mente.  
La renovación no significa echar por la borda las creencias ni los principios morales; sino 
actualizarlos.  
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Ahora bien, para renovarse es necesario reflexionar, tener conciencia de la realidad y tomar el 
control de la propia vida. Lo cual resulta difícil, debido a que, la dinámica de la sociedad, las 
necesidades creadas, la prisa y el estrés, ejercen una presión muy grande.  
Las personas están abocadas a resolver sus problemas de supervivencia y no tienen tiempo ni 
interés para su desarrollo personal. La falta de desarrollo hace que las personas vivan a la 
defensiva y se encierren más cada día en su cárcel mental. 
 
Necesitamos recuperar el sentido común, la lógica de las cosas. 
 
Necesitamos adquirir criterios correctos sobre el valor de la familia, de la amistad, de la honestidad, 
del trabajo, etc. 
 
Necesitamos distinguir entre libertad y libertinaje. 
 
Necesitamos adquirir experiencia, madurez, sabiduría y eficacia. 
 
Necesitamos ser menos materialistas y más humanos y espirituales. 
 
Necesitamos desarrollar la inteligencia emocional. El arte de manejar las propias emociones y de 
relacionarnos bien con las personas. 
 
Necesitamos evitar autoengaños y excusas y aceptar nuestras responsabilidades. 
 
Necesitamos simplificar la vida y establecer prioridades. 
 
Las personas sólo se dan cuenta del valor de la libertad y de lo maravillosa que es la vida, cuando 
logran salir de su cárcel mental. 
 
Para salir de la cárcel mental en la que estamos encerrados, necesitamos conocer la verdad y el 
bien y actuar en consecuencia. Necesitamos evolucionar un poco todos los días. 
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Por qué nos engañamos a nosotros mismos 
 
 
Todo lo que hace el ser humano tiene como objetivo obtener algún beneficio. Hay muchas 
acciones que parecen absurdas e injustificables a los ojos de los demás (la drogadicción, el auto 
castigo, el crimen, el suicidio y otras muchas conductas que no llevan al fracaso) sin embargo, para 
quienes las realizan, tienen sus razones cognitivas y emocionales. Son la consecuencia lógica de 
su forma de pensar. 
 
Lo más tonto que puede hacer una persona es engañarse a sí misma; sin embargo, nos 
engañamos constantemente de muchas formas, debido a que hemos aprendido a disfrazar la 
realidad porque es una estrategia psicológica que mejora nuestras expectativas vitales.  
En otras épocas las personas eran más naturales, más auténticas, se preocupaban más por ser 
que por aparentar, pero hoy las cosas han cambiado mucho y la inmensa mayoría de las personas 
se preocupan más por la apariencia que por su valor intrínseco. Las personas cuidan mucho su 
imagen, sobre todo en ciertos niveles sociales; basta ver cómo se incrementan las peluquerías, los 
perfumes costosos, las modas y todos los accesorios relacionados con la belleza y el lujo. Las 
empresas cuidan su imagen, las propagandas venden marcas. Estamos construyendo un mundo 
virtual, carente de contenido real, en el que lo importante es la apariencia. 
 
Los niños son espontáneos y sinceros. "De la boca de los niños sale la verdad" pero pronto, los 
padres les enseñan a fingir, a aparentar, a ocultar la verdad, a usar máscaras. Se trata de una 
estrategia para protegerlos de una sociedad crítica y envidiosa. El problema está en que los niños 
se acostumbran a falsificar su conciencia, a justificar todo, a no distinguir entre la verdad y la 
mentira, entre el bien y el mal, entre lo justo y lo injusto.  
Al borrarse la línea divisoria entre la verdad y la mentira, las personas carecen de criterios y de 
valores claros y definidos, de modo que no saben a qué atenerse.  
 
La ignorancia de la verdad y del bien nos hace débiles a la hora de controlar nuestros propios 
instintos y tendencias libertinas y corruptas, y también nos hace débiles a la hora de defender 
nuestros derechos, porque la ignorancia de la verdad y del bien nos resta autoestima, seguridad, 
personalidad, dignidad y decisión. 
 
El peor enemigo de una persona es una programación mental débil y errónea, hecha de hábitos 
que no responden a la verdad, ni al bien, ni a la realidad de la vida. Las personas que son buenas 
y honestas, se debe a que su estructura mental está diseñada en base a valores de verdad y de 
bien. Su conducta es un reflejo de su esencia interna; mientras que, las personas hipócritas y 
corruptas, tienen una programación mental carente de valores, por lo que tenderán a ser siempre 
hipócritas y corruptas, porque esa es su naturaleza interna. Sin embargo, somos humanos y 
tenemos el poder de rectificar nuestros esquemas mentales. Al cambiar la forma de pensar, 
también cambiará la forma de actuar. 
 
Las personas que funcionan bien, no engañan ni se engañan, porque en la verdad y en el bien no 
hay cabida para el engaño, son realidades que se excluyen de forma radical. Las personas que 
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funcionan bien logran los objetivos apetecibles de la vida, por lo cual, no necesitan recurrir al 
engaño. 
 
El engaño es propio de personas mediocres que no tienen capacidad para resolver su vida de 
forma exitosa, en consecuencia, necesitan engañar a otros para apropiarse de algo que necesitan 
y para aparentar una imagen que no tienen. 
Esta clase de personas también necesitan engañarse a sí mismas y construir una imagen de sí 
aceptable, que les ayude a mantener en alto la autoestima, el auto respeto y la dignidad, sin los 
cuales les resultaría insoportable la vida.  
 
El hecho de que la mayoría de las personas vivan de forma superficial y eviten reflexionar sobre su 
propia vida, tiene sus razones: Evitar tomar conciencia de las carencias que tienen por falta de 
desarrollo; evitar tomar conciencia de las oportunidades perdidas, lo cual les causaría mucho dolor, 
y evitar tomar conciencia de las dificultades que les vendrán a futuro, porque les generaría mucha 
angustia. Las personas prefieren enterrar la cabeza como el avestruz. 
 
Como los problemas humanos no resueltos tienden a complicarse, las personas necesitan engañar 
y engañarse más cada día. La pérdida constante de valores (honestidad, responsabilidad, etc.) 
hace que las personas tengan menos capacidad cada día para resolver su propia existencia y 
necesiten recurrir con más frecuencia al engaño de los demás; como los demás aprenden a 
espabilarse, el engaño tiene que ser más sofisticado, y en la medida que el engaño tiende a 
generalizarse, se diversifican las formas de engaño y de corrupción, aumenta la desconfianza y las 
personas viven a la defensiva. 
 
Este deterioro hace que las personas sientan su debilidad interna, y, para mantener en alto la 
autoestima y la dignidad, necesitan manipularse internamente, llenarse de ilusiones y de fantasías 
y justificar lo que hacen. Lo más grave de todo es que creen verdadero este mundo inconsistente 
que se han creado. Como es lógico, en algún momento se vendrá abajo y pagarán las 
consecuencias. Muchas personas están viviendo esta realidad, al menos en parte, pero la 
disimulan, porque sería terrible si quedara al descubierto su fracaso. Si no fuera por el instinto de 
vida, cada día se suicidarían miles de personas. 
 
"La verdad os hará libres" Estas simples palabras, dichas por Cristo, son la base de todo lo bueno 
que podamos lograr en la vida.  
La única forma de triunfar y de ser felices es actuar con la verdad y con el bien. No es fácil porque 
exigen responsabilidad, pero son nuestros mejores aliados, y lo más importante es que, una vez 
que comenzamos a transitar por el camino de la verdad y del bien, todo lo que nos ocurre es 
bueno, positivo y duradero; mientras que, quienes transitan por los caminos de la mentira y del 
engaño están condenados a fracasar desde el principio hasta el final. 
A veces el engaño puede traernos beneficios momentáneos de tipo material, pero el precio que 
pagamos por ello en pérdida de valores, de auto respeto, de confianza y de dignidad es muy alto.  
 
Las personas que están atrapadas en el engaño tienen muy poca conciencia de ello, porque el 
engaño ha entrado a formar parte de su forma de ser, pero están actuando en contra de las layes 
naturales de la verdad y del bien, por lo que, la naturaleza, que hace justicia, se lo hará pagar de 
muchas formas. Lo normal es que las personas no se enteren de cuándo, dónde, ni cómo se cobra 
la naturaleza.  
 
Las personas que funcionan de acuerdo a la verdad y el bien, son felices, lo cual no indica que no 
tengan problemas y sufrimientos, pero disfrutan de una paz interior que vale oro; mientras que, las 
personas que utilizan el engaño, viven inseguras, siempre con el temor a ser desenmascaradas. 
Tal vez sea éste su mayor su castigo. 
Si los padres conocieran esta realidad, seguramente que enseñarían a sus hijos a ser prudentes 
pero auténticos, y, entonces, la sociedad sería otra muy distinta. 
No tengas miedo a la verdad, ten miedo a la mentira, ten miedo a ser mediocre. 
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Falta de conciencia 
 
 
La ignorancia es el peor de todos los males. Los valores más importantes de la evolución son el 
desarrollo de la inteligencia y de la conciencia. 
 
Lo que diferencia a los hombres de los animales es la inteligencia y la conciencia.  
 
La conciencia es la capacidad de discernir entre la verdad y la mentira, entre el bien y el mal, entre 
lo correcto y lo incorrecto. Los animales no tienen conciencia del bien ni del mal, su conducta es 
instintiva, pero el ser humano, gracias a la evolución, ha desarrollado la inteligencia y la conciencia, 
lo cual le ha liberado en gran medida del determinismo que impera en la naturaleza y de la tiranía 
de los instintos.  
 
El desarrollo de la conciencia ha traído como consecuencia el libre albedrío, es decir, la posibilidad 
de elegir entre distintas alternativas. Esta condición hace que las conductas humanas tengan 
carácter moral. Somos morales porque podemos elegir, porque sentimos que tenemos la 
posibilidad de seguir caminos diferentes en nuestra vida, porque nos damos cuenta de que 
nuestras acciones tienen consecuencias.  
 
La conciencia es una forma de conocimiento o de percepción. La conciencia cognitiva nos permite 
tener conocimiento del mundo y de nosotros, mientras que, la conciencia moral nos informa acerca 
del valor real de las cosas, de lo que vale la pena, de lo que es bueno y correcto, y de lo que es 
necesario evitar. 
 
Cada persona tiene un nivel de inteligencia y un nivel de conciencia de acuerdo a su grado de 
evolución. Existen personas que tienen una conciencia poco evolucionada, por lo cual, tienen 
dificultades para discernir entre la verdad y la mentira, entre el bien y el mal. Estas personas tienen 
poca libertad, son manipulables y están condenadas a una existencia pobre en todos los aspectos.  
 
Por qué actúan mal las personas 
 
Las personas actúan mal por ignorancia de la verdad o por ignorancia del bien. En realidad, todas 
las personas desean ser buenas y hacer el bien, porque saben que es el único camino para 
alcanzar el éxito y la felicidad, pero están condicionadas por ideas erróneas, por sentimientos 
negativos, por temores, por necesidades, por presiones sociales, etc. lo cual les lleva a actuar de 
forma errónea, en la creencia que esa forma de actuar es la que les conviene. Si las personas 
tuvieran conciencia del daño que causan y del daño que se causan al actuar de esta forma, 
rectificarían.  
 
Necesitamos desarrollar una conciencia ilustrada, conocedora de los principios y valores, 
conocedora del valor real de las cosas y conocedora de las consecuencias que siguen a cada 
acción, para que no nos ocurra como a tantas personas, que luchan durante toda su vida por 
objetivos que creen importantes y al final sólo les queda vacío y frustración. 
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A lo largo de la historia han existido muchas teorías de tipo moral que han generado mucha 
confusión en la conciencia de las personas. Hoy, la confusión es mayor, debido a que, en nombre 
de la libertad, se admiten como válidos toda clase de comportamientos. Esta situación genera 
mucha confusión, sobre todo entre los niños y jóvenes.  
La falta de una conciencia ilustrada, la falta de principios, de valores y de convicciones hace que 
las personas sean desbordadas por los instintos y que su vida sea un continuo de fracasos y 
frustraciones. 
 
Las crisis, la pobreza, la violencia y la corrupción son consecuencia directa de la falta de 
conciencia. La falta de conciencia hace que las personas no asuman sus responsabilidades y que 
cada día se imponga más la ley de la selva. 
 
Cómo desarrollar una conciencia ilustrada 
 
La conciencia se desarrolla con la educación en principios y valores, tales como el esfuerzo, la 
disciplina, la honestidad, la responsabilidad, la convivencia, etc. Estos valores se aprenden en el 
hogar y después en la escuela; por lo que, la falta de conciencia que existe en la sociedad se debe 
al fracaso de la familia y de la escuela. 
 
Para obtener cualquier título profesional se necesitan años de estudio y superar varios exámenes, 
sin embargo, para constituir un matrimonio, sólo se necesitan unas palabras.  
_ Acepta por esposo a...  
_ Sí lo acepto. 
_ En nombre de la Ley los declaro marido y mujer. 
 
Este es el mayor absurdo que existe en la vida.  
El matrimonio es el contrato más complejo e importante, pues compromete la vida de los cónyuges 
y la educación de los hijos, es decir, el futuro de la sociedad, puesto que: "La familia es la célula de 
la sociedad".  
Espero llegue el día en que el matrimonio se realice con más preparación, compromiso y seriedad. 
 
Cada día se multiplican las leyes y las normas para controlar la vida de las personas, sin embargo, 
observamos cómo crecen la irresponsabilidad, la corrupción y el libertinaje, lo que prueba que, no 
son más leyes lo que necesitan las personas y la sociedad, sino más conciencia, mejores criterios, 
más principios y más valores. Los valores constituyen la estructura de la conciencia y de la 
sociedad. Sin esta estructura todo se viene abajo. 
 
Todas las leyes del mundo no sirven para controlar la mente de una sola persona, lo cual nos 
indica que, más importante que cambiar el mundo por fuera es cambiarlo por dentro. "Moral y luces 
son nuestra primeras necesidades" 
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Aprende a ver más allá de las apariencias 
 
 
Los seres humanos no vemos con los ojos sino con el cerebro. Los ojos son sólo la ventana por la 
que entran al cerebro los estímulos, pero es el cerebro quien percibe la información, la procesa y 
saca sus conclusiones.  
 
Aprendemos por analogía, es decir, sólo podemos percibir y comprender lo que se relaciona con lo 
que ya conocemos. Por esta razón la gente entiende su idioma materno pero no entiende otro 
idioma extranjero a menos que lo haya aprendido de forma progresiva. 
Si regresara a la vida una persona que vivió hace muchos años, no comprendería casi nada de la 
realidad actual, todo le resultaría extraño. 
 
La clave del conocimiento está en familiarizarse con las cosas que nos interesan y en observar con 
atención. Los investigadores, los auditores y los profesionales que se esfuerzan en hacer bien las 
cosas, desarrollan una capacidad de observación que les permite ver cosas que pasa 
desapercibidas para otras personas. 
La capacidad de observación es un hábito que se adquiere con interés y entrenamiento. El 
ejercicio hace que el cerebro incremente la capacidad de observación. Sin embargo, el ejercicio 
repetitivo no mejora las cosas. Para incrementar la capacidad de observación es necesario poner 
cada día un poco más de calidad en lo que hacemos. 
 
La prisa, los nervios, la angustia, el estrés...hacen que actuemos de forma impulsiva e reflexiva y 
que pasemos por alto datos importantes.  
 
La clave de la observación está en el interés, en la concentración, en la fluidez mental, en el 
conocimiento y la experiencia que tengamos en el asunto que es objeto de observación.  
 
El interés es el punto de arranque para que el cerebro se movilice. Es sorprendente la facilidad con 
la cual aprendemos lo que nos interesa. 
 
La concentración nace del interés, prestamos atención a lo que nos interesa. De aquí la 
importancia de encontrar razones fuertes para hacer las cosas, de lo contrario no se activará el 
cerebro. Los padres deberían tener en cuenta estos puntos para programar a sus hijos para el 
éxito y la felicidad. Muchas hijos se vienen abajo porque no tienen razones fuertes para asumir sus 
responsabilidades. Lo mismo ocurre con muchos adultos. 
 
La fluidez mental ayuda a procesar las cosas con rapidez y eficacia. La fluidez mental no tiene que 
ver con la prisa. La fluidez mental es el resultado de una buena capacitación y organización de 
lamente, que hace que la información fluya con rapidez por las autopistas del cerebro y que las 
personas sean creativas, emprendedoras y eficaces. 
 
El conocimiento ayuda a tener una visión amplia y profunda de la situación, a actuar con 
conocimiento de causa y a resolver las cosas de forma exitosa. La ignorancia es el peor de todos 
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los males, porque nos hace esclavos de nuestra propia incapacidad; por tanto, se trata de ser 
sabios, por lo menos en todo lo que se relaciona con nuestra vida. 
 
La experiencia. El conocimiento es importante porque informa acerca de las características y 
funcionamiento de las cosas, pero el conocimiento no desarrolla las habilidades necesarias para la 
correcta utilización de las mismas ni para adaptarse a la realidad de la vida. Nadie aprende a 
manejar leyendo el manual del conductor; es necesario entrenarse hasta adquirir los reflejos y los 
movimientos adecuados. 
Todas las conductas humanas superiores (aprendizajes) son el resultado de hábitos adquiridos por 
entrenamiento. Por tanto, se trata de adquirir una experiencia cada vez más sutil, de forma que 
podamos manejar exitosamente todas las situaciones. 
 
Para ver más allá de las cosas, no es sólo cuestión de observar más, sino de cambiar el telescopio. 
En la actualidad, los astrónomos son capaces de ver estrellas que Galileo nunca podría haber 
divisado, porque su telescopio era de poco alcance.  
En este momento El Gran Telescopio CANARIAS es el mayor del mundo, mide 10,4 metros de 
diámetro, pero ya se ha iniciado la instalación de un TELESCOPIO GIGANTE en el desierto de 
Atacama, Chile, cuyo espejo mide 39 metros de diámetro. Como puedes observar, se trata de 
ampliar la capacidad de observación. Tal vez en un futuro existan telescopios cuyo diámetro 
alcance cientos de metros. 
 
Si seguimos pensando como pensamos, seguiremos percibiendo las cosas como siempre las 
hemos percibido, actuaremos de la misma forma de siempre y obtendremos los mismos resultados 
de siempre. "Un perro, para ser libre, no necesita cambiar de amo o de collar, lo que necesita es 
dejar de ser perro"  
 
En épocas pasadas las personas eran más naturales, pero con los años hemos aprendido a 
inventar máscaras, por muchas razones (para protegernos de la curiosidad y de la maldad de los 
demás, para ocultar nuestras debilidades y para engañar y sorprender a otras personas)  
Hay personas que son muy hábiles en fingir y engañar, lo que hace que todos seamos potenciales 
víctimas. Sin embargo sería un error desconfiar de las personas, pues las personas percibirían 
nuestra desconfianza y se pondrían a la defensiva, lo cual arruinaría la relación; pero esto no 
significa que debamos ser ingenuos. Lo mejor es confiar, pero vivir alerta, porque el enemigo 
puede estar donde menos lo sospeches. Por lo cual es importante aprender a ver más allá de las 
apariencias.  
Un buen ejercicio consiste en rebobinar en la noche lo que has hecho durante el día y sopesar tu 
actitud, trato, lenguaje, etc. y la actitud, gestos y leguaje de las personas con las que te has 
relacionado. Con el tiempo te sorprenderás de la cantidad de cosas que pasas por alto y que son 
importantes para manejar mejor tu vida y tus relaciones. 
De aquí la importancia de volar alto, de modo que no nos alcancen las flechas del enemigo. Una 
forma de volar alto es blindarse mentalmente.  
 
Si quieres triunfar en algo, necesitas conocer cómo funcionan las cosas. La vida es competencia y 
los más inteligentes, los más experimentados, los más hábiles y los más creativos y 
emprendedores llevan la delantera. Mejora cada día tus hábitos, aprende a hacer las cosas más 
simples, más fluidas y más eficaces. Esta es la mejor forma de aprender a ver más allá de las 
apariencias y de conocer más a fondo las cosas. 
 
Es importante que desarrolles el Sexto sentido 
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24 
Lo esencial no cambia, sólo cambian las apariencias. 

Sin embargo, muchas personas pueden cambiar con rapidez… 
 

 
"La materia ni se crea ni se destruye sólo se transforma" Lavoisier 
 
Lo que es hoy (países, bosques, personas) mañana dejará de ser y surgirán nuevos países, 
nuevos bosques y nuevas personas. Todo se transforma en procesos largos o cortos. Por ejemplo, 
el Sol se formó hace unos 5.650 millones de años y se convertirá en estrella roja dentro de unos 
5.500 millones de años para luego terminar convertido en una enana negra y desaparecer en la 
oscuridad, pero seguirá sujeto a las leyes que rigen el universo y pasará por numerosas 
transformaciones. Los procesos de las mariposas son cortos, suelen vivir dos semas, la mariposa 
monarca vive seis meses y la nymphalis antiopa llega a vivir un año. 
 
Los seres humanos hemos evolucionado a lo largo de cuatro millones de años, sin embargo, 
nuestro código genético es básicamente igual al de nuestros primeros ancestros, nuestros instintos 
son similares y nuestras necesidades fundamentales (amor, seguridad, etc.) también son similares. 
Dentro de millones de años, los valores fundamentales, como la verdad, la justicia, la honestidad y 
la responsabilidad, seguirán siendo tan válidos como hoy, porque no son valores circunstanciales 
creados por el hombre, son valores permanentes que surgen de la propia naturaleza humana. 
Surgen porque son necesarios para el desarrollo y la supervivencia. Así como existen leyes 
naturales que se imponen de forma inexorable, porque en el universo es necesaria una lógica; por 
la misma razón existen principios humanos que se imponen porque son lógicos y necesarios. 
 
Sin embargo, como la humanidad está sujeta a un proceso de evolución es necesario renovarse y 
renovar también la forma en que aplicamos los principios, las normas y las conductas. No se trata 
de alejarse de los principios y valores naturales sino de actualizarlos sin que pierdan su esencia. 
 
Los seres humanos nos sentimos fascinados y orgullosos de los avances de la ciencia y 
menospreciamos a las generaciones que nos han precedido; sin embargo, todo lo que hemos 
logrado está construido sobre las bases del pasado. Sin el pasado no tendríamos lenguaje, ni 
pensamiento, ni memoria, ni iniciativa para nada. En realidad somos el pasado.  
Dentro de unos años la ciencia habrá avanzado una inmensidad y al mirar hacia atrás nos verán 
como seres prehistóricos. Ellos también desconocerán que lo que son se lo deben a los hombres 
de las cavernas y a las generaciones que les han precedido, pues la evolución es un proceso que 
se inició hace cuatro millones de años, y desde entonces es poco lo que han cambiado las cosas 
esencialmente; lo que sí ha cambiado es la apariencia de las cosas (ahora nos bañamos, nos 
vestimos con ropa fina, tenemos casa en vez de cavernas, nos comunicamos por teléfono, 
viajamos en auto o en avión o por internet, nos amamos de forma más racional pero menos vital, 
somos más educados en las relacione, pero también más hipócritas. Antes cerraban los acuerdos 
con un apretón de manos o con la simple palabra, hoy necesitamos un documento notariado, 
debido a que la honestidad y la responsabilidad hace tiempo que se fueron de viaje.  
Antes vivían en guerras naturales por la supervivencia, hoy vivimos en guerras planificadas por 
odio o por ambición.  
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Estamos vestidos con un barniz de civilización, pero si nos raspan un poco, si nos molestan o 
hieren, aparece el hombre prehistórico que todos llevamos dentro. 
Podríamos hablar de infinidad de cosas y se nos caería la cara de vergüenza al compararnos con 
el hombre prehistórico y comprobar que, en algunos aspectos, somos menos nobles que él. 
 
¿Qué es lo que ha cambiado?  
 
Como no nos hemos desarrollado como auténticas personas, no podemos mostrarnos tal como 
somos y tenemos que recurrir a fabricar una imagen personal que resulte aceptable para los 
demás.  
Hoy no vende la calidad sino la imagen. No gana la verdad sino la astucia.  
Al invertir los valores se ha creado una desconfianza generalizada que nos lleva a vivir a la 
defensiva.  
 
Como no gana la verdad ni la calidad, las personas no se preocupan por su calidad personal ni por 
la calidad de lo que producen sino por la imagen, por la apariencia, por la forma de impresionar y 
de embaucar. En este caso no sólo cambian las apariencias, también cambia la esencia del ser 
humano, y, el cambio es hacia peor. 
 
Lo importante es saber que la evolución humana es un proceso que no se detiene, debido a que 
depende de programaciones genéticas que escapan al control del ser humano, por tanto, la 
humanidad como especie sigue adelante, a pesar de las crisis de todo tipo que afectan 
constantemente a la sociedad. Las crisis son mecanismos que obligan a reaccionar y que ponen a 
prueba la capacidad de supervivencia de la especie humana. En las crisis, personales y sociales, 
desaparecen los débiles y se fortalecen los fuertes. De modo que, muchas cosas que vemos como 
crisis y fracasos son mecanismos de ajuste que utiliza sabiamente la naturaleza para liberarse de 
lo que no funciona. 
 
Otra idea importante que debes tener en cuenta es que, los seres humanos quedan programados 
básicamente en la infancia, que es cuando se consolidan las estructuras afectivas, cognitivas, 
sociales y morales y se convierten en hábitos que determinan la forma de ver las cosas, de pensar 
y de reaccionar. De aquí la importancia de tratar bien a los niños, de estimularlos y de orientarlos.  
Ahora bien, el ser humano tiene siempre cierta conciencia de las cosas y posee el libre albedrío 
para decidir su futuro, por lo cual, siempre es responsable de su conducta. Los problemas son 
personales y sólo uno mismo puede resolverlos. No sirve culpar a los demás ni buscar excusas. 
Las personas tienen tiempo para rectificar y programarse correctamente. 
 
Una vez que las personas consolidan sus hábitos quedan atrapadas en la dinámica de los mismos 
y es poco lo que pueden hacer para rectificar por sí mismas, porque su forma de pensar les impide 
ver sus errores. En estos casos necesitan orientación, necesitan que alguien les abra los ojos, les 
estimule y les ayude a encontrar formas correctas de hacer las cosas. 
 
En el fondo, todos los seres somos semejantes, porque somos hijos de una misma sociedad, 
vivimos el mismo momento evolutivo, participamos de la misma cultura universal, tenemos los 
mismos instintos, las mismas necesidades básicas, las mismas angustias y las mismas ilusiones 
de amor, de paz, de amistad, etc. De modo que, a pesar de la diversidad de países, razas, 
lenguas, creencias, todos tenemos un denominador común: Somos humanos, somos hermanos. 
Lo que nos diferencia es muy poco y mucho lo que nos une. Lo esencial no cambia, sólo cambian 
las apariencias. 
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En estos tiempos de globalización, en que todos estamos obligados a convivir en un mismo 
espacio, es importante aceptar que todos tenemos mucho de fanáticos, de racistas, de xenófobos y 
que debemos aprender a controlar estos sentimientos y a respetar al otro, porque nadie es más 
que nadie y nadie tiene derecho a ofender a nadie. 
 
Sin embargo, las personas pueden cambiar con rapidez 
 
Viajamos en el planeta Tierra a razón de dos millones quinientos mil kilómetros cada día (30 kms. 
por segundo) pero no nos damos cuenta porque formamos parte de la Tierra.  
Tenemos muy poca conciencia de los grandes cambios que se producen en las personas, porque 
convivimos con ellas y evolucionamos a un ritmo similar, pero, si nos desconectamos totalmente de 
las personas durante unos años, cuando regresemos, encontraremos que han cambiado mucho y 
nos resultarán extrañas. Se debe a que las personas han evolucionado en una dirección y nosotros 
nos hemos quedado anclados en el tiempo o hemos evolucionado en otra dirección. 
 
Si regresaran nuestros abuelo del más allá, no entenderían casi nada de la vida actual, sería como 
haber despertado en un planeta desconocido. Se sentirían asombrados y aterrados y desearían 
regresar a su mundo conocido.  
Son muchos los cambios, pero no tenemos conciencia de ellos porque los vamos asimilando al 
ritmo en que suceden. 
 
Los expertos afirman que en los próximos cinco años se duplicarán los conocimientos que ha 
logrado la humanidad en toda su historia. El fluir de los conocimientos hace que la mente de las 
personas evolucione de forma acelerada y que se produzcan cambios en todos los aspectos, a 
nivel personal y a nivel social.  
 
Cada idea que entra en la mente nos marca de alguna forma y genera cambios. Cuanto más 
valiosa es la idea, más profundos son los cambios. 
Cada persona es única en todos los aspectos y posee una dinámica personal que la impulsa en 
una dirección. El cambio puede ser de crecimiento intelectual, afectivo, social, moral y espiritual, o 
puede ser negativo, dependiendo de los contenidos (ideas, sentimientos, motivaciones, 
experiencias...) que nutren la mente.  
Hay personas que avanzan en conocimiento, sabiduría, valores y felicidad, y hay personas que se 
auto destruyen. Las razones son muchas. 
 
El ser humano es libre, por lo cual, es responsable de lo que piensa, de sus sentimientos y de sus 
decisiones.  
La naturaleza no toma en cuenta excusas, razones o circunstancias. Simplemente aplica de forma 
automática la Ley de Causa y Efecto y hace que a cada persona le vaya en la vida de acuerdo a 
sus acciones.  
 
Conscientes de esta realidad, no podemos esperar ayuda de la suerte, ni compasión de la 
sociedad. Cada persona necesita aprender a responsabilizarse de sí misma desde la infancia, 
pues el éxito y la felicidad son una conquista personal, así como los problemas y los fracasos son 
producidos por falta de buen funcionamiento de la persona. 
 
En la sociedad hay personas de primera, de segunda, de tercera, etc. dependiendo del grado de 
evolución que han alcanzado. 
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La Ley de la Pirámide indica que existen distintos niveles, que van desde la base hasta la cúspide. 
A media que ascendemos de nivel encontramos contenidos más valiosos.  
Esta ley se puede aplicar en todos los aspectos de la vida. Existen niveles de conocimiento, de 
poder, de riqueza, niveles sociales, etc. 
 
Quienes funcionan en los niveles inferiores de la pirámide, tienen carencias de todo tipo que frenan 
el cambio y la evolución. Por esta razón quedan rezagadas en la historia. A media que 
ascendemos en la pirámide los cambios son más fluidos y más rápidos. 
 
En la cúspide de la pirámide se encuentra una minoría de personas, capaces y creadoras, que son 
las que impulsa la evolución de las empresas, de los países y del mundo entero. El resto, la masa 
social, es mediocre y carece de capacidad y de poder para cambiar las cosas.  
 
Estamos en tiempos de democracia y cada persona cuenta con el poder de su voto, pero no es con 
votos, ni con sistemas democráticos, como se cambian las cosas. Todos conocemos la 
mediocridad e ineficacia de muchos gobiernos democráticos. Al final, son las minorías creadoras 
las que resuelven los problemas e impulsan la evolución. 
 
Existe la falacia generalizada de creer que todos tenemos los mismos derechos. En teoría, todos 
tenemos derecho a lo establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
promulgada en 1948, pero, en la práctica, las cosas son muy distintas, debido a que se impone la 
Ley de Jerarquía, según la cual, "Todo ser o cosa está subordinado a todo aquello que es superior 
en grado evolutivo, y a su vez, tiene poder o mando sobre todo aquello que le es inferior en la 
escala de la evolución"  
 
Si quieres ocupar un puesto alto, debes ganarlo por mérito propio. Ponte a valer y la vida te llevará 
hasta donde mereces.  
Los problemas del mundo, no se deben tanto al monopolio 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 para hacerse respetar.  
 
_ ¿Por qué unos triunfan y otros fracasan? 
_ ¿Por qué unos funcionan bien y otros funcionan mal. 
 
Es importante entender en qué consiste el triunfo y el fracaso, y en qué consiste funcionar bien y 
funcionar mal, para que no nos ocurra como a tantas personas que luchan durante toda su vida y 
al final sólo les queda cansancio y frustración.  
Cada persona tiene sus criterios sobre el éxito, lo importante es que estos criterios coincidan con la 
realidad de las cosas. 
 
Como todo cambio se inicia en la mente, es importante renovarse constantemente para no quedar 
anclados en el tiempo. No se trata de una renovación tipo maquillaje, sino de una renovación 
estructural, la cual supone activar la creatividad, incrementar la velocidad de los procesos 
mentales, prever y seleccionar entre varias alternativas, las que conducen a la "mutación", es decir, 
al cambio.  
 
Muchos de los problemas que surgen entre esposos, amigos, instituciones, etc. se deben a que las 
personas evolucionan en distintas dirección, lo que hace que, se rompan de forma progresiva los 
lazos que las unen; de aquí la importancia de mantener una comunicación fluida que ayude a 
mantenerse unidos, sin detrimento del desarrollo personal. 
 
Las personas que triunfan son las que tienen un proyecto de vida valioso y viven mirando al futuro 
tratando de cambiar las cosas en vez de esperar que las cosas cambien. 
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25 
 

Ley del Propósito en la Vida 
 
 
Todos venimos a la vida para cumplir un propósito y solamente nosotros podemos descubrir cuál 
es. Parte de nuestro aprendizaje tiene como objetivo conocer ese propósito y saber cómo usarlo 
para ayudar a los demás. Muchos conciben la misión como una actividad orientada a la producción 
de cosas, de ideas y de soluciones; esto es cierto en parte, pero la verdadera misión o propósito 
consiste en el desarrollo de sí mismo, porque más que cambiar el mundo por fuera se trata de 
cambiarlo por dentro.  
 
No te compliques la vida, no la conviertas en un rompecabezas, no pretendas ser un salvador; 
cada persona debe salvarse a sí misma, tú sólo puedes ser el testimonio vivo de que es posible 
salvarse a través del desarrollo. 
 
Tú, al igual que todas las personas, has recibido muchas semillas: ideas, amor, fe, ilusión, valores, 
etc. La finalidad no es que las guardes sino que las obsequies a los demás y a su vez, ellos las 
obsequien a otras personas para que se multipliquen. De este modo, la vida será una siembra y 
una cosecha permanente de amor, de progreso y de felicidad...  
 
La Ley del Propósito en la Vida se activa cuando nos preguntamos ¿Cómo puedo ayudar? en lugar 
de ¿Qué gano yo con esto? Esta pregunta, hace que nuestro espíritu se haga presente y tome el 
control de nuestras acciones y genere una evolución espiritual. 
 
¿Cómo aplicar la Ley del Propósito en la Vida?  
 
 
Pondré a funcionar la Ley del Propósito comprometiéndome algo por los demás. En los scouts me 
enseñaron a hacer una buena obra cada día y a proteger al débil. En realidad no se trata sólo de 
hacer una buena obra sino de vivir en actitud a ayudar a los demás. Un saludo, una sonrisa, una 
mirada afectuosa, puede ser el único estímulo que reciban muchas personas en esta sociedad que 
vive centrada en lo suyo y ajena a los problemas de los demás.  
 
Es importante tomar conciencia de que dentro de cada uno de nosotros habita un espíritu que 
necesita amor y comprensión. Presta atención al espíritu interior que habita dentro de ti y ayuda a 
los demás para que puedas crecer y evolucionar. La indiferencia y el egoísmo destruyen el espíritu 
y el cuerpo. Muchas de las enfermedades y del estrés se deben a la indiferencia y al egoísmo.   
 
Pregúntate todos los días: "¿Cómo puedo servir?" y "¿Cómo puedo ayudar?" Las respuestas a 
estas preguntas me permitirán ayudar y servir con amor a los demás seres humanos, entendiendo 
que soy un privilegiado al poder ayudar a los demás, porque lo que doy es porque antes me lo ha 
dado a mí la vida, y, por Ley de Compensación, cada uno recibe lo que da. El ser humano se 
desarrolla a través de dar y recibir. Y lo importante es que al final del camino, lo que diste eso 
tendrás.  
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Defínete en la vida 
 
 
La palabra definir significa poner fin o límites. Consiste en decir las características esenciales y 
específicas de algo, con lo cual lo identificamos y diferenciamos de las demás cosas. También 
significa tomar posición, etc. 
 
Definirse significa tomar una posición concreta y decisiva. Al definirse la persona adquiere el 
compromiso de ser fiel a la posición tomada, puesto que la mente exige congruencia entre la 
posición tomada y la conducta correspondiente. Por tanto, el hecho de definirse en algo, acarrea la 
responsabilidad de ser consecuente; por esta razón las personas tienden a ser ambiguas y evitan 
definirse para no comprometerse. 
 
Vivimos en una sociedad que inventa máscaras para protegerse de la curiosidad, de la envidia y de 
la crítica. Es muy poco lo que logramos conocer de las personas, inclusive después de años de 
convivencia. Esta falta de definición y de transparencia hace que vivamos con desconfianza y a la 
defensiva, lo cual entorpece las relaciones humanas. El éxito en las relaciones humanas y en los 
negocios se basa en la confianza, por lo cual, necesitamos liberarnos de muchas máscaras y 
expresarnos con más transparencia y espontaneidad. Las personas admiran a quienes tienen el 
valor de definirse y de expresar sus ideas y sentimientos.  
 
Para definirse es necesario tener cierto nivel de libertad interior, de autoestima y de seguridad. Al 
definirse, la persona adquiere mucha libertad, lo cual le permite liberarse de las opiniones y de las 
críticas de los demás. 
 
Mientras las personas no se definen, no tiene amigos ni enemigos verdaderos, pero una vez que 
se definen, despiertan la simpatía de quienes están de acuerdo con su forma de pensar y provocan 
el rechazo de quienes no comulgan con su pensamiento. La razón está en que, quienes piensan 
igual que uno proporcionan seguridad y quienes piensan distinto son percibidos como una 
amenaza.  
 
Definirse es tomar una posición específica, pero esta posición no tiene por qué colisionar con la 
posición de otras personas, aunque sean diametralmente opuestas. Vivimos en un mundo 
globalizado en el cual existen muchos problemas de convivencia, no tanto por la diversidad de 
ideas y creencias, cuanto por la rigidez e intransigencia de las personas. Necesitamos definirnos, 
ser auténticos y fieles a nuestras ideas y a la vez ser comprensivos con las ideas de los demás. Se 
trata de vivir y dejar vivir. De esta forma tendremos nuestro propio auto respeto y el respeto de los 
demás 
 
Por qué las personas tienen miedo a definirse, a decir lo que piensan, ... 
 
Somos hijos de una sociedad represiva y crítica. Desde niños nos enseñan a ser sumisos, a 
depender de la opinión de los demás, del qué dirán. Ahora somos adultos, pero en cada adulto 
subyace un niño sumiso e inseguro, que tiene miedo a definirse y a tomar posición. 
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El hecho de definirse no es una acción de un momento, es una actitud vital que compromete la 
vida entera, establece pautas de acción y determina una forma permanente de ser y de actuar. 
 
Definirse es aceptar el reto del propio desarrollo, ser responsable, honesto, justo, perseverante. 
Las personas tienen miedo a definirse por las responsabilidades que conlleva. La falta de definición 
en las ideas, en los principios, en los sentimientos y en las decisiones, hace que las personas sean 
mediocres y carezcan de autoridad. 
Las personas que triunfan no son necesariamente más inteligentes que las demás, pero sí están 
más definidas y comprometidas. Cuando las personas se definen y asumen compromisos, el 
cerebro comienza a trabajar a nivel consciente y a nivel subconsciente y produce mucha energía y 
motivación, lo cual ayuda a convertir en realidad los objetivos establecidos.  
 
En realidad todas las personas se definen de acuerdo a su filosofía de la vida. Unas personas se 
definen bien, debido a que tienen valores correctos y otras se definen mal, debido a que carecen 
de valores. Este es el caso de los corruptos, delincuentes, criminales, etc. 
 
"Todo cambio se inicia en la mente" Por tanto, para definirse correctamente y tomar el control de la 
propia vida es necesario realizar cambios estructurales a nivel mental, para lo cual es 
indispensable tener ideas claras, valores y criterios correctos sobre los aspectos fundamentales de 
la vida. 
 
Para definirse es importante responder a las siguientes preguntas. 
 
¿Qué quiero lograr en la vida? 
Es importante establecer objetivos realmente valiosos para que no nos ocurra como a tantas 
personas que luchan durante toda su vida por objetivos que creían importantes y al final sólo les 
queda cansancio y frustración. 
 
¿Por qué quiero lograrlo? 
Es importante tener razones sólidas que respondan a los verdaderos intereses y necesidades del 
ser humano, de lo contrario no existirá la motivación necesaria para lograr los objetivos. 
 
¿Cómo lograrlo?  
Es necesario planificar, utilizar las estrategias adecuadas y métodos eficaces. Muchas personas se 
esfuerzan mucho pero no logran el éxito esperado por falta de planificación, de estrategias, de 
métodos eficaces y de perseverancia. 
 
¿En cuánto tiempo puedo lograrlo? 
Todas las cosas tienen un proceso que es necesario conocer para aprovechar al máximo el tiempo 
y la energía que invertimos en nuestros proyectos. Se trata de que nuestra vida fluya de acuerdo a 
un ritmo correcto, de forma que seamos eficaces y disfrutemos el placer de vivir.  
 
La vida es un tiempo corto que se nos da para desarrollarnos y convertir nuestros sueños en 
realidad; de aquí la importancia de definirse correctamente, de trabajar en un proyecto que nos 
satisfaga, de lograr cosas importantes y de llegar a ser la mejor persona que podamos ser. 
 
¿Cómo te gustaría que te defina la gente?  
Redacta esa definición y trata de convertirla en realidad. 
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Construye tu imagen poderosa 
 
 
La imagen que cada persona tiene de sí equivale a la autoestima, valoración y respeto que se tiene 
a sí misma. Una imagen poderosa genera fe, autoestima, motivación, inteligencia, valor, felicidad, 
etc. mientras que una imagen débil inhibe la inteligencia, el amor, la creatividad y la voluntad de 
lucha. De aquí la importancia de cuidar la propia imagen y de protegerla de nuestros enemigos 
internos y externos. 
 
Vivimos en una sociedad de competencia, en la cual, la imagen personal es fundamental. La 
palabra es la expresión de toda la persona. Al hablar, expresamos, sin darnos cuenta, nuestras 
ideas y sentimientos; nuestras fortalezas y debilidades. 
 
El lenguaje y la expresión corporal son determinantes. La palabra es la expresión de toda la 
persona. Al hablar, expresamos, sin darnos cuenta, nuestras ideas y sentimientos, nuestras 
fortalezas y debilidades. Una persona que tiene un vocabulario de calidad y una voz clara, 
consistente, fluida, vibrante y agradable, expresa capacidad, poder y seguridad. Su voz es un 
estímulo constante para sí misma y para los demás. La gente respeta y admira a esta clase de 
personas. 
 
La expresión corporal relajada incrementa la credibilidad del mensaje, mientras que una expresión 
inhibida, rígida o nerviosa, genera duda respecto del valor del mensaje y de la sinceridad de la 
persona. 
 
Todos necesitamos adquirir un trabajo o vender algo para obtener beneficios con los cuales 
"comprar cosas” para satisfacer nuestras necesidades; pero nadie puede conseguir un trabajo o 
vender algo, si no convence a través de su palabra y si no inspira confianza. 
 
Además de ser líder de tu propia vida, dependes de las demás personas por lo cual necesitas dar 
una buena imagen. La credibilidad es una condición indispensable para el éxito por muchas 
razones; pero nadie puede tener credibilidad si no es auténtico. 
 
Todos los seres humanos tenemos 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 llevarnos a la ruina. También tenemos algunas fortalezas 
especiales que necesitamos explotar para lograr el éxito. 
 
Como todo cambio se inicia en la mente, necesitamos definir, por escrito, la clase de persona que 
queremos ser a nivel intelectual, afectivo, social, moral y espiritual, y trabajar en esta dirección. Es 
necesario reflexionar y renovarse, pues, por vivir de forma mecánica, repetimos todos los días los 
mismos errores que son la causa de nuestra frustración. 
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Cómo dar una buena imagen 
 
Es importante dar buena imagen, para lo cual es fundamental sentirse bien. Las personas que se 
sienten bien expresan éxito y felicidad. Esta es la imagen poderosa que debemos construir día a 
día. 
 
Ahora bien, para vender esta imagen:  
 
1. Sé tú mismo. Sé auténtico. Sé honesto. La gente es muy intuitiva y percibe la falsedad. La gente 
puede ser hipócrita, pero no tolera la mentira en los demás. 
 
2. Mira a los ojos con respeto y con aprecio. Las personas reaccionan a los estímulos recibidos. Si 
te presentas con educación y respeto, te tratarán con educación y respeto. 
 
3. Inspira confianza. La confianza es la base de toda relación exitosa. 
 
4. Expresa seguridad, poder, éxito y felicidad, pues, la gente sólo apuesta a triunfador. 
 
5. Vivimos en una sociedad de competencia y las personas están a la defensiva, por lo que, actúa 
de forma que no te perciban como un competidor peligroso. 
 
6. Alaba lo positivo y evita la crítica, de forma que las personas se sientan bien en tu compañía. 
 
7. Define tu posición con personalidad, pero respeta también la posición de los demás. 
 
8. La baja autoestima, la timidez, los complejos y las actitudes defensivas deterioran la imagen 
personal y son causa de rechazo social. 
 
Haz que te graben cuando participas en distintas actividades sociales y observa cómo actúas. 
 
Cuida tu imagen física, intelectual, social, laboral, económica, moral y espiritual, porque la suma de 
todas estas imágenes constituye tu YO, tu verdadera imagen. 
 
Construye sobre firme. Muchas personas carecen de consistencia intelectual, afectiva, moral y 
espiritual. Son estatuas con pies de barro que ante la menor dificultad quedan reducidas a polvo. 
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28 
 

Conoce tus fortalezas y tus debilidades 
 
 
La ley de Desigualdad distribuye dones de acuerdo a la misión que asigna a cada persona. La 
distribución es justa y equitativa. Cada persona llega a esta vida con la dotación necesaria para 
cumplir con su misión de forma exitosa. 
 
Para la Ley de Desigualdad todas las personas son valiosas. Pero la sociedad no piensa lo mismo. 
La sociedad ha creado sus propios criterios de valoración. Según estos criterios, lo importante para 
la sociedad es lograr dinero y poder, porque con ellos se pueden comprar muchas cosas. Esta 
mentalidad se impone con más fuerza cada día y hace que las personas dediquen el tiempo y la 
vida, al logro de dinero, de poder, de fama y de otras muchas cosas impuestas por la sociedad y 
que se olviden de su desarrollo personal 
 
Ahora bien, como estos objetivos son difíciles de alcanzar, la mayoría de las personas se sienten 
frustradas. De aquí la importancia de conocer las propias fortalezas y las propias debilidades para 
desarrollar las primeras y controlar las segundas. 
 
Todos los seres humanos estamos dotados de gran potencial genético y mental; por tanto, el 
problema no es de falta de capacidad sino de falta de programación.  
 
Muchas personas discapacitadas nos sorprenden cada día con logros increíbles, como es el caso 
de una joven de 20 años, ciega, sorda y muda, que estudia psicología en una universidad de 
Madrid. Sus notas son brillantes y se expresa con una fluidez y categoría, que ya querrían para sí 
muchos profesionales de la palabra. Le acompaña una joven que le sirve de intérprete. Se 
comunican a través de los dedos de la mano.  
 
A esta joven la naturaleza le ha privado de grandes fortalezas, como son: la vista, la voz y el oído; 
sin embargo, sus padres, con la ayuda de profesionales maravillosos, han logrado desarrollar otras 
fortalezas, que han compensado con creces sus carencias naturales.  
 
Se entiende por fortalezas, todas las capacidades que contribuyen al desarrollo, al éxito y a la 
felicidad, tales como: salud, energía, conocimiento, autoestima, habilidades, experiencia, 
adaptación, madurez, valores, criterios, responsabilidad, disciplina, perseverancia, hábitos 
eficaces, autosuficiencia, motivación, creatividad, control mental, manejo de las emociones y de las 
frustraciones, solvencia económica, etc. De aquí la importancia de cuidar y desarrollar todos estos 
aspectos, pues, ellos son las fortalezas que pueden conducirnos al éxito y a la felicidad. 
 
Antes se hablaba de una educación integral, hoy se habla de especialización. Las personas sólo 
desarrollan unas pocas capacidades, las necesarias para competir en el mercado laboral. El 
desarrollo personal, moral, social y espiritual es relegado a segundo plano, debido a que estas 
capacidades no cotizan en el mercado de valores. De esta forma, las personas se convierten en 
simples piezas de gran robot económico y social.  
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Las personas están atrapadas en hábitos mentales, viejos e inútiles, que les impiden triunfar y ser 
felices. Desconocen sus fortalezas y pierden el tiempo en actividades que tienen poco que ver con 
su verdadera vocación. En Venezuela más del 80% de los estudiantes ingresan en la universidad 
sin una idea clara de la profesión que les conviene; en consecuencia, van cambiado de una 
profesión a otra. Al final, casi el 80% abandona los estudios universitarios. Como es lógico, esta 
frustración les marca para toda la vida.  
 
Es necesario leer, reflexionar y actuar con decisión en la dirección de lo que queremos lograr para 
desarrollar un poder interno que genere motivación y decisión.  
 
Es fundamental realizar cambios y vivir en actitud de renovación; de lo contrario, la dinámica de la 
vida y de la sociedad nos arrastrarán inevitablemente.  
 
La vida es muy compleja, el tiempo escaso y la capacidad limitada. No tenemos tiempo para 
aprender todo, por lo cual, necesitamos centrarnos en los aspectos más importantes. Necesitamos 
elaborar un proyecto de vida, por escrito, con el fin de integrar los esfuerzos en una dirección 
concreta, para que no nos ocurra como a tantas personas, que luchan durante toda su vida por 
lograr mil cosas, y, al final, sólo les queda cansancio y frustración. 
 
A lo largo de la historia, los seres humanos hemos descubierto las fortalezas o claves que 
conducen al éxito y también las debilidades o errores que conducen al fracaso; sin embargo, 
tendemos al libertinaje, a sabiendas de las consecuencias negativas que acarrea. De modo que, 
conocemos el camino que conduce al éxito pero no lo seguimos y conocemos el camino que 
conduce al fracaso y no lo evitamos. ¿Por qué? 
 
Porque aún seguimos en los albores de la evolución, nuestro nivel de inteligencia y de conciencia 
son bajos y los instintos y la tendencia al libertinaje son muy poderosos, por lo cual, nos falta 
fortaleza mental, nos faltan convicciones, compromiso y decisión. 
 
Es importante entender que el desarrollo, el éxito y la felicidad, son una tarea personal, por lo cual, 
a cada quién le va en la vida de acuerdo a las decisiones que toma. La educación recibida y la 
sociedad influyen, pero el ser humano posee conciencia y libre albedrío, por lo cual, siempre es 
responsable de sus actos y le va en la vida como merece que le vaya. La joven ciega, sorda y 
muda, tenía todo en contra, pero tomo la decisión inquebrantable de triunfar. Hoy tiene garantizado 
el éxito para el resto de su vida, porque su actitud, su capacidad y su fortaleza mental son 
inquebrantables. 
 
La vida funciona en base a leyes que se cumplen de forma inexorable. Todo lo que nos ocurre, 
bueno o malo, es el resultado de procesos largos que hemos alimentado a través de acciones 
continuadas, convertidas en hábitos, los cuales se han consolidado a través del tiempo y ahora 
mandan en nosotros. 
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29 

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.  
 
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. 
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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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30 

Qué tienes y qué te falta 
 
 
Si preguntas a las personas sobre su vida, casi todas las personas comienzan a enumerar las 
cosas que tienen. Valoran su vida en base a cosas materiales. Son pocas las personas que tienen 
conciencia de lo afortunadas que son por el hecho de estar vivas y tener salud, de poder entender 
este tema.  
 
Cuando les invitas a imaginar cómo sería su vida si perdieran la vista, si quedaran paralíticas y si 
tuvieran cáncer o sida, comienzan a ver las cosas desde otra perspectiva y se dan cuenta de lo 
que es verdaderamente importante. 
 
Las personas que han perdido a sus padres, a un familiar cercano o a un amigo querido, sienten a 
fondo el puñal de la desgracia y toman conciencia de la dura realidad de la vida.  
Las desgracias de los demás nos parecen escenas de película, ajenas a nuestra realidad, pero, 
cuando la desgracia llama a nuestra puerta, el corazón se pone chiquito, y comprendemos de 
golpe, lo maravillosa que es la vida, la salud, la familia, los amigos, la fe, y tantas otras cosas.  
Vivimos tan absortos en el logro de riqueza, que nos olvidamos de vivir, y sólo recapacitamos 
cuando ocurren grandes desgracias, pero la dinámica de la vida nos arrastra con tanta fuerza, que 
al día siguiente olvidamos la lección de ayer. Somos seres impenitentes, condenados a repetir 
siempre los mismos errores y a no aprender de los golpes de la vida. 
 
Por no saber reconocer las cosas maravillosas que tenemos (salud, libertad, creatividad, amistad, 
etc.) perdemos el tiempo en cosas superfluas que siempre nos dejan vacíos. 
 
Las personas felices no tienen más que nosotros. No es cuestión de tener o no tener. Es cuestión 
del enfoque que tenemos de la vida. Había dos presos en una cárcel, al mirar por la ventana, uno 
de los presos miró hacia el suelo, vio el lodo y exclamó: "La vida es una porquería" El otro preso 
miró hacia el cielo y dijo: "Qué bella es la vida"  
 
Tenemos todo lo necesario para triunfar y ser felices, pero, nos faltan fe, ilusiones, sueños, 
criterios, conformidad. 
 
Desde niños nos enseñan a luchar por cosas. Cosas como el dinero, el poder, la seguridad,... y 
descuidamos el desarrollo de nosotros mismos, que es lo más importante, pues, solo a partir del 
desarrollo personal podemos lograr casi todo lo que nos propongamos. Como puedes ver, no se 
trata de tener cosas sino de ponerse a valer. 
 
¿Qué tienen y qué les falta a esos pueblos atrasados de África? 
 
Analizada la situación desde nuestra visión "progresista" no tienen nada y les falta de todo. Lo cual 
es cierto desde el punto de vista material, pero no lo es, si vemos las cosas desde el punto de vista 
humano.  
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Los voluntarios de ONGs destinados a África, comentan que van para ayudar y enseñar, y 
regresan con la sensación de que son ellos quienes han recibido una lección de vida. Han visto 
cómo las personas se conforman con poco, comparten con generosidad lo poco que tienen y son 
felices. Algo incomprensible para nuestra mentalidad materialista, en la que: "Tanto tienes, tanto 
vales" 
 
Imagina que la vida quiere recuperar todo lo que te ha obsequiado gratuitamente, y te pide que le 
devuelvas, uno a uno, los dones que has recibido. La lista de entrega sería interminable, y podría 
ser ésta:  
 
El cerebro y con él la inteligencia, la memoria, la conciencia, los recuerdos, la vista, el oído, el 
habla, los distintos órganos (corazón, pulmones, hígado,...) la movilidad, etc.  
 
¿Cuánto darías por recuperar cada uno de estos órganos para volver a vivir, sentir, amar, ver, 
caminar, hablar, etc.? 
 
De hoy en adelante, cuida tu cuerpo y mímalo. Cuida tu cerebro y no dejes que lo dañen ni 
contaminen la mentira, la envidia, el odio, la angustia, el temor o el estrés. Cuida tu inteligencia que 
te ayuda a discernir entre la verdad y la mentira. Cuida tu conciencia que te ayuda a diferenciar 
entre el bien y el mal. Cuida tu corazón que trabaja sin descanso bombeando la sangre. 
Si cada día valoraras lo que tienes, serías la persona más feliz del mundo. 
¿De qué te serviría tener todas esas cosas que ambiciona la gente, si tuvieras dañado el cerebro, 
si tuvieras una enfermedad terminal o una enfermedad mental? 
 
Es posible que te falten algunas cosas para mejorar tu calidad de vida, pero eso es insignificante, 
si lo comparas con lo que tienes. No podemos tener todo, lo importante es tener lo importante. 
Ante esto, lo demás es superfluo e innecesario.  
No llenes su vida de cosas ni su mente de necesidades; porque serás esclavo de las cosas y 
tendrás dificultad para valorarte como persona. 
 
No es fácil pensar de esta forma, porque tenemos un cerebro un cerebro mal programado. Si 
nuestro cerebro funcionara bien, hace tiempo que habría entendido lo que hemos expuesto; pero 
nunca es tarde para aprender a pensar bien y comprender el tesoro que llevamos dentro de 
nosotros y lo mucho que valemos, y lo felices que somos por el hecho de vivir, de lo cual sólo nos 
daremos cuenta el día en que tengamos que despedirnos de esta vida y perder de golpe todo lo 
que amamos. 
 
Los seres humanos tienen mucho por dentro, pero lo ignoran. A medida que las personas se 
vuelven generosas y comienzan a compartir con los demás, se sorprenden de su riqueza interior. 
No se trata de dar riqueza material, se trata de dar amor, comprensión, apoyo, respeto. "Poco das 
si das de lo que tienes, mucho das cuando das de ti mismo "Khalil Gibrán 
 
"Era una persona tan pobre, tan pobre, que sólo tenía dinero" 
  



72 
 

31 
 

Qué imagen tienes de ti 
 

En realidad el ser humano tiene varias imágenes de sí mismo. 
 
La imagen física es la más externa y la más visible. Está formada por nuestro cuerpo material. 
Podemos tocarla y observarla. Es la imagen que manifiesta nuestra presencia en la vida y nos 
permite hacernos visibles a los demás. 
 
En otras épocas la gente prestaba poca atención al cuidado de la imagen externa, prestaban más 
atención al aspecto interno de la persona, a su autenticidad. Hoy, el culto al cuerpo se ha 
convertido en una obsesión para muchas personas, alimentada por la propaganda, los concursos 
de belleza y el negocio de la cirugía y de los cosméticos.  
El problema surge cuando la imagen física se convierte en objetivo principal de la vida, debido a 
que es una imagen muy efímera que pronto se desvanece y deja a las personas vacías por dentro. 
 
La imagen física me recuerda un poco a los pueblos de las películas del Oeste. Parecen pueblos 
reales, pero, si tienes la oportunidad de visitar uno de esos "pueblos fantasmas" verás que sólo son 
fachadas de casas alineadas en una calle. Detrás de la fachada no hay nada. En un viaje de 
turismo visite uno de estos pueblos y la sensación que me dejó fue de frustración, de angustia y de 
vacío.  
 
La imagen física es importante porque es nuestra tarjeta de presentación ante la sociedad, pero la 
tarjeta por sí sola no sirve para nada, necesita estar respaldad por valores reales. Ocurre algo así 
como con la tarjeta de crédito, sólo tiene valor para la compra si está respaldada por el banco. 
 
La imagen es como la identidad. El rostro constituye nuestra identidad social, plasmada en una 
cédula o carnet. Esta imagen nos define ante la sociedad, pero, en realidad no dice nada 
importante de nosotros.  
 
La identidad hace referencia a la autenticidad, a la verdad esencial del hombre. Esta verdad 
esencial está constituida por un conjunto de cualidades, tales como: capacitación, conciencia, 
valores, responsabilidad... sin los cuales, el ser humano es sólo un cascarón de persona. 
 
En nuestra relación con las personas lo primero que vemos es la imagen física. Esta primera 
imagen nos proporciona una percepción instantánea de la persona (positiva o negativa) Esta 
impresión no está dada por la imagen física en sí, sino por lo que transmite, por las vibraciones que 
provienen de lo íntimo de la persona. 
 
Cuentan que, una vez que Miguel Ángel terminó el Moisés, contempló admirado su obra. Era 
perfecta, pero le faltaba algo, le faltaba la chispa humana, le faltaba el alma, le faltaba luz en los 
ojos, le faltaba emoción en el rostro, le faltaba el don de la palabra.  
Moisés emocionado ante su obra maestra le dijo :"Moisés, habla" 
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Debemos cuidar la imagen porque vivimos en un mundo real en el que la imagen es importante, 
pero debemos estar conscientes de que la sola imagen física no garantiza en éxito en ningún 
aspecto, porque, después de la primera impresión siempre viene la desilusión. 
 
En la actualidad hay muchas personas frustradas, infelices y enfermas por dar demasiada 
importancia a la imagen física y descuidar el desarrollo de otras imágenes como son: la imagen 
intelectual, moral, afectiva, social y espiritual, las cuales sí son garantía de éxito y de felicidad.  
 
La imagen física es un regalo de la naturaleza, por lo cual, no es mérito nuestro. Las demás 
imágenes son un logro personal que llena y satisface. Éstas son las imágenes que admira y valora 
la sociedad evolucionada, que es la que nos interesa, porque de ella dependemos para crecer y 
triunfar. 
 
- Es importante tener una imagen de persona inteligente y sabia. 
 
- Es importante tener una imagen de persona segura, sociable, emprendedora y exitosa. 
 
- Es importante tener una imagen de persona equilibrada, mentalmente saludable y feliz. 
 
- Es importante tener una imagen de persona honesta, digna y responsable. 
 
- Es importante tener una imagen de persona de fe auténtica y de alta espiritualidad. 
 
Todas estas imágenes constituyen la esencia de la verdadera identidad del hombre. Cualquier 
carencia en este aspecto significa alienación.  
 
Imagina cómo sería tu vida si hubieras trabajado de forma consciente y diligente en el desarrollo de 
estas imágenes. Tú lo sabes. Todos lo sabemos y admiramos a las personas que son poseedoras 
de estas imágenes.  
Todas estas imágenes van de la mano, porque, en el fondo, son aspectos de una misma imagen.  
 
Las personas superficiales y pobres de contenido dan excesiva importancia a la imagen corporal, 
porque es lo único que sienten que tienen. Las personas desarrolladas ponen más su valor en lo 
que son por dentro. 
 
La vida te da una oportunidad para invertir tu tiempo y energía en este proyecto personal. Es la 
inversión que proporciona mayores dividendos en todos los aspectos.  
El problema está en que hemos luchado por otras cosas que creíamos importantes y ahora 
necesitamos programar la vida con otra visión, lo cual no es fácil, pero es necesario rectificar. No 
se trata de luchar más, se trata de luchar en la dirección correcta. 
Resulta absurdo seguir por el mismo camino, sabiendo que no lleva a ninguna parte. 
 
Cuida y cultiva todas tus imágenes, porque, al final, eres la suma de todas ellas. 
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32 

 
Qué defectos te impiden triunfar 

 
 
Los defectos son piedras en el camino que nos impiden triunfar.  
 
Los defectos forman parte de nosotros, por lo que tenemos poca conciencia de ellos e ignoramos 
el daño que nos causan. 
 
Los defectos más graves del ser humano son conocidos como pecados capitales. Existen siete 
pecados o defectos capitales: Lujuria, Gula, Avaricia, Pereza, Ira, Envidia y Soberbia. Se 
denominan capitales porque son la cabeza u origen de otros pecados. El pecado o defecto capital 
es considerado como "una falta contra la razón, la verdad, la conciencia, el desarrollo, las 
personas, etc. 
 
Un sondeo realizado por la BBC de Londres indica que, de los siete pecados capitales, sólo la 
codicia es considerada en la actualidad como pecado. De manera que, la soberbia, la envidia, la 
ira, la gula, la pereza y la lujuria, se han visto desalojados de la escala de valores de los 
ciudadanos encuestados para dejar sitio a nuevas perversiones morales como la crueldad, 
considerada la falta más grave por un 39% de las personas consultadas. Después siguen el 
adulterio (11%), el fanatismo (8%), la deshonestidad (7%), la hipocresía y la codicia (6%) y el 
egoísmo (5%) 
 
El abanico de defectos es muy amplio y las opiniones al respecto también son variadas, de modo 
que, no pierdas tiempo en corregir defectos, porque no terminarás nunca. Piensa en positivo, 
observa a los triunfadores y trata de hacer tuyas las cualidades que distinguen a las personas 
exitosas. 
 
El "Conócete a ti mismo" de Sócrates, es la clave para controlar las propias ideas y emociones. Los 
seres humanos tenemos ideas, creencias y valores que nos sirven de guía, y también tenemos 
instintos que nos inclinan hacia el libertinaje. Para triunfar necesitamos manejar con inteligencia las 
ideas y emociones y controlar los instintos. 
 
Aparte de los datos generales expuestos, cada persona necesita conocer sus fortalezas y sus 
debilidades. Existen test que te ayudan a:  
1. Conocer, diagnosticar, corregir tus fallas y potenciar tus capacidades. 
2. Establecer un pronóstico de las posibilidades que tienes de triunfar.  
3. Prever las dificultades que encontrarás a fututo. Ver Tests de Personalidad 
 
Sería muy útil que alguien te filmara sin que te des cuenta, para que puedas analizar la forma en 
que te expresas, tus gestos, etc. 
 
Un terreno que no es cultivado se llena de maleza. Podemos eliminar la maleza, pero cada vez que 
la eliminamos, vuelve a crecer con vitalidad. La única forma de eliminarla consiste en cultivar 
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plantas que absorban los nutrientes del suelo; de esta forma, la maleza se debilitará y terminará 
por quedar reducida a su mínima expresión.  
La mente humana es como un terreno fértil, si no crecen las virtudes, crecerán los defectos. No es 
eliminando defectos como desaparecerán, sino cultivando cualidades.  
 
Cuando algo no funciona bien, se debe a que existe algún defecto de por medio. Lo importante no 
es encontrar el defecto, sino encontrar la solución. 
 
Es importante conocer los gustos e intereses de las personas, para evitar herir sus sentimientos y 
para que nuestras relaciones sean siempre nutritivas. 
 
Qué hacer 
 
En el aspecto personal. 
 
Capacitación, experiencia, creatividad, renovación, perseverancia. Es la mejor forma de cultivar la 
parte positiva de la persona y de impedir que echen raíz los defectos. 
 
En el aspecto social.  
 
Actitud positiva. 
 
Observa, escucha, pregunta, aprende. 
 
Rebobina en la noche y toma nota de los errores cometidos durante el día, para no volver a 
repetirlos, y, de los aciertos que te han permitido lograr tus objetivos. 
 
Observa qué actitudes, palabras, etc. te ayudan a funcionar mejor. 
 
Colócate en el lugar del otro.  
 
Sé educado y respetuoso. 
 
Sé honesto y transmite confianza. 
 
Trata de que las personas se sientan bien en tu presencia. 
 
No critiques ni descalifiques, pues las personas no olvidan. 
 
Observa cómo actúan las personas exitosas y felices. 
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El eco de la vida 
 
 
Aún guardo mi primera experiencia sobre el eco. En los campamentos de vacaciones realizamos 
excursiones a las montañas. Gritábamos con fuerza y las voces se repetían una y otra vez, hasta 
que el eco desaparecía en la lejanía. Era una experiencia casi mágica. 
 
He reflexionado muchas veces sobre el eco de la vida, sobre el eco de nuestras palabras y de 
nuestras acciones. El eco de las montañas era una reproducción exacta de nuestros mensajes, así 
como el eco de la vida es una copia exacta de nuestras acciones, y, así como el eco regresaba a 
nuestros oídos devolviéndonos nuestros propios mensajes, de la misma forma, el eco de la vida 
nos devuelve lo que hemos hecho. Esto se conoce también como Ley del bumerán. El bumerán es 
un arma de madera ligera, en forma de ángulo obtuso, que al ser lanzada con movimiento giratorio, 
regresa al punto de partida.  
 
La vida es justa y equitativa, le da a quien lo que merece en atención a sus obras. Nosotros no 
entendemos la justicia de la vida. Con frecuencia vemos cómo los buenos son humillados y los 
malos toman el control de la sociedad. Tal vez los buenos no son tan buenos y los malos no son 
tan malos, o bien, es necesario que se den estas injusticias para que los buenos reaccionen y 
asuman sus responsabilidades sociales. 
 
Lo cierto es que, todo lo que le ocurre a cada persona es el eco de las cosas que ha hecho a lo 
largo de su vida. Existen muchos errores que se cometieron en el pasado y es ahora cuando nos 
pasan factura, como también tuvimos aciertos, gracias a los cuales hoy estamos triunfando en 
muchos aspectos.  
 
Según la Ley de Vibración, todo lo que sentimos y pensamos se expresa a través de vibraciones 
que se expanden en todas direcciones, influyendo para bien o para mal en las personas.  
Si bien el eco se perdía entre las montañas, el eco de nuestras ideas, sentimientos y acciones 
jamás desaparecerá, porque cada persona que los percibe se convierte en una central repetidora; 
de modo que, todo lo que hacemos, bueno o malo no muere, sino que se transmite de generación 
en generación.  
De esta forma, todo lo que dijo Cristo y todo lo que dicen y hacen las personas sigue circulando a 
través de la mente de la gente como un eco que llega hasta el infinito. De aquí la responsabilidad 
que tenemos sobre las palabras que decimos, sobre los sentimientos que cultivamos y sobre 
nuestra forma de pensar y de actuar, porque todas estas vibraciones constituyen la fuerza que 
impulsa la evolución y también las crisis. 
 
El ser humano es como un imán magnetizado, produce vibraciones positivas y negativas que 
influyen en las personas para bien o para mal. Estas vibraciones son tan sutiles que pueden viajar 
a distancias infinitas sin obstáculo alguno. Existen numerosas experiencias sobre el poder sanador 
que tiene el pensamiento humano cuando se aplica sobre personas enfermas o necesitadas de 
apoyo, sin que importe la distancia a la que se encuentran. Las vigilias, oraciones y buenos deseos 
influyen poderosamente sobre las personas; así como los malos deseos también influyen para mal. 
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Si las personas vibran en positivo, nadie puede causarles daño, pero si tienen miedo o dudan de 
su poder, entonces se hacen vulnerables.  
 
Si las personas supieran que las vibraciones se devuelven como el eco, evitarían los 
pensamientos, palabras, sentimientos e intenciones negativos. Toda vibración negativa comienza 
por herir a quien la produce; de modo que, necesitamos ser honestos y bondadosos, no sólo por 
razones morales, sino por sentido común. 
 
Existen personas que siempre están de buen humor y son felices. ¿Cuál es la causa? 
Aunque creemos que vivimos de forma consciente, sólo tenemos un porcentaje pequeño de 
conciencia sobre la realidad de nuestra vida, la prueba está en que, si te pido que me digas cómo 
eres, después de un minuto no puedes decir nada más acerca de ti como persona.  
 
Nuestra verdadera vida es subconsciente. La estructura de nuestra personalidad es subconsciente. 
Está formada por las experiencias de (afecto, temores, seguridad, carencias, conductas, valores, 
etc.) aprendidas de forma inconsciente en la primera infancia. Estos contenidos son activos y 
determinan la dirección de nuestra vida.  
 
La personas que siempre están de buen humor y son felices, se debe a que tuvieron una infancia 
feliz. Un niño que es educado con respeto y con amor, crece sano, espontáneo y sociable; tiene 
grabado en su mente un sentimiento de bienestar que le envía en forma constante mensajes de 
seguridad, de autoestima, de alegría, de motivación. Si, por el contrario, un niño no recibe 
suficiente afecto, respeto y valoración; si es criticado, reprimido o maltratado, entonces se graban 
en el subconsciente, sentimientos de soledad, de temor, de impotencia y de angustia. Estos 
sentimientos hacen que perciba la vida, las personas y los acontecimientos como una amenaza y 
que tienda a reaccionar de forma defensiva, utilizando mecanismos de defensa. Los mecanismos 
de defensa son conductas impulsivas, irracionales y desadaptadas que, lejos de resolver, tienden a 
complicar las cosas. 
 
En la naturaleza existe un determinismo absoluto, pero el ser humano es inteligente y libre y puede 
rectificar si se lo propone. La educación recibida inclina las cosas en determinada dirección, pero 
son las decisiones personales tomadas desde la infancia las que determinan el éxito o el fracaso. 
 
Muchas personas se pasan la vida criticando, culpando, mintiendo, envidiando y haciendo daño a 
los demás, y después se extrañan de que les va mal en la vida.   
 
Ahora bien, conscientes de que nuestra vida es el eco de nuestras acciones, no podemos esperar 
a que otros resuelvan nuestra vida. Y, conscientes de que vivimos en una sociedad que emite ecos 
disonantes, hechos de temor, angustia, competencia, desconfianza y agresividad, necesitamos 
estar alerta para no dejarnos contaminar de las enfermedades que aquejan a la sociedad. 
 
La forma en que te va en la vida no es otra cosa que el eco de tus acciones. 
 

 
  



78 
 

34 
 

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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Construye tu imagen poderosa 
 
 
 
La imagen que cada persona tiene de sí equivale a la autoestima, valoración y respeto que se tiene 
a sí misma. Una imagen poderosa genera fe, autoestima, motivación, inteligencia, valor, felicidad, 
etc. mientras que una imagen débil inhibe la inteligencia, el amor, la creatividad y la voluntad de 
lucha. De aquí la importancia de cuidar la propia imagen y de protegerla de nuestros enemigos 
internos y externos. 
 
Vivimos en una sociedad de competencia, en la cual, la imagen personal es fundamental. La 
palabra es la expresión de toda la persona. Al hablar, expresamos, sin darnos cuenta, nuestras 
ideas y sentimientos; nuestras fortalezas y debilidades. 
 
El lenguaje y la expresión corporal son determinantes. La palabra es la expresión de toda la 
persona. Al hablar, expresamos, sin darnos cuenta, nuestras ideas y sentimientos, nuestras 
fortalezas y debilidades. Una persona que tiene un vocabulario de calidad y una voz clara, 
consistente, fluida, vibrante y agradable, expresa capacidad, poder y seguridad. Su voz es un 
estímulo constante para sí misma y para los demás. La gente respeta y admira a esta clase de 
personas. 
 
La expresión corporal relajada incrementa la credibilidad del mensaje, mientras que una expresión 
inhibida, rígida o nerviosa, genera duda respecto del valor del mensaje y de la sinceridad de la 
persona. 
 
Todos necesitamos adquirir un trabajo o vender algo para obtener beneficios con los cuales 
"comprar cosas” para satisfacer nuestras necesidades; pero nadie puede conseguir un trabajo o 
vender algo, si no convence a través de su palabra y si no inspira confianza. 
 
Además de ser líder de tu propia vida, dependes de las demás personas por lo cual necesitas dar 
una buena imagen. La credibilidad es una condición indispensable para el éxito por muchas 
razones; pero nadie puede tener credibilidad si no es auténtico. 
 
Todos los seres humanos tenemos 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 llevarnos a la ruina. También tenemos algunas fortalezas 
especiales que necesitamos explotar para lograr el éxito. 
 
Como todo cambio se inicia en la mente, necesitamos definir, por escrito, la clase de persona que 
queremos ser a nivel intelectual, afectivo, social, moral y espiritual, y trabajar en esta dirección. Es 
necesario reflexionar y renovarse, pues, por vivir de forma mecánica, repetimos todos los días los 
mismos errores que son la causa de nuestra frustración. 
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Cómo dar buena imagen 
 
Es importante dar buena imagen, para lo cual es fundamental sentirse bien. Las personas que se 
sienten bien expresan éxito y felicidad. Esta es la imagen poderosa que debemos construir día a 
día. 
 
Ahora bien, para vender esta imagen:  
 
1. Sé tú mismo. Sé auténtico. Sé honesto. La gente es muy intuitiva y percibe la falsedad. La gente 
puede ser hipócrita, pero no tolera la mentira en los demás. 
 
2. Mira a los ojos con respeto y con aprecio. Las personas reaccionan a los estímulos recibidos. Si 
te presentas con educación y respeto, te tratarán con educación y respeto. 
 
3. Inspira confianza. La confianza es la base de toda relación exitosa. 
 
4. Expresa seguridad, poder, éxito y felicidad, pues, la gente sólo apuesta a triunfador. 
 
5. Vivimos en una sociedad de competencia y las personas están a la defensiva, por lo que, actúa 
de forma que no te perciban como un competidor peligroso. 
 
6. Alaba lo positivo y evita la crítica, de forma que las personas se sientan bien en tu compañía. 
 
7. Define tu posición con personalidad, pero respeta también la posición de los demás. 
 
8. La baja autoestima, la timidez, los complejos y las actitudes defensivas deterioran la imagen 
personal y son causa de rechazo social. 
 
Haz que te graben cuando participas en distintas actividades sociales y observa cómo actúas. 
 
Cuida tu imagen física, intelectual, social, laboral, económica, moral y espiritual, porque la suma de 
todas estas imágenes constituye tu YO, tu verdadera imagen. 
 
Construye sobre firme. Muchas personas carecen de consistencia intelectual, afectiva, moral y 
espiritual. Son estatuas con pies de barro que ante la menor dificultad quedan reducidas a polvo. 
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Cuida tu estructura mental 
 
 
La estructura mental es el conjunto de elementos (ideas, creencias, sentimientos, valores, 
motivaciones, hábitos, control emocional, etc.) que constituyen el soporte de la personalidad y 
determinan el grado de desarrollo, de éxito y de felicidad.  
Una estructura mental sólida es algo así como la base de un edificio. Una base consistente permite 
construir muchos pisos y garantiza su estabilidad frente a los desastres naturales. Por el contrario, 
una persona con estructura mental débil (falta de ideas, de convicciones, de valores, de 
motivaciones y de control emocional, es víctima, en primer lugar de sus intentos y pasiones, del 
egoísmo, de la corrupción y de la mediocridad, y en consecuencia, también será víctima de la 
agresividad de la sociedad. 
 
Los padres, conocedores de esta realidad, tratan de inculcar a sus hijos principios, valores, 
disciplina y responsabilidad, porque saben que son la roca firme sobre la que podrán construir una 
vida segura y feliz.  
 
Cada estructura tiene una función de acuerdo a su naturaleza. La estructura ósea o esqueleto tiene 
como función dar soporte al cuerpo. La estructura organizativa de una empresa está diseñada para 
que cada persona y cada departamento funcionen de forma sincronizada y eficaz, de acuerdo a los 
objetivos para los cuales ha sido creada la empresa. De forma similar, el objetivo de la estructura 
mental es lograr que cada persona en particular y la sociedad en general se desarrollen 
correctamente y cumplan con los objetivos de la evolución. 
 
El objetivo de la evolución no es que las personas tengan que padecer crisis, fracasos y 
frustraciones, sino que logren su máximo desarrollo y alcancen el éxito y la felicidad. Para lograr 
estos objetivos, la naturaleza nos ha provisto de unas leyes que debemos conocer y respetar y nos 
ha dado una inteligencia, una conciencia y el libre albedrío para que seamos protagonistas de 
nuestro destino. Ahora bien, cada persona es libre y responsable de lo que hace y de lo que deja 
de hacer. Al final, la naturaleza aplica automáticamente sus leyes y premia o castiga a cada 
persona según sus acciones. Por tanto, a cada persona le va en la vida como merece que le vaya, 
de acuerdo a su actitud y decisiones.  
 
Puestas las premisas se siguen las consecuencias lógicas. De aquí lo importante que es 
desarrollar desde niño una estructura mental sólida que nos garantice el éxito y la felicidad.  
 
La crisis que padecen las personas y la sociedad, se debe a la falta de estructura mental, al 
fracaso de la familia, de la escuela y de la religión, debido a que no han sabido inculcar los valores. 
También se debe a la influencia de una sociedad materialista.  
Los valores son la muralla de contención que nos protege de los instintos, del egoísmo, del 
libertinaje y de la corrupción. Los valores son la muralla que separa la barbarie de la civilización. 
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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 
mentales (intelectuales, morales y espirituales)  
 
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. 
 
Vivimos en una sociedad mediocre que ofrece placeres y libertades de forma inmediata. 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. 
 
Todos nosotros tenemos unos padres que nos han enseñado valores, lo que hace que en el fondo 
tengamos una buena estructura mental, pero tal vez se ha deteriorado en el rodar de la vida. Tal 
vez nos hemos olvidado de la fe que con tanto amor nos enseñaron nuestros padres. Tal vez no 
hemos olvidado de que existe Dios o lo hemos relegado al fondo de nuestra memoria y de nuestro 
corazón. Tal vez nos hemos olvidado de la Virgen, a quien amamos con mucha ternura en la 
infancia. Tal vez hemos aprendido a ser hipócritas e insensibles. Tal vez hemos ido dejando 
nuestra alma por el camino. Si esta es tu historia, necesitas recomponer tu estructura mental, moral 
y espiritual, de lo contrario se impondrá la parte oscura de la mente. 
 
La naturaleza se rige por muchas leyes, una de ellas es la Ley de Integración que favorece el 
desarrollo de la estructura mental. Se le opone la Ley de Desintegración o Ley de Entropía, cuya 
función es sacar de circulación lo que no funciona. Esta ley no mata físicamente, mata 
mentalmente, moralmente y espiritualmente. Son muchas las personas mentalmente muertas que 
deambulan por la vida sin rumbo y sin destino. 
 
Vivimos en una sociedad que tiene un barniz de cultura, pero en el fondo es muy ignorante y débil 
desde el punto de vista psicológico, moral y espiritual. Se pliega fácilmente a las ofertas de placer y 
libertad que le brinda la sociedad sin medir las consecuencias de sus actos. 
 
El ser humano posee una inteligencia y una conciencia 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.  
 
Cada persona es responsable de sí misma, más allá de las circunstancias. 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 en el pasado por no tener una 
estructura mental consistente, y dentro de unos años pagaremos las consecuencias de los errores 
cometidos en la actualidad; así como también recibiremos los beneficios por todo lo que hacemos 
bien. 
 
Aprende a quererte y a respetarte porque aparte de ti, nadie puede salvarte. 
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Cuánto vales como persona 
 
 
 
Toda evaluación se realiza de acuerdo a ciertos criterios establecidos. Los criterios utilizados por 
las empresas para seleccionar el personal se basan únicamente en su capacidad productiva. Se 
trata de criterios pragmáticos en los que no importa la calidad de la persona sino su eficacia 
profesional. La razón está en que los valores no cotizan en el mercado laboral y financiero. 
 
Dado que las empresas demandan gente productiva, la escuela y las universidades se abocan a 
desarrollar personas productivas con miras a satisfacer las exigencias del mercado laboral; en 
consecuencia, la educación no es tal, sino simple instrucción. Ha desaparecido el educador con 
vocación, que, además de enseñar, educaba en principios y valores y orientaba sobre los aspectos 
fundamentales de la vida. Hoy la educación ha dejado de ser una vocación para convertirse en una 
profesión más.  
 
Y, así como en las fábricas producen piezas específicas para máquinas y artefactos, las 
universidades producen personas específicas destinadas a encajar en el mercado laboral.  
El resultado de este craso error es la automatización y robotización de las personas. Hoy no 
tenemos conciencia de este error porque estamos inmersos en él y formamos parte de él, pero 
algún día, cuando las cosas colapsen, comprenderemos este error, pero ya será tarde para 
algunas generaciones. 
 
Desgraciadamente el poder económico ha tomado el control del mundo y marca las pautas a 
seguir. El poder económico no tiene sentimientos ni conciencia y no tiene reparos en sacrificar al 
ser humano con tal de satisfacer su avaricia desmedida.  
 
Todos creíamos que los avances de la ciencia simplificarían el trabajo y disfrutaríamos de más 
tiempo libre para desarrollarnos, compartir, etc. pero las cosas han resultado al revés. Hemos 
quedado a voluntad de los robots que hemos creado. Ahora, la ciencia nos está comiendo la 
conciencia y los sentimientos. La culpa no la tiene la ciencia, sino las personas que controlan el 
mundo y de las personas que se dejan controlar. 
 
Esta mentalidad ha contaminado el espíritu humano y hace que la mayoría de las personas 
sacrifiquen todo (tiempo, familia, salud, sentimientos, amistades, valores y desarrollo personal) 
para satisfacer un sin fin de necesidades creadas y para evitar caer en la pobreza. 
 
No es fácil sustraerse de la dinámica de la sociedad, debido a que es la única dinámica que 
conocemos y a la cual estamos acostumbrados; pero somos inteligentes y hay algo dentro de 
nosotros que nos advierte de que debemos encontrar una salida hacia la libertad.  
En primer lugar es importante escuchar este llamado de libertad que nos invita a tomar el control 
de nuestra vida para desarrollarnos y ponernos a valer como personas. 
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Existen muchas personas buenas y maravillosas en todos los niveles sociales, lo que indica que, a 
pesar de todos los problemas de corrupción, violencia y libertinaje, existen muchas familias e 
instituciones que cumplen con sus funciones de forma eficaz; pero también existen demasiadas 
personas alienadas que viven a la deriva, cuyo destino es la ignorancia, la pobreza, la frustración y 
el deterioro como seres humanos. 
 
Hasta aquí hemos dado algunas pinceladas para tener una idea de la realidad del mundo en el que 
vivimos. 
 
Ahora bien, para encontrar una cosa, es necesario buscarla donde está. Si quieres saber de 
economía, pregunta a los economistas; si quieres saber de vicio, pregunta a los libertinos y si 
quieres vivir con dignidad, pregunta a los virtuosos. 
 
Cómo autoevaluarse 
 
Lo más difícil que existe es autoevaluarse. "Si lograr conocerte a ti mismo, es porque eres un 
verdadero sabio" S. Exupery 
 
Como ya hemos indicado, toda evaluación se realiza de acuerdo a ciertos criterios establecidos. En 
la sociedad actual existen criterios para todo. Cada persona tiene sus propios criterios, de acuerdo 
a los cuales juzga sus comportamientos y justifica lo que hace. Como es lógico, los criterios 
correctos conducen al éxito y los criterios erróneos conducen al fracaso. De modo que, si no estás 
satisfecho con lo que estás logrando, revisa tus criterios y tu forma de hacer las cosas. 
 
Todas las personas tienen un valor por el hecho de ser personas; pero también es cierto que ese 
valor potencial se incrementa en la medida en que desarrollan sus potencialidades. Existen 
aspectos tangibles que podemos evaluar, pero los aspectos más importantes de la persona, como 
la autoestima, los sentimientos y los valores, escapan a todo análisis. De todos modos te 
ofrecemos una guía para que puedas hacer un balance de tu propia realidad y sepas a qué 
atenerte en el futuro. Se trata de aspectos que necesitas cuidar porque determinan cómo te va en 
la vida. 
 
La salud. Sin salud y sin energía no funcionan los demás aspectos de la personalidad. Así lo 
confirma el adagio latino: "Mente sana en cuerpo sano" 
 
La autoestima es el valor que te asignas a ti mismo. No importa lo capacitado que estés, la 
autoestima establece el límite al cual puedes llegar en los distintos aspectos de la vida. La buena 
autoestima ayuda a llegar muy alto, mientras que la baja autoestima actúa como freno. Por tanto, 
analiza tu autoestima y saca de tu mente todas las ideas negativas que te cierran el camino hacia 
el éxito. Test de Autoestima 
 
La inteligencia cognitiva se refiere a la capacidad de análisis, de aprendizaje y de solución de 
problemas. Comprende habilidades, creatividad, productividad, eficacia.  
Es fundamental para triunfar a nivel profesional y para resolver los problemas cotidianos.  
 
La inteligencia emocional es la capacidad de conocerse y conocer a los demás, de controlar las 
emociones, de relacionarse positivamente, de saber vivir y de ser feliz.  
Test de inteligencia emocional 
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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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Los valores son las columnas de la estructura humana, de la conciencia, de la personalidad y de la 
convivencia social. Los valores nos ayudan a controlar los propios instintos y pasiones, y de esta 
forma, hacer posible la convivencia social. Hasta los delincuentes tienen su código de honor que 
les exige fidelidad, y, quienes quebrantan el código lo pagan hasta con su vida. 
Los valores son la muralla que separa la barbarie de la civilización. Si quieres tener autoestima, 
fortaleza mental y personalidad, cultiva los valores.  
Establece tu propia lista de valores (honestidad, bondad, responsabilidad, etc.) 
 
La espiritualidad es una necesidad de todo ser humano. Así como el cuerpo nos pide comida, el 
espíritu nos pide encontrar el sentido de la vida, porque, de lo contrario se siente perdido. Si algo 
causa angustia a cualquier ser vivo, es sentirse perdido. Es una necesidad vital saber dónde 
estamos y cuál es la meta final de nuestra vida.  
La sociedad actual anda a la deriva en muchos aspectos, especialmente en el espiritual. 
 
“Toda la Creación existe en ti y todo lo que hay en ti existe también en la Creación. No hay 
divisoria entre tú y un objeto que esté muy cerca de ti, como tampoco hay distancia entre tú y los 
objetos lejanos. Todas las cosas, las más pequeñas y las más grandes, las más bajas y las más 
altas, están en ti y son de tu misma condición. Un solo átomo contiene todos los elementos de la 
Tierra. Un solo movimiento del espíritu contiene todas las leyes de la vida. En una sola gota de 
agua se encuentra el secreto del inmenso océano. Una sola manifestación de ti contiene todas las 
manifestaciones de la vida.” Kahlil Gibrán 
 
Eres más valioso de lo que crees y puedes llegar a niveles que, ni puedes imaginar.  
No te dejes condicionar por una sociedad mediocre, a que no le interesas ni un comino.  
Somos inteligentes y hay algo en nosotros que nos advierte de que debemos encontrar una salida 
hacia la libertad. No dilapides el tiempo ni la vida en cosas tontas. Ponte a valer. En cierta forma, 
cada persona vale lo que decide valer. 
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38 
 

Cuánto vale tu voz 
 
 
"Nadie es dueño del público sino cuando es dueño de sí y nadie es dueño de sí, sino cuando es 
dueño de su voz". Legouve  
 
Hoy sabemos que el cerebro procesa en base a palabras y que el desarrollo de la inteligencia y de 
la personalidad, y la capacidad de aprender y de triunfar en la vida están relacionados con la 
cantidad y la calidad del vocabulario que posee cada persona. Las palabras significan ideas y las 
ideas significan poder y soluciones.  
 
El lenguaje es íntimo y personal, contiene todas las experiencias, conocimientos, valores y 
creencias. También contiene temores y frustraciones que se han depositado en él a lo largo de la 
vida. Cada palabra es como un recipiente que va creciendo y llenándose de contenido a medida 
que la persona adquiere más conocimiento más conocimiento y experiencia.  
 
Cuando hablas expresas lo que eres, lo que sientes, lo que crees y lo que amas. Por esta razón: 
“Digas lo que digas, siempre dirás lo que eres” 
 
El lenguaje posee un contenido sensorial (imágenes) un contenido afectivo (sentimientos) y un 
contenido conceptual (ideas).  
Al hablar, al leer, al escribir o al escuchar un mensaje, se conmueven las estructuras psíquicas y se 
produce una resonancia emocional que origina un estado de ánimo. La conducta humana es un 
constante reaccionar ante los estímulos sensoriales, conceptuales y afectivos.  
 
Para que el lenguaje sea poderoso, es necesario que tenga imágenes, ideas y sentimientos y que 
exprese fuerza, progreso, éxito, soluciones, libertad y felicidad. A nadie le interesa oír hablar de 
problemas, debido a que el lenguaje negativo activa los temores de las personas y genera 
angustia. 
 
La palabra expresa lo que es la persona. Cada quien produce las palabras de acuerdo a la clase 
de persona que es. La palabra de Dios crea el mundo, la palabra de la verdad convence, la palabra 
del amor conquista y la palabra del charlatán se la lleva el viento.  
Los griegos consideraban la palabra como un don de los dioses. Dar la palabra tenía el valor de un 
juramento o de un escrito.  
Las palabras eran consideradas como decretos que podían convertirse en realidad.  
 
El discurso que más interesa es cuando la persona habla de las cosas a través de sí misma. 
Cuando dice lo que cree, lo que anhela, lo que ama y por qué cree, anhela y ama. Es decir, cuando 
se define valientemente.  
 
El cultivo de la voz comienza por el cultivo de la persona. Sólo una persona libre puede liberar su 
voz. La voz se forma en la garganta pero nace del alma, de las ideas, del sentimiento, de la fe, de 
la seguridad.  
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¿Estás consciente del poder que tiene la palabra? 
 
¿Sabías que cuando hablas, tu voz expresa muchas cosas sobre tu persona? Expresa tu estado 
de ánimo, tu nivel de autoestima, tu nivel cultural, tu estatus social, tu nivel de vocabulario, tus 
temores o tu seguridad; por lo cual, es importante educar la voz, pues, no es conveniente dar 
señales de debilidad en una sociedad tan competitiva como la nuestra.  
 
¿Sabías que tu principal aliado en esta vida o tu peor enemigo, es tu propia voz?. Cuando hablas, 
oyes tu voz y percibes su vibración a nivel consciente e inconsciente. Si tu voz es clara, 
consistente, fluida, vibrante y cálida, te transmite un mensaje de estímulo que te dice: Tú vales, tú 
puedes, es fácil, inténtalo. Imagina lo que significa recibir estos mensajes cada vez que hablas. 
Además, las personas perciben también estos mensajes, lo cual hace que te valoren, te respeten y 
te tomen en cuenta, con lo cual se fortalece tu autoestima y tu seguridad. Pero, si tu voz es débil, 
temerosa e insegura, te envía mensajes negativos cada vez que hablas, tales como: Eres inútil, es 
difícil, no puedes. Imagina el daño que te causas cada vez que hablas.  
La persona no tienen conciencia de esta realidad, pero, lo cierto es que influye para bien o para 
mal, fortaleciendo o debilitando la autoestima y su personalidad. 
 
Vivimos en una sociedad de competencia, en la cual, la imagen personal es fundamental. A 
ninguna persona se le juzga por lo que es o por lo que sabe, sino por lo que manifiesta. La palabra 
es la expresión de toda la persona. Al hablar, expresamos, sin darnos cuenta, nuestras ideas y 
sentimientos; nuestras fortalezas y debilidades.  
La palabra es la expresión de toda la persona; por tanto, es fundamental desarrollarse como 
persona, ponerse a valer, para que nuestras palabras sean el producto natural de nuestro ser, de 
nuestros valores, de la autoestima, de los buenos sentimientos y de los éxitos logrados. 
 
Cultiva tu voz. Una persona que tiene una voz clara, consistente, fluida, vibrante y agradable, 
expresa capacidad, poder y seguridad. Su voz es un estímulo constante para sí misma y para los 
demás. La gente respeta y admira a esta clase de personas.  
 
Cuanto más desarrollada está una persona, más intensas y poderosas son sus vibraciones. Según 
la ley de vibración todo lo que sentimos, pensamos y hablamos se expresa a través de 
vibraciones que expanden en todas direcciones, influyendo para bien o para mal en las personas, 
comenzando por la persona que las produce. 
 
Amigo, tú pertenece al 10% de los privilegiados de la vida (de lo contrario, no estarías leyendo este 
libro. Eres una persona que busca la superación personal y eso tiene más valor de lo que te 
imaginas; pero necesitas canalizar esta inquietud. Estás llamado a ser un líder, por lo menos de tu 
propia vida. La vida te da pocas oportunidades y no puedes desaprovecharlas  
La voz, como todas las funciones superiores necesita ser educada para lograr un funcionamiento 
eficaz. La voz humana es la máxima expresión del espíritu.  
 
Tu voz es única, posee una vibración personal que nadie puede imitar. Con un poco de 
entrenamiento puedes poner a valer tu voz, para fortalecer tu autoestima, tu imagen, tu liderazgo y 
tu ascendiente sobre los demás.  
 
La voz debe ser clara, consistente, fluida, vibrante y cálida.  
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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. 
 
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.  
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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 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. 
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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  
 
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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Cómo son tus vibraciones 
 
 
 
Todo lo que existe produce vibraciones que se expanden en todas direcciones.  
 
El ser humano es como un imán magnetizado; tiene el poder emitir vibraciones y de atraer o 
rechazar las vibraciones procedentes de otras personas.  
 
Cuanto más desarrollada está la persona, más intensas y poderosas son sus vibraciones.  
 
Según la Ley de Vibración todo lo que sentimos y pensamos se expresa a través de vibraciones 
que se expanden en todas direcciones, influyendo para bien o para mal en las personas.  
 
Cada persona produce vibraciones de acuerdo a la calidad de persona que es. Nadie puede 
controlar o falsificar sus vibraciones, pues ellas provienen de la estructura mental profunda de la 
persona. Son la manifestación de lo que es realmente en lo íntimo de su ser.  
 
Las personas podemos controlar ciertas conductas; podemos fingir, mentir, pero no podemos 
controlar la "expresión corporal” porque ésta nace del subconsciente, el cual escapa a todo análisis 
y control.  
 
Las personas perciben de alguna forma cuando existe o no existe congruencia entre las palabras y 
la expresión corporal, (vibración de la voz, forma de mirar, gesto, etc.) pero no estamos entrenados 
para valorar el alcance de las expresiones corporales, lo cual es un error, pues, si bien no 
debemos desconfiar de la gente, tampoco debemos ser ingenuos.  
 
Sería muy útil rebobinar los hechos del día y visualizar en detalle aquellas situaciones, personas, 
comportamientos… que nos afectan. Con un poco de ejercicio aprenderás a percibir las actitudes 
profundas y las intenciones de otras personas hacia ti. A veces es suficiente un pequeño detalle 
para descubrir las intenciones de las personas.  
 
Se cree que los seres humanos nos comunicamos en un 30% a través de la palabra, la cual 
transmite los mensajes lógicos y en un 70% a través de la expresión corporal, la cual es resultado 
de las vibraciones emanadas de lo íntimo de la persona.  
 
Los seres humanos se relacionan de acuerdo a sus vibraciones  
 
Hay personas que nos caen muy bien a primera vista y otras nos caen mal sin motivo aparente.  
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¿Cuál es la razón?  
 
Percibimos a las personas a través de sus vibraciones. Cuando sus vibraciones sintonizan con las 
nuestras se produce empatía. En caso contrario nos ponemos a la defensiva y establecemos 
distancia.  
 
Los seres humanos se relacionan de acuerdo a sus vibraciones 
 
Los seres humanos se relacionan y se asocian de acuerdo a sus vibraciones; es decir, de acuerdo 
a su forma de pensar, de sentir y de actuar. Así se agrupan las personas en clases sociales, 
partidos políticos, profesiones, religiones, mafias, etc.  
 
Existen muchos grados de asociación; el que se basa en intereses circunstanciales hasta la 
asociación profunda de la amistad verdadera o del matrimonio.  
 
Algunas vibraciones son percibidas de forma consciente pero la inmensa mayoría son captadas a 
nivel subconsciente, desde donde actúan sobre la mente sin que tengamos conciencia de ello.  
 
Las vibraciones forman un aura alrededor del cuerpo y ningún pensamiento negativo puede 
penetrar el aura positiva. Si vibras en positivo, nadie podrá causarte daño, pero si tienes miedo o 
dudas de tu poder, entonces te haces vulnerable.  
 
Cuando te quejas por no tener dinero y dices "no tengo", por Ley de Vibración te conectas con toda 
la miseria del mundo. Cuando piensas en positivo y agradeces a Dios y a la vida por tantos bienes 
recibidos, tu mente crea las condiciones para producir y recibir más bienes. Pero esta situación no 
se produce de un día para otro; es resultado de una actitud cultivada durante largo tiempo y de 
acciones concretas.  
 
Si las personas supieran que las vibraciones se vuelven contra ellas mismas, evitarían los 
pensamientos, palabras, sentimientos e intenciones negativos.  
Toda vibración negativa comienza por herir a quien la produce; de modo que, necesitamos ser 
honestos y bondadosos, no sólo por razones morales, sino por sentido común.  
 
Todo vibra en un proceso constante de transformación. Vibra el pensamiento, vibra la conciencia, 
vibra el sentimiento, vibra la mirada, vibra la voz y vibra el cuerpo. Todos están activos y se 
expresan a través de la vibración.  
 
Cuando existe fe, autoestima, capacidad y motivación, la vibración es poderosa. Esto explica el 
poder de los grandes líderes religiosos o políticos.  
También existen líderes del mal que tienen un poder negativo muy elevado y logran atraer hacia su 
causa a millones de personas negativas que vibran en su misma onda.  
 
Cuando hablas, lo primero que oyes es la vibración de tu voz. Si tu palabra es débil e insegura, te 
transmite el mensaje de que vales poco. Imagina el daño que te causas escuchando 
constantemente este mensaje. Por el contrario, si tu palabra es clara, consistente, fluida, vibrante y 
agradable, te transmite el mensaje de que eres un triunfador. Como ves, tu voz puede ser tu peor 
enemigo o tu mejor aliado; dependiendo de sus vibraciones. De aquí la importancia de cultivar la 
voz. 
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La evolución de la especie humana depende básicamente de las personas más desarrolladas, 
quienes emiten vibraciones de alta potencia, capaces de despertar y de estimular la conciencia 
dormida de los pueblos. Un líder de verdad (Buda, Confucio, Cristo...) es capaz de cambiar la 
historia. Después de tantos siglos su mensaje sigue vivo. El mayor bien que puedes hacer por la 
sociedad es ser la mejor persona que puedas llegar a ser, porque lo más importante no es cambiar 
el mundo por fuera sino por dentro.  
 
Vivimos en una sociedad que emite vibraciones de temor, angustia, competencia, desconfianza y 
agresividad. Si dejas entrar esas vibraciones te irás contaminando de las mismas enfermedades 
que aquejan a la sociedad, pero, si funcionas en positivo, nadie podrá hacerte daño y los 
problemas que puedan causarte se convertirán en retos de los cuales saldrás fortalecido.  
 
Recuerda, lo más importante, como es tu dignidad, depende de ti, y, por tanto, nadie puede 
robártela, pero puedes perderla por causa de ti mismo.  
 
La ley de vibración tiene muchas aplicaciones. Si deseas que tus hijos tengan buenas amistades, 
sean estudios y responsables, ayúdales a evolucionar y a vibrar en positivo, después ellos sabrán 
elegir lo que sintoniza con su forma de vibrar.  
 
Si quieres triunfar, si quieres que la gente te respete, etc. Ponte a valer, vibra en positivo y todo lo 
bueno vendrá a ti, porque, en definitiva, eres como un imán magnetizado. Tiene el poder de atraer 
todo lo bueno y de rechazar todo lo malo. Sólo depende de ti.  
 
Conclusiones  
 
1. Tu mente vibra y emite señales de acuerdo a la clase de persona que eres y a tu estado de 
ánimo. A través de las vibraciones expresas lo que eres (tu autoestima, convicciones, capacidad y 
felicidad, o bien, tus complejos, temores y frustraciones) Como vivimos en una sociedad de 
competencia no podemos dar señales de debilidad, de aquí la importancia de trabajar 
constantemente en el desarrollo de una personalidad valiosa.  
 
2. Tus ideas, sentimientos y lenguaje vibran, influyendo primero en ti y después en los demás. De 
aquí la importancia de tomar conciencia de esta realidad y de ser siempre consecuente.  
 
3. También vibra la sociedad y su vibración es poderosa. Si vibra en positivo nos transmite fe y 
seguridad y nos estimula al conocimiento, al desarrollo y a la libertad, pero vivimos en una 
sociedad mediocre, desorientada y conflictiva que emite demasiadas vibraciones de angustia y 
agresividad.  
 
4. Selecciona ideas, sentimientos, amistades y lenguaje porque ellos te modelan día a día, de 
forma lenta pero profunda y pueden conducirte al éxito o bien al fracaso.  
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Cuida tus pensamientos porque se convertirán en palabras... 
 
"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 
 
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.  
 
Las personas cuya vida está cargada de emociones fuertes suelen ser inmaduras.  
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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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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, buenos y malos. 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 nuestra 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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44 
 

La conciencia 
 
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.  
 
Así como la función de los sentidos es percibir el mundo que nos rodea, y de este modo 
adaptarnos y sobrevivir; de forma similar, la conciencia es un sentido interno que nos ayuda a 
percibir el valor de las cosas y de las conductas y a distinguir entre el bien y el mal, lo que nos 
permite tomar el camino correcto que lleva al desarrollo y evitar el fracaso. 
 
Ahora bien, los sentidos no perciben las cosas, los sentidos son sólo las ventanas a través de las 
cuales pasan al cerebro los estímulos, pero, en realidad, es el cerebro quien ve y oye, quien 
procesa e interpreta los estímulos que llegan al cerebro a través de los sentidos. De forma similar, 
todo el mundo tiene una conciencia, pero la conciencia es sólo una posibilidad de juzgar sobre el 
bien y el mal. Para que esa posibilidad se haga realidad es necesario que la persona tenga una 
conciencia ilustrada, es decir, un conocimiento sobre el valor de las cosas. 
 
El desarrollo de la conciencia va de la mano con la evolución. Los valores más importantes de la 
evolución son el desarrollo de la inteligencia y de la conciencia. Sin inteligencia no hay conciencia y 
sin conciencia no hay responsabilidad. Por esta razón, para que los compromisos humanos tengan 
valor legal deben ser realizados de forma libre y consciente. 
 
El desarrollo de la conciencia depende de la educación recibida. Si un niño no es educado en 
valores, no desarrollará la conciencia y su vida estará regida por los instintos.  
La finalidad de la conciencia no es reprimir sino es controlar los instintos y actuar de acuerdo a la 
inteligencia y a los valores. Hoy, gracias a la evolución y a la experiencia, tenemos ideas y valores 
que podrían hacer un paraíso de la tierra, pero hay demasiadas fallas en el proceso educativo 
realizado por los padres, que trunca esta posibilidad. 
 
Ahora bien, pareciera que es mejor no tener conciencia para vivir libremente y sin responsabilidad. 
El problema es que, entonces dejaríamos de ser personas para convertirnos en animales. Creo 
que esta idea no entusiasma a nadie. 
 
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.  
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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. 
 
Por la misma razón que existen las leyes naturales y los instintos, existen los principios éticos y 
morales 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.  
 
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 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 conciencia es:  
 
Capacidad de comprender el valor real de las cosas, el sentido de la vida, de las leyes, de los 
valores, etc. 
 
Capacidad para conocer la verdad y el bien y actuar en consecuencia. 
 
Capacidad de reflexionar y evaluar las cosas con objetividad, lógica y honestidad. 
 
Capacidad para hacerse responsable de sí mismo y cumplir con los compromisos y deberes que 
tenemos como miembros de una sociedad. 
 
La inteligencia está más relacionada con el conocimiento de las cosas y la conciencia con el 
conocimiento de los valores. Ambos desarrollos son el resultado de un aprendizaje adquirido a 
partir de la educación recibida en el hogar.  
En la antigüedad existía mayor desarrollo de los valores (conductas morales y sociales) En la 
actualidad se prioriza el desarrollo de la inteligencia sobre los valores, lo cual trae como 
consecuencia personas más capaces, pero menos éticas, menos responsables y más corruptas. 
 
El desarrollo de la conciencia está relacionado con el desarrollo de los valores morales, sociales y 
espirituales; con los buenos sentimientos e interés por los demás; con el espíritu de solidaridad, la 
comprensión y la tolerancia; con el espíritu de superación y con el compromiso de trabajar por un 
mundo mejor y de ser mejor persona. 
 
Una conciencia ilustrada ayuda a controlar los instintos, las pasiones, el egoísmo y toda forma de 
agresividad. Favorece el entendimiento, la paz, el progreso y el bienestar personal y social. 
 
La ignorancia el valor de las cosas y la pérdida de valores hacen que las personas sean necias, 
insensibles y corruptas. 
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Las personas que tienen una conciencia poco desarrollada se rigen más por sus intereses egoístas 
que por las leyes y valores. Suelen ser conflictivas, irresponsables y corruptas. Son conscientes de 
que sus comportamientos no son correctos pero carecen de la fortaleza moral, debido a que no 
han desarrollado una conciencia sólida, no han desarrollado valores; por lo cual, el que es honesto, 
será generalmente honesto y el que es corrupto, será generalmente corrupto.  
La honestidad y la corrupción no son conductas circunstanciales, son formas de ser y formas 
habituales de actuar. 
 
Vivimos en una sociedad mediocre que genera mucho desgaste psicológico y moral, de aquí la 
importancia de fortalecer los valores todos los días, parta permanecer fiel a sí mismo. 
 
Los mayores placeres de la vida son el desarrollo de la inteligencia, de la conciencia y de la 
afectividad, lo cual se traduce en conocer, valorar y sentir la vida. 
 
Muchas personas adormecen la conciencia o la matan para poder vivir a sus anchas, sin darse 
cuenta que, al hacerlo, pierden el sentido de la vida. Seguramente que conoces muchas personas 
que viven sin rumbo. 
 
La conciencia es nuestro mejor amigo y consejero interno. Una buena conciencia, ilustrada y noble, 
nos guiará hacia la libertad, mientras que, una conciencia corrompida, nos llevará a la 
autodestrucción. 
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45 
 

Tenemos dos conciencias 
 
 
La conciencia es la voz de la verdad. La mayoría de las personas, no desean conocer la verdad, 
porque la verdad es exigente y temen a la conciencia porque es incorruptible; juzga, exige y 
condena toda forma de irresponsabilidad.  
 
La tendencia natural del hombre es hacia el libertinaje, debido a que seguimos siendo animales 
con fuertes instintos, los cuales hemos aprendido a controlar a través de la educación. La 
conciencia es la encargada de controlar los instintos y dirigir al hombre hacia el desarrollo y la 
evolución. 
 
El ser humano posee dos conciencias. Una formada en base a principios religiosos, morales y 
sociales, impuestos por la “sociedad” a través de la educación, con el fin de controlar a través del 
temor. 
Esta conciencia se impone de forma absoluta, indiscutible y obligatoria. Es dura e implacable. 
Impone su ley sin tomar en cuenta las necesidades y sentimientos de la persona. Hay que 
entender que, para controlar al hombre prehistórico fue necesario imponerle tabúes y normas muy 
exigentes, lo que dio origen a que las personas desarrollaran una conciencia rígida. 
 
Esta conciencia ha traumatizado al ser humano a lo largo de la historia y ha sido y sigue siendo 
causa de angustia, neurosis y sufrimiento; sin embargo, debemos reconocer en su favor, que 
también nos ha ayudado a controlar los instintos, a sobrevivir, a convivir y a evolucionar.  
 
La otra conciencia es una voz íntima, amiga y bondadosa que nos ama, ilumina, aconseja, orienta 
y anima a trabajar en nuestro desarrollo. Cuando seguimos su dictamen nos sentimos bien, no 
tanto por ser fieles a su ley, cuanto por hacer algo a favor de nuestro desarrollo o en beneficio de 
los demás. Y cuando la desobedecemos, no sentimos miedo sino tristeza y dolor, por habernos 
traicionado a nosotros mismos. 
 
El “leitmotiv” de esta conciencia no es el cumplimiento del deber “per se” sino el desarrollo.  
 
Se trata por tanto, de liberarse de la conciencia impuesta a través de la educación y tratar de que 
surja la conciencia íntima, que nos dio Dios como guía. Esta conciencia es la ley psíquica y 
espiritual que rige la evolución. A medida que las personas evolucionan se van liberando de la 
conciencia impuesta y surge la conciencia íntima. 
 
Para que surja la conciencia es necesario conocer la verdad y el bien, pues, sólo conociendo la 
verdad y el bien tenemos luz interna para juzgar el valor real de las cosas. 
Todas las personas tienen cierto grado de conciencia, pero lo importante es tener una conciencia 
ilustrada. 
 
Lo más difícil que existe en esta vida es juzgarse a sí mismo. “ Si consigues juzgarte bien es 
porque eres un verdadero sabio”. A. de Saint Exupery. 
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¿Cómo distinguir la conciencia impuesta de la conciencia íntima y verdadera? 
 

 
La conciencia psicológica es definida como la capacidad que tiene al ser    humano de 
darse cuenta de sí, de su propia identidad, de lo que ocurre dentro de sí y de lo que 
ocurre en su entorno. 
 
Existe también la conciencia moral que informa sobre los valores éticos, es decir, sobre lo 
que se debe hacer y lo que no se debe hacer. La conciencia moral ayuda a diferenciar lo 
bueno y lo malo. Esta conciencia se construye o forma a través de la educación familiar. 
 
Ahora bien, el ser humano posee dos conciencias. Una, formada en base a principios 
religiosos, morales y sociales, impuestos por la "sociedad" a través de la educación.  
El objeto de esta conciencia es controlar los instintos y conductas que no responden a las 
normas de convivencia impuestas por la sociedad.  
El objetivo es bueno, el problema está en que si los principios son grabados de forma 
autoritaria se impondrán como absolutos, indiscutibles y obligatorios y la persona (hoy 
niño y mañana adulto) no podrá desviarse de estos principios so pena de sufrir de culpa y 
de remordimiento. 
 
El caso opuesto es el de los padres liberales que no inculcan a sus hijos principios serios 
y les dejan a su libre albedrío. Estos niños no tendrán normas internas de referencia y 
vivirán a impulso de los instintos. 
Junto a esta conciencia formada por la sociedad, específicamente por los padres, 
tenemos la conciencia profunda que habita en lo íntimo de nuestro ser. 
Su voz es íntima, amiga y bondadosa, nos ama, ilumina, aconseja, orienta y anima a 
trabajar en nuestro desarrollo. Cuando seguimos su dictamen nos sentimos bien, no tanto 
por ser fieles a su ley, cuanto por hacer algo a favor de nuestro desarrollo o en beneficio 
de los demás. Y cuando la desobedecemos, no sentimos miedo sino dolor, por habernos 
traicionado a nosotros mismos.  
 
El objeto de esta conciencia no es el cumplimiento del deber "per se" sino el desarrollo y 
la libertad. 
Se trata por tanto, de liberarse de la conciencia impuesta a través de la educación y tratar 
de que surja la conciencia íntima, que Dios nos dio como guía. Esta conciencia es la que 
rige la verdadera evolución. 
 
Lo más difícil que existe en esta vida es juzgarse a sí mismo. “Si consigues juzgarte bien 
es porque eres un verdadero sabio". A. de Saint Exupery. 
 
Analiza cuál de estas conciencias predomina en tu vida. Puedes dejarte aplastar por la conciencia 
impuesta o puedes recuperar tu verdadera conciencia. Ahora bien, recuerda que, la verdadera 
conciencia es exigente, porque es tu verdadera amiga y quiere verte triunfar. 
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         Conciencia íntima 

 
Conciencia impuesta  

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

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

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

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

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

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

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

 Apoya el autoritarismo y el control de los 
demás. 

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

 Cuando se quebranta la ley genera 
angustia, temor y culpa.. Esta conciencia 
lejos de estimular a la superación, inhibe 
y paraliza. 

6 Su objetivo es el crecimiento y la libertad.  Su objetivo es el cumplimiento de la ley 
por la ley. 

7 Tiende a satisfacer las propias 
necesidades y aspiraciones. 

 Tiende a satisfacer las expectativas de 
los demás. 

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

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

9 Da importancia a los aspectos que nos 
unen. 
 

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

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

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

12 Proporciona identidad.  Es causa de alienación. 
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46 
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 
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. 
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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 
vas y que nadie te puede robar. Conviértelo en reto y te sorprenderás de la fortaleza y de la 
personalidad que puedes desarrollar y de cómo puede cambiar tu vida. 
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47 

 
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 
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en alto y pueden volverse contra ellos. La única arma que garantiza el éxito verdadero y completo 
es el desarrollo personal. 
 
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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Conoce a tus enemigos 
 
 
 
La ignorancia y la ingenuidad se pagan caras.  
Vivimos en una sociedad muy conflictiva, rodeados de muchas personas, unas buenas y otras 
malas, las cuales influyen en nosotros para bien o para mal.  
 
Las personas emiten vibraciones, buenas o malas; emiten ideas y expresan actitudes e 
intenciones. Frente a esta avalancha de mensajes que nos llegan de todas partes, necesitamos 
estar apercibidos para detectar las intenciones y filtrar todo lo que entra a nuestra mente.  
 
Las opiniones y las conductas de las personas, junto con las modas y propagandas, tienen un 
poder inmenso sobre la mente debido a que son masivas, constantes y sugestionadoras. Sólo las 
personas con criterios claros saben filtrar los mensajes y logran sustraerse a la influencia de la 
sociedad. Las demás personas son manipuladas constantemente sin tener conciencia de ello. 
 
De aquí la importancia de adquirir valores y criterios claros sobre los aspectos importantes de la 
vida. Los valores y criterios desarrollan una conciencia ilustrada que ayuda a juzgar con objetividad 
el valor real de las personas y de las cosas.  
 
No es conveniente prejuzgar a nadie, pero sí es necesario observar y analizar las ideas, las 
palabras, las actitudes y la conducta de las personas con las cuales convivimos (padres, cónyuge, 
hijos, amigos, compañeros de trabajo, etc.), para saber a qué atenernos, porque nuestros amigos y 
enemigos no están en China, están cerca de nosotros. 
 
"Sed mansos como palomas y astutos como serpientes" Estas palabras impresionan, sobre todo, 
porque fueron dichas por Cristo, quien predicaba la compasión y el perdón, pero sabía muy bien 
que hay personas que, como las serpientes, sólo producen veneno y hacen daño a su alrededor.  
 
Hay muchas personas que conviven con nosotros, unas nos estimulan por medio del respeto y del 
afecto que nos tienen y por el espíritu de superación que nos transmiten; otras son indiferentes, y 
otras nos perjudican con su ejemplo negativo, con sus ideas negativas o con sus actitudes. 
Tal vez nunca hemos reflexionado sobre esta realidad, debido a que forma parte de nuestra vida a 
la cual nos hemos habituado; pero es importante reflexionar y comenzar a tomar distancia respecto 
de las personas negativas. No se trata sólo de una distancia física, la cual, tal vez no es posible, 
sino de una distancia mental 
 
Los peores enemigos no son los enemigos declarados, sino los enemigos encubiertos. De los 
enemigos declarados podemos cuidarnos. "Guerra avisada no mata soldados" pero no podemos 
defendernos de los enemigos enmascarados, porque actúan de incógnito y de forma sutil. Estos 
son los enemigos peligros de los cuales debemos protegernos. Son personas que han desarrollado 
una habilidad increíble para manipular a las personas y socavar su autoestima. A través de su 
comportamiento tratan de liberarse de la frustración y de la envidia que las carcome. 
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Las personas tenemos una conciencia bastante desarrollada para juzgar el valor de las cosas en 
general, pero nos falta sensibilidad para detectar los mensajes sutiles (ciertas palabras y actitudes, 
aparentemente buenas o inofensivas, pero que contienen veneno mortal. 
 
Si estás discutiendo con una persona y un amigo se pone del lado de la otra persona, ese "amigo" 
te tiene envidia, porque debe defenderte o callar. 
Si fracasas en algo y un "amigo" te critica en vez de apoyarte, no es un buen amigo.  
 
A la luz de lo expuesto, analiza a cada persona con la cual te relacionas y saca tus conclusiones. 
Valora a quienes te estimulan al desarrollo y protégete de la influencia negativa de las demás 
personas. La mejor forma de protegerte es pensar que son mediocres, conflictivas y carentes de 
criterio, por lo cual, sus mensajes no tienen ningún sentido. Aprende a conocer a la gente. Somos 
libres de lo que conocemos y esclavos de lo que ignoramos. 
 
Es muy importante observar la expresión corporal de las personas, debido a que la expresión 
corporal, no se puede manipular, expresa los verdaderos sentimientos de la persona. 
 
Debemos distinguir entre los errores cometidos por ignorancia, por temor, por brutalidad o por 
distracción. Estos errores son frecuentes y se comenten inclusive entre personas que se aman. No 
hay que darles más importancia que la que tienen en el momento. Pero existen actitudes, palabras 
y comportamientos, que son expresión de la realidad profunda de la persona. Pueden expresar 
afecto y valoración u odio, envidia, desprecio y resentimiento. 
A veces es suficiente una sola palabra, una actitud o una mirada para expresar todo el amor o el 
odio de la persona. "Hay miradas que matan" 
 
Muchas personas están siendo contaminadas constantemente con mensajes negativos. Si 
tenemos en cuenta que el 90% de los mensajes provenientes de la sociedad son negativos de 
alguna forma, es conveniente analizar todos los mensajes, vengan de quien vengan. Es necesario 
aprender a detectar las incongruencias. Y es necesario aprender a filtrar la información. Pero 
debemos comenzar por analizar y filtrar los mensajes que nos damos a nosotros mismo a través de 
nuestras ideas, de nuestro lenguaje y de nuestros sentimientos, porque los mensajes más 
poderosos son los que nos damos a nosotros mismos. 
 
Es fundamental conocer el funcionamiento de la mente humana. De esta forma podemos conocer 
los patrones que rigen la vida de las personas, es decir, su estructura mental, lo cual nos ayudará a 
predecir su comportamiento.  
Las personas pueden maquillar algunos comportamientos circunstanciales, pero sus conductas 
fundamentales siguen pautas establecidas y no cambian, debido a que obedecen a hábitos 
consolidados.  
 
Lo dicho no debe llevarnos a desconfiar ni a vivir a la defensiva. Simplemente debe ayudarnos a 
comprender que tenemos que estar claros en nuestras ideas y valores; entonces, nuestra mente 
estará alerta y reaccionará en contra de todo lo que no concuerde contra nuestra visión de la vida. 
 
"Dime qué lees y con quién te relacionas y te diré la clase de persona que eres" 
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Controla a tus enemigos 
 
 
La historia humana es una serie interminable de guerras de conquista y de exterminio. Las guerras 
están motivadas por la ambición y por el temor; por la ambición de ser superior y por el temor a ser 
dominando. Se trata de someter al otro y de evitar posibles enemigos y competidores. 
 
Tal vez has oído hablar de la las Guerras Púnicas, fueron una serie de tres guerras que 
enfrentaron, entre los años 264 a. C. y 146 a. C. a las dos principales potencias 
del Mediterráneo: Roma y Cartago, ciudad situada en el norte de África, lo que hoy es Túnez. 
Ambas ciudades se odiaban a muerte.  
El final de la historia es que, Aníbal llegó victorioso a las puertas de Roma, pero en vez de atacar 
decidió esperar en Capua a la espera de refuerzos, pero el senado de Cartago, envidioso y 
temeroso de que después de la victoria, Aníbal se declarara emperador de Roma y de Cartago, no 
le envió refuerzos. Entretanto el general romano Escipión reorganizó el ejército de Roma y atacó al 
ejército cartaginés, que fue derrotado y Aníbal tuvo que huir.  
Con el fin de eliminar el peligro que suponía Cartago e impulsado por un odio de más de cien años 
de guerras, el ejército romano marcho contra Cartago, aniquiló a todos sus habitantes, más de 
quinientas mil personas y arrasó la ciudad. Como cuentan los historiadores, no dejaron piedra 
sobre piedra.  
Después los romanos reconstruyeron la ciudad. Entre sus restos arqueológicos casi todo lo que 
queda es de origen romano, no queda ningún resto que sirva para admirar las grandezas de 
Cartago. 
 
Esta historia nos deja muchas enseñanzas.  
 
Una guerra medio ganada es una guerra medio perdida. Un enemigo medio muerto es un enemigo 
medio vivo que puede recuperarse y atacar de nuevo.  
 
La vida es competencia y en la competencia sólo ganan y sobreviven los más fuertes. Hoy la lucha 
se libera en el campo del conocimiento, de modo que podemos decir que ganan los más 
inteligentes, los más hábiles, los luchadores, perseverantes, disciplinados, responsables, 
emprendedores y creativos. 
 
En realidad no se trata de competir contra nadie sino de competir consigo mismo, de vencer a los 
enemigos que llevamos dentro, como son: la ignorancia, el temor, la pereza, la falta de disciplina, 
etc. No se trata de combatir contra los microbios y bacterias del mundo exterior, porque no 
terminaremos nunca, sino de fortalecer las defensas internas, de volverse inmune e invulnerable. 
 
"Aniquila a tus enemigos" no significa emprender una guerra de exterminio contra nadie, porque es 
perder tiempo y energía en una destrucción que no beneficia a ninguno. Se trata de luchar por 
superarse, por llegar a ser la mejor persona que podamos ser. Las guerras son un absurdo que 
ponen de manifiesto la poca evolución humana y nuestra incapacidad para resolver las cosas de 
forma inteligente. 
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"Si vis pacem para bellum" "Si quieres la paz, prepara la guerra"  
 
Tenemos que admitir que la vida es lucha y competencia en todos los sentidos. La competencia es 
positiva porque obliga a los seres humanos a superarse, pero quienes no están preparados para la 
competencia sucumben.  
 
Elabora una lista de tus enemigos internos. Es necesario identificarlos y es necesario tomar 
conciencia del daño que nos causan. A partir de aquí se impone un plan de acción orientado a 
controlar nuestra vida. 
 
Todo enemigo tiene su antídoto. 
 
El antídoto contra la pereza es la diligencia, la acción, el esfuerzo. 
 
El antídoto contra la ignorancia es el conocimiento, la experiencia, la lectura. 
 
El antídoto contra la pobreza es la capacitación, el trabajo, la iniciativa. 
 
En la vida existen también enemigos de carne y hueso. El mejor antídoto contra ellos es la 
autoestima, la capacitación y el éxito.  
 
Los enemigos internos son los vicios y las pasiones, provienen de nuestra parte instintiva y están 
siempre al acecho para aprovechar cualquier distracción y actuar, por lo cual, necesitamos 
controlar nuestra vida y evitar que los enemigos internos tomen cuerpo.  
 
Los enemigos externos sólo pueden hacernos daño si somos débiles, por lo cual, la mejor forma de 
protegernos contra ellos es con autoestima y personalidad.  
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Alienación 
 
 
Esta palabra procede de la etimología latina "alienare" Significa "extranjero", "extraño", "ajeno" En 
este caso significa "pérdida de la propia identidad"  
 
La alienación consiste en destruir la personalidad de un individuo o de una sociedad, para hacerla 
dependiente de otra persona u organización.  
 
- El alienado pierde la conciencia, la capacidad crítica, el sentido de la realidad y se somete a la 
voluntad de alguien que lo controla.  
 
- El alienado puede ser explotado o utilizado para fines inconfesables e inclusive puede dar su vida 
con alegría por una causa con la cual se siente identificado.  
 
- La alienación no se produce del día a la noche. Es el resultado de un proceso de programación 
mental, en el cual se va adormeciendo la conciencia de forma progresiva hasta que llega el 
momento en el cual la persona pierde su propia identidad.  
 
Al comienzo la persona se resiste pero luego va perdiendo las defensas internas.  
 
El control mental se realiza a través del:  
1. Control del comportamiento.  
2. Control del pensamiento.  
3. Control de las emociones.  
4. Control de la información.  
 
Cada componente tiene un poderoso efecto sobre los otros: Si modificamos uno, los otros se 
modificarán y desaparecerá el individuo.  
 
Sin embargo, el más vital es "El control de la información" Mientras el ser humano tenga acceso a 
la información, tiene un camino abierto hacia la libertad; pero, si alguien controla la información que 
recibe, restringe su capacidad para pensar por sí mismo y queda imposibilitado para luchar por su 
libertad. Esta es la razón por la cual, la libertad de información es tan importante.  
 
El ser humano no puede vivir en contradicción consigo mismo, porque la contradicción genera una 
tensión insoportable; por esta razón las personas tratan de amoldar sus ideas a sus 
comportamientos. Necesitan justificar su conducta. Así, el que quiere vivir de forma inmoral, 
necesita negar la existencia de Dios o defender el relativismo moral, etc.  
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En 1950, Festinger definió esta realidad en la Teoría de la "disonancia cognoscitiva" de la siguiente 
manera: "Si usted cambia el comportamiento de un individuo, entonces, sus pensamientos y 
sentimientos se modificarán para minimizar la disonancia".  
 
Un individuo puede tolerar sólo una cierta discrepancia entre sus pensamientos, sentimientos y 
acciones, que en definitiva son los diferentes componentes de su identidad.  
 
Una vez que la persona es alienada, queda a merced de quien la domina. Percibe a esta persona 
como su líder o mesías; y, no importa el daño que ésta persona le cause o lo absurdo, inmoral o 
ilógico que sea su comportamiento, siempre encontrará razones para justificar su proceder. Y, 
cuanto más atacado sea su líder, más se identificará con él.  
 
¿Cuál es la razón?  
_ La persona alienada depende de su líder, siente que no tiene vida por sí misma, y, si su líder 
desaparece, ella no tiene futuro.  
 
Lo importante es saber que las sectas, los dictadores... crean deliberadamente las disonancias 
entre sus adeptos y las utilizan para controlarlos.  
 
Por lo general, la cadena de mando es autoritaria y fluye desde el líder a través de sus 
lugartenientes hasta los miembros de base, en un entorno regulado, en el que todos los 
comportamientos pueden ser premiados a castigados. Esto le sirve al líder para mantener a sus 
adeptos sometidos y controlados.  
 
Si un individuo se porta bien, recibirá las alabanzas públicas de sus jefes y tal vez premios o una 
promoción. Si el individuo no observa un comportamiento correcto, se le acusará y criticará 
públicamente con el fin de reducir su personalidad.  
 
Cada miembro se siente con el deber de defender a su líder de los enemigos externos y de los 
enemigos internos, por lo cual viven a la defensiva y con mucha suspicacia respecto de los 
miembros de su grupo o partido.  
 
Los líderes no pueden mandar en los pensamientos íntimos de un adepto, pero saben que si 
gobiernan su comportamiento, el corazón y la mente vendrán a continuación.  
 

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

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

3. Control de la información 
 
La información es el combustible que utilizamos para que nuestra mente funcione correctamente. 
Niégale a un individuo la información que necesita para emitir un juicio acertado y será incapaz de 
hacerlo.  
 
La gente permanece atrapada en la ignorancia o en ideologías porque se le niega el acceso a una 
información crítica y además porque se les ha despojado del mecanismo interno necesario para 
procesarla.  
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El control de la información tiene un impacto devastador. Convierte a las personas en "zombis"  
 
El control del comportamiento, el control del pensamiento, el control emocional y el control de la 
información, son las formas más perniciosas de alienación.  
 
Estas formas de control mental son utilizadas todos los días, en todos los lugares del mundo y en 
todo momento para controlar y manipular a los demás. A veces estas formas son brutales, como en 
las dictaduras, o bien, sofisticadas y subliminales.  
 
Esta es la razón por la cual, la mayoría de las personas están alienadas aunque no tengan 
conciencia de ello. Una persona ignorante es una persona alienada. Una persona fanática es una 
persona alienada. Una persona que es incapaz de defender sus derechos es una persona 
alienada. Una persona que renuncia a aprender, a crecer y a progresar es una persona alienada, 
etc.  
 
La única forma para evitar ser alienados consiste en tener siempre una actitud crítica respecto de 
sí mismo y de la sociedad; pero nadie puede tener una actitud crítica efectiva si no tiene criterios 
claros, valores consistentes y suficiente información.  
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51 
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 
clara de ella o tratemos de evadirla distrayéndonos con mil cosas; pero, cuando hacemos un poco 
de silencio interior, surge el mismo interrogante.  
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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. 
 
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 
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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" 
 
  



125 
 

52 
 

Ubícate 
 
 
Este tema lo ha motivado un sueño que tuve una de estas noches. Llegué como turista a una 
ciudad y me hospedé en un hotel, luego comencé a recorrer la ciudad sin mapa de ruta. Llegó un 
momento en el que quise regresar al hotel pero no sabía cómo. No me acordaba del nombre del 
hotel, ni de su ubicación, sólo recordaba algunas características del entorno, las cuales no servían 
de referencia, de modo que nadie podía orientarme. Estaba perdido. Intenté encontrar el camino de 
regreso, pero resultó inútil. Pensé llamar por teléfono al hotel pero no recordaba el nombre del 
hotel. Pensé tomar un taxi pero ¿A dónde podría llevarme? Era uno de esos sueños en donde, lo 
mires por donde lo mires, no hay salida.  
 
Cuántas personas viven la vida como un sueño sin salida, desubicadas, desorientadas, perdidas, 
sin saber qué hacer ni hacia dónde caminar. Todos necesitamos un punto de apoyo para 
evolucionar. El punto de apoyo fundamental es la educación recibida, puede ser también un 
estímulo, una idea, una oportunidad que alguien nos da, etc. Las grúas más poderosas no sirven 
para nada si no pueden apoyarse en piso firme. Arquímedes sólo pedía un punto de apoyo para 
levantar el mundo. "Denme un punto de apoyo y levantaré el mundo" 
 
El punto de apoyo son las coordenadas de la vida. Las coordenadas son un sistema de 
referencia que utiliza dos líneas o coordenadas: latitud (norte o sur) y longitud (este u oeste) El 
sistema de coordenadas nos permite saber dónde estamos y conocer el camino a seguir para 
llegar a cualquier destino. 
 
El sistema de coordenadas tiene muchos significados y muchas aplicaciones. Para ubicarnos en la 
vida y lograr los éxitos que deseamos, necesitamos conocer nuestras coordenadas mentales; en 
este caso las coordenadas son: ¿Quién soy?, es decir, ¿Qué capacidades tengo? ¿Para qué soy 
bueno?, ¿A dónde quiero llegar?, ¿Cuáles son mis metas? 
Si vas a hacer un viaje largo, como es el viaje de la vida, necesitas tener un medio de transporte 
adecuado, suficiente gasolina, el mapa de ruta y provisiones suficientes de todo lo que vas a 
necesitar en el camino. Además necesitas conocer el punto exacto al cuál quieres llegar. En pocas 
palabras, necesitas previsión y planificación de modo que puedas tener control sobre los pasos 
que das. 
 
La mayoría de las personas no están bien ubicadas por diversas razones:  
- No tienen suficientes conocimientos, capacidades, ni habilidades para manejar con eficacia las 
diversas situaciones que se presentan a lo largo de la vida.  
- No tienen criterios claros sobre las cosas, lo cual les lleva a cometer muchos errores y a 
desaprovechas oportunidades. 
- Tampoco tienen idea clara de los objetivos por los cuales vale la pena vivir y luchar, lo que les 
lleva a perseguir objetivos que al final dejan pocos o ningún beneficio.  
- Carecen de un mapa de ruta claro, lo cual hace que vivan a la deriva, siguiendo caminos que no 
conducen a ninguna parte. 
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Estas y otras situaciones hacen que no tengan los éxitos esperados y se sientan frustradas, 
desubicadas y perdidas en la vida. Desgraciadamente ésta es la situación de muchas personas, 
que viven sin pena y sin gloria, aceptando de forma resignada pequeñas migajas del banquete de 
la vida. 
 
La ubicación es la clave para triunfar. 
Los animales más capaces se ubican en las mejores zonas de caza o de pesca, relegando a los 
animales inferiores, los cuales se ven obligados a sobrevivir con los despojos que dejan los 
animales poderosos. 
Las empresas poderosas controlan los mercados más importantes.  
Las personas más capacitadas ocupan los cargos mejor remunerados. 
 
Cómo ubicarse en la vida 
 
La ignorancia, la pobreza, el temor, la irresponsabilidad, etc. significan desubicación, 
desadaptación, fracaso y frustración. La falta de ubicación en la vida es una desgracia muy grande, 
de la cual es difícil salir, porque indica muchas carencias y fracasos en el proceso educativo. Hoy, 
son muchas las personas que no saben por dónde comenzar. Se sienten atrapadas en mil 
dificultades que no saben cómo resolver. Sin embargo, nunca es tarde para aprender y enmendar 
las cosas y ubicarse en la vida. 
 
Existen muchas clases y muchos niveles de ubicación y de desubicación. 
 
Cómo ubicarse bien en la vida 
 
En este caso la palabra ubicarse significa adaptarse a la realidad, funcionar a la altura de las 
exigencias de la sociedad, capacitarse, ser creativo y eficaz en la acción, tener buena autoestima, 
criterios y valores, tener actitud positiva ante la vida y expresar personalidad y liderazgo.  
Para mantenerse ubicado en un lugar preferencial que nos garantice el éxito, la libertad y la 
felicidad es necesario mantener vivo el espíritu de superación. 
 
Los títulos universitarios, por sí solos, no significan buena ubicación, a no ser que vayan 
acompañados de otros desarrollos humanos, morales y espirituales. 
 
Estar bien ubicado en la vida es ser y sentirse capaz, exitoso y feliz. 
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Abre los ojos 
 

No se trata de abrir los ojos de la cara sino los ojos de la mente. Los ojos físicos son sólo la 
ventana a través de la cual entran las imágenes del mundo exterior al cerebro. El cerebro las 
procesa, saca las conclusiones según el caso y actúa en consecuencia. "Nada hay en el cerebro 
que no haya entrado antes por los sentidos" Aristóteles. 
 
Cada persona percibe las cosas de acuerdo al nivel de desarrollo mental que ha alcanzado (de 
acuerdo a sus conocimientos y experiencias)  
Aprendemos por analogía; es decir, por la relación que tienen las cosas que percibimos con la 
información que tenemos grabada en la mente. En consecuencia, sólo podemos comprender 
aquello que se relaciona con lo que sabemos. Si despertáramos en un mundo nuevo, en donde 
nada tuviera relación con el mundo que conocemos, tendríamos que comenzar de cero, como lo 
hacen los recién nacidos.  
 
Lo que aprendemos hoy se apoya en lo que aprendimos ayer. Cada ladrillo de una construcción se 
apoya en el ladrillo anterior. El éxito se da porque se han creado antes las condiciones que lo 
soportan; así como el fracaso es la culminación de un proceso de errores. 
Lo dicho nos invita a reflexionar y hacer bien las cosas, porque, tanto el éxito como el fracaso, lo 
construye progresivamente cada persona. En definitiva, tú dependes de la calidad de lo que haces.  
 
Podemos ver muchas cosas buenas y malas, pero, al final, cada uno aprende de sí mismo, 
aprende de la forma en que hace las cosas. Hay personas que no aprenden nunca, porque 
siempre hacen las cosas de la misma forma. Necesitamos renovarnos constantemente. 
 
Abre los ojos significa: Encuentra las claves del éxito, del progreso, de la libertad y de la felicidad 
verdadera, porque sólo cuando las hayas internalizado en tu mente podrás percibirlas en la 
realidad de cada día y aprovechar todas las oportunidades que te ofrece la vida para convertir tus 
sueños en realidad. 
 
La falta de una visión superior hace que busquemos en el suelo lo que está en las alturas. La falta 
de una visión interior hace que busquemos fuera lo que sólo podemos encontrar en nuestro 
interior. 
 
Es importante aprender de nuestros errores para no seguir repitiéndolos. La mayoría de las 
personas repiten todos los días las mismas conductas como si fueran calcadas y cometen los 
mismos errores, a sabiendas de las consecuencias que generan.  
 
Creemos que las personas reinciden en sus errores porque quieren, pero no es así; nadie quiere 
cometer errores, pero las personas son esclavas de sus programaciones mentales, de sus hábitos, 
los cuales mandan y deciden. De aquí la importancia de abrir los ojos, de informarse para 
encontrar el verdadero camino. El conocimiento es poder y es libertad. 
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El cerebro es como un telescopio. Hay telescopios que tienen un alcance muy limitado y hay 
telescopios poderosos, como el que ha instalado Europa en (Chile) el cual tiene un diámetro de 42 
metros. Este "ojo del universo" podrá escudriñar hasta los confines de las galaxias.  
El cerebro de las personas es como un telescopio. Hay personas que no ven más allá de sus 
narices y desaprovechan todas las oportunidades que les brinda la vida, y hay personas que 
captan las cosas al vuelo y ven oportunidades en todo.  
Abre los ojos de tu mente. Aprende a ver tantas oportunidades de aprender, de progresar y de ser 
feliz que te ofrece la vida. Programa tu mente. Aprende a ser sabio ahora, pues de nada te sirve 
ser sabio cuando seas viejo. 
 
Si las personas tuviéramos conciencia clara de las oportunidades que hemos desaprovechado y de 
la cantidad de cosas tontas o inútiles por las cuales hemos luchado y en las cuales hemos 
malgastado los años que nos ha obsequiado la vida, tal vez nos volveríamos locos de dolor, de 
rabia y de frustración; pero esto no va a ocurrir porque nuestra ceguera mental es tan grande que 
no nos permite ver hasta dónde podríamos haber llegado si hubiéramos hecho bien las cosas. 
 
Aún estás a tiempo. Abre los ojos y no busques fuera lo que sólo puedes encontrar dentro de ti.  
No seas ingenuo, no creas que las cosas cambien o que la suerte te va a favorecer. Las cosas sólo 
cambiarán para ti, cuando cambies tú y la suerte sólo vendrá a ti, cuando la crees dentro de ti.  
No dejes que las circunstancias ni las personas programen tu vida; crea las circunstancias para 
que trabajen para ti.  
En realidad, nadie puede ayudarnos mucho, debido a que el éxito y la felicidad son una conquista 
personal.  
Sin esfuerzo, sin disciplina y sin perseverancia jamás podrás convertir tus sueños en realidad. 
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Concéntrate en cosas importantes 
 
 
La paradoja de la vida es que niños y jóvenes derrochan el tiempo porque tienen una eternidad por 
delante y cuando llegan a ancianos tratan de recuperar el tiempo que se fue y no volverá. 
 
Hoy la gente vive 70, 80 o más años y se anuncia que en un futuro próximo se vivirá hasta 130 ó 
más años. Pero el hecho de alcanzar más edad, no significa que se vivirá más, pues, si bien la 
edad se mide en tiempo cronológico, no ocurre lo mismo con la vida, la cual depende de la 
cantidad de vivencias y de la calidad e intensidad de las mismas. Hay quien vive muchos años sin 
pena y sin gloria y hay personas que en pocos años viven una eternidad.  
En realidad la vida se mide por la calidad y profundidad de las vivencias. Hay momentos de tanto 
éxito, satisfacción y felicidad que llenan el espíritu para toda la vida.  
 
Hay personas jóvenes que sienten que han vivido mucho, debido a que han alcanzado una 
plenitud interna y hay personas adultas que sienten que no han vivido casi nada, porque no han 
logrado convertir sus sueños en realidad. Por tanto, Una cosa es los años vividos y otra cosa es lo 
vivido en esos años. 
 
Hace muchos años, en un viaje que realicé a Perú, pude ver algo que me impresionó. En la falda 
de una gran montaña sin nada de vegetación, frente a una ciudad llamada Chosica, un aventurero, 
loco, existencialista, armó pieza a pieza el vagón de un tren de carga y se instaló en él. No 
averigüé nada acerca de su modo de vida, pero el letrero gigante que había escrito en la pared del 
vagón lo decía todo: "Saca el jugo a la vida antes de que la vida te lo saque a ti" Realmente es una 
frase existencialista, pero, analizada a la distancia del tiempo, encierra una enseñanza.  
 
Los seres humanos desperdiciamos el tiempo haciendo mil cosas intranscendentes que nos 
impone la sociedad, y dejamos pasar los días como si fuéramos a vivir eternamente. Nos hacemos 
rápidamente viejos, y, es entonces cuando nos damos cuenta de que el tiempo se fue volado. 
¡Oye! parece que fue ayer. ¿Te acuerdas de...? 
 
Es importante tomar conciencia del tiempo, que es un bien no renovable y muy escaso y volátil. "El 
dinero va y viene, el tiempo sólo se va" 
 
Los sucesos personales y sociales se suceden con tanta rapidez que las personas no tienen 
tiempo para analizarlos ni digerirlos, de modo que pasan sin dejar huella en la memoria, y, si 
tenemos en cuenta que la conciencia está formada por los recuerdos, debemos concluir que las 
personas tienen poca conciencia de la realidad de su vida.  
 
Antes, las personas tenían un profundo sentido de pertenencia a su familia, a su pueblo, a su 
ciudad, a su religión y a su país. Hasta las mínimas cosas tenían un valor importante. Hoy, ese 
sentido de pertenencia se está diluyendo en el anonimato de la globalización y en la soledad de 
una vida en la que las personas creen que están en todo, pero, en realidad, no están en nada. 
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La incapacidad de las personas para tomar el control de su vida las está destrozando en todos los 
aspectos. Son tantos los factores que están cambiando a gran velocidad, que nadie puede predecir 
cómo será la vida y las relaciones humanas dentro de diez años. 
 
Nadie sabe cuáles serán las 10 profesiones más importantes dentro de veinte años, ni cuál será la 
forma de enseñar, ni la forma de trabajar de los médicos, ni la forma de funcionar de las empresas, 
ni la forma de funcionar de las familias, etc.  
 
En los próximos 20 años se producirán más cambios que en varios siglos del pasado. Esto significa 
que las personas verán desfilar en el trascurso de su vida más hechos que los que ocurrieron en 
los últimos 500 o 1000 años. El problema está en que, si no desarrollan la capacidad de su 
cerebro, no podrán tomar conciencia de las cosas. Tendrán una existencia vegetativa, 
escasamente humana.  
 
Esta realidad se avecina, pero pocos se preocupan, porque parece que, lo único importante para 
banqueros y empresarios es la economía y para los gobernantes, la permanencia en el poder.  
 
Concéntrate en aquellas cosas que son realmente importantes para hoy, para mañana y para 
siempre.  
En esta sociedad casi todo tiene un precio, lo cual te obliga a trabajar sin descanso para sobrevivir, 
pero, que la lucha por la supervivencia no te absorba todo el tiempo, pues "No sólo de pan vive el 
hombre" Existen otras cosas importantes, que, de paso, son gratis, por las cuales debes luchar, 
como son: la autoestima, la familia, la amistad, el desarrollo personal, la libertad, la paz y la 
felicidad, sin las cuales, la vida carece de sentido. 
 
Pon bases firmes en lo que hagas, porque de lo contrario todo se vendrá abajo. 
 
Elige metas correctas, sé consecuente y perseverante, ésta es tu única opción. 
 
Adelántate al futuro, prevé las cosas y ten preparadas respuestas para lo que pueda suceder. 
 
No te guíes por la sociedad, ella es mediocre, inconsciente e irresponsable.  
Toma nota de aquellas personas a quienes admiras y haz tuyas sus cualidades. 
 
No pierdas el tiempo. Valora cada minuto que te da la vida y conviértelo en una oportunidad para 
aprender, para vivir y para ser feliz. 
 
No intentes cambiar el mundo ni las personas, es una tarea imposible, pues, cada persona debe 
cambiarse a sí misma. Tampoco intentes convencer a nadie, pues, cada persona debe 
convencerse a sí misma. Sólo cambia tú y expresa lo que eres. A partir de ti, cambiarán las 
personas con la cuales te relacionas y cambiará el mundo hasta donde es posible. 
 
No te angusties cuando veas que pasa el tiempo y no logras realizar tus sueños, sólo, camina con 
fe en la dirección correcta, porque adelante en el camino te aguarda el premio que mereces. La 
victoria no está en lograr siempre aquello que soñamos sino en soñar siempre en aquello que 
creemos.  
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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 será 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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Para qué eres bueno 
 
 
Todo existe por una razón. La naturaleza es sabia y pródiga. Derrama bienes a manos llenas. 
Cada ser humano está dotado de numerosas capacidades que le facultan para lograr grandes 
objetivos. Todos conocemos casos de personas discapacitadas que son capaces de realizar cosas 
impresionantes. Por tanto todos somos buenos para algo. 
 
Es importante conocer nuestras fortalezas y debilidades. El conocimiento de nuestras fortalezas 
nos ayudará a invertir tiempo y esfuerzos en la dirección correcta y el conocimiento de nuestras 
debilidades nos ayudará a prever y evitar posibles errores. 
 
Cada ser humano llega a este mundo con una vocación, con una misión. La palabra vocación 
deriva del verbo latino vocare (llamar) Los seres humanos hemos sido llamados a la existencia, a la 
fiesta de la vida. La vida debería ser una fiesta de alegría y regocijo. La vida es un valor 
maravilloso y una oportunidad para aprender, para crecer y para ser felices. El problema existencial 
no es la vida sino nuestra incapacidad para programarnos correctamente. 
 
La palabra misión deriva del verbo latino mitere (enviar) Los seres humanos hemos sido llamados a 
la vida para cumplir una misión. Según el filósofo Platón, los seres humanos somos demiurgos 
(pequeños dioses) que tenemos la misión de convertir las ideas e ilusiones en realidad; por lo cual, 
nuestra misión es colaborar en la construcción del mundo. 
La misión de cada persona es importante. Los seres humanos valoramos más unas misiones que 
otras. Por ejemplo, valoramos más la labor del médico que la del barrendero, sin embargo, para la 
naturaleza, ambos trabajos son igualmente importantes. ¿De qué serviría la labor de los médicos si 
no hubiera barrenderos que evitan que se acumule la basura? 
 
En la naturaleza no existe nada por azar. Todo existe por una razón y ocurre por una razón. Esta 
razón escapa a la comprensión de nuestro diminuto cerebro. 
 
Muchos se preguntan:  
¿Qué misión cumplen las personas totalmente discapacitadas? 
Las personas discapacitadas cumplen una misión muy importante: Mostrarnos la fragilidad de la 
vida, despertar sentimientos de compasión, mantener viva la sensibilidad humana y estimar el valor 
de la salud. 
 
¿Qué misión cumplen los corruptos? 
La tendencia natural del ser humano es el libertinaje y la corrupción. Lo ideal sería que la 
educación creara conciencia y no hubiera corruptos en el mundo. Esto sólo será posible cuando la 
humanidad alcance niveles superiores de evolución. Mientras llega ese día, la corrupción será 
parte de la dinámica de la sociedad.  
 
En la naturaleza no hay compasión. A la naturaleza no le interesan las semillas que mueren sino 
las que sobreviven, porque ellas son las que aseguran el futuro de la especie. A nivel de los 
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animales le interesan los más fuertes, porque son los que garantizan la supervivencia de las 
especies, por este motivo, las leyes naturales favorecen a los más fuertes. 
 
A nivel humano, todas las células llevan impresa la orden de vivir, de crecer y de multiplicarse. A 
nivel mental, existen muchas fuerzas que impulsan al conocimiento, a la superación, a la 
sociabilidad y a la liberad. Estas tendencias tienen como objetivo garantizar la evolución; sin 
embargo, somos víctimas de muchas formas de represión que nos condicionan y nos impiden 
desarrollar nuestro potencial.  
 
Los seres humanos somos buenos para muchas cosas pero necesitamos programarnos 
correctamente. Todas nuestras conductas importantes dependen de hábitos adquiridos. De aquí la 
importancia de desarrollar desde niños numerosas habilidades, debido a que en la infancia y la 
juventud resulta más fácil el aprendizaje. 
 
La sociedad nos programa de acuerdo a sus intereses. Nos programa para que aceptemos de 
forma sumisa un papel en la sociedad, para que seamos una pieza que encaje en el gran robot 
productivo.  
A la sociedad no le interesan nuestros sentimientos ni nuestra felicidad, sólo le interesa que 
seamos productivos y que no le causemos problemas. Es la forma de mantener el orden 
establecido. 
 
Todos sabemos que la educación tiene carencias graves que luego se pagan muy caro, pero nadie 
hace nada por mejorar el sistema educativo. 
 
Las revueltas sociales son consecuencia de la insatisfacción de la gente. La angustia y muchas 
formas de enfermedades que aquejan a la sociedad son producto de la frustración. Las personas 
sienten que nacieron para algo grande pero sus aspiraciones se ven frustradas por mil razones que 
todos sabemos. 
 
¿Sabes para qué eres bueno? 
 
Descubrir la propia vocación es encontrar el camino que conduce al éxito. Muchas personas, por 
diversas razones, están atrapadas en trabajos y responsabilidades que no se corresponden con su 
vocación natural. Es como caminar con calzado que no se acomoda al pie, como es lógico, el 
caminar resultará desagradable y causará ampollas. 
 
La primera condición para triunfar en algo es poseer las capacidades adecuadas. 
 
La mayoría de las personas no conocen su vocación ni su misión. La mayoría de los universitarios 
se deciden por una profesión, no tanto por razones de satisfacción personal cuanto por razones 
sociales y económicas, luego viene la desilusión y van cambiando de una profesión a otra.  
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No vivas la vida de los demás 
 
 
 
"Soy único, irrepetible y universal" Gandhi 
 
La naturaleza es un derroche de creatividad, cada elemento y cada ser es único e irrepetible.  
 
En la naturaleza todo existe por una razón. Cada persona llega a esta vida para cumplir una misión 
personal importante, para ser protagonista de su propia vida y convertir sus sueños y sus proyectos 
en realidad. Los numerosos casos de personas incapacitadas que logran cosas increíbles, prueban 
que, cada persona puede llegar hasta donde se proponga, si así lo decide. 
 
Sin embargo, observamos con tristeza, cómo la mediocridad invade la sociedad, cómo las 
personas se conforman con migajas de la vida y renuncian a ser el Ave Fénix que todos 
deberíamos ser. 
 
El problema está en las programaciones mentales que reciben las personas a través de la 
educación. En vez de educar para la creatividad y para la libertad, educan para la dependencia y la 
sumisión. Nos hacen tímidos y cobardes. En estas condiciones nadie quiere correr riesgos ni 
asumir responsabilidades, es mejor apostar a lo seguro, y lo seguro es seguir el camino trillado de 
los demás. 
 
De esta forma surge el populismo y millones de personas se someten pasivamente a los poderes 
políticos, renunciando a sus derechos y libertades.  
 
De esta forma surgen los trabajadores a sueldo, condenados a trabajar como autómatas en un 
proyecto que no es suyo, que sólo les da para vivir y que les deja mutilados en muchos aspectos 
de su desarrollo.  
 
De esta forma surgen las dictaduras que se nutren de gente mediocre y despersonalizada. 
 
Por estas y otras razones, la mayoría de los seres humanos no son protagonistas de nada. Como 
ésta es una situación generalizada la aceptamos como normal, pero, en realidad es un forma de 
catástrofe. 
Cada una de estas personas debería ser protagonista de un proyecto creativo que contribuyera al 
progreso y evolución de la humanidad. El desarrollo, la evolución y el valor de la humanidad es 
igual a la suma del valor de todos los seres humanos. 
 
Quienes no se sienten protagonistas exitosos de su propia vida padecen una frustración profunda. 
Es muy triste haber nacido para triunfar y tener que conformarse con ser mediocre. Para no sufrir, 
las personas se acostumbran, aceptan y justifican su situación, pero siempre hay algo que les 
recuerda que son unos fracasados. 
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La falta de identidad personal hace que muchas personas, especialmente los jóvenes, centren su 
interés y admiración en las modas y en ciertos personajes de la pantalla, del deporte y de 
movimientos musicales.  
A falta de identidad personal necesitan identificarse con imágenes de éxito que den sentido a su 
vida; pero, estas imágenes son tan efímeras, como efímeros y pasajeros son los personajes del 
momento.  
 
Son muchas las personas que, en vez de vivir su vida real, viven de forma imaginaria la vida de 
otros. A final les ocurre como a la cigarra. Como no aprendieron a superarse, ni a trabajar, ni a 
prever, ni a ahorrar, se convierten en indigentes mentales, buenos para nada. 
 
Son demasiadas las personas que no están satisfechas con su suerte y culpan a la vida y a las 
circunstancias. Lo honesto es aceptar la propia responsabilidad. Todas la personas tienen memoria 
de la cantidad de veces que han desoído la voz de la conciencia 
 
Cómo vivir la propia vida 
 
El mundo verdadero de cada persona es su mente. El mundo externo es sólo el escenario; por esta 
razón, donde quiera que vayas siempre estarás en el mismo lugar porque tu lugar es tu mente. Es 
en tu mente donde piensas, sientes, amas y sufres. 
Lo que más importa no es lo que ocurre en el mundo externo sino lo que ocurre en tu mente. En un 
mismo lugar unos triunfan y otros no, unos son felices y otros no. ¿Por qué?  
 
Las personas con las cuales te relacionas a lo largo de la vida son importantes, pero son externas 
a tu realidad, no forman parte de tu ser interno. Pueden amarte y darte muchas cosas, pero no 
pueden darte el éxito, ni la felicidad porque son una conquista personal.  
 
Al final sólo quedas tú con tu realidad interna, con tus ideas, valores, sentimientos, recuerdos y 
vivencias; con tus éxitos, con tus fracasos y con tu actitud ante la vida. Estos contenidos 
determinan la forma en que te sientes habitualmente, la forma en que percibes la vida y la forma en 
que reaccionas y actúas; en consecuencia, también determinan la forma en que te va en la vida. 
 
Cuanto más valiosos sean tus contenidos internos, más intensamente vivirás tu propia vida y te 
sentirás protagonista de una vida plena y feliz. 
 
Al llegar a fin de año las empresas hacen balance para comprobar el desempeño que han tenido. 
El balance permite analizar y diseñar nuevas estrategias, de lo contario las empresas podrían 
avanzar hacia la quiebra sin darse cuenta. Pero las personas no hacemos balance de nuestra vida, 
por esta razón seguimos cometiendo siempre los mismos errores y seguimos pagando 
constantemente las consecuencias de nuestra falta de revisión.  
 
Quienes desean vivir plenamente su propia vida, necesitan: 
 
1. Recuperar el sentido del propio valor, es decir, la autoestima y la dignidad.  
 
2. Capacitarse para ser lo más autosuficiente posible, tener control sobre sí mismo y depender lo 
menos posible de la sociedad. 
 
3. Ser más emprendedor, más creativo y desarrollar espíritu de superación y de libertad. 
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4. Ampliar las perspectivas, abrir nuevos horizontes, no ponerse límites y no conformarse con 
migajas de la vida. 
 
5. Entender que nadie puede darnos el éxito ni la felicidad, pues son producto del desarrollo 
personal. 
 
6. Defender el propio espacio físico y mental. La única forma de defenderlo es con desarrollo y 
capacitación. 
 
7. Disfrutar el placer de leer y dedicar tiempo a pensar y crear respuestas nuevas en aquello que 
se relaciona con nuestro proyecto de vida. 
 
8. Nuestra energía, tiempo y capacidad son limitados, por lo cual, es fundamental centrarse en un 
proyecto concreto que dé sentido a la vida. 
 
9. Entender que la vida es un proceso continuo que exige esfuerzo y dedicación, el cual depende 
de las decisiones que tomamos en cada momento.  
 
10. Tener presente que las soluciones sólo pueden salir de nuestro cerebro, de aquí la importancia 
del desarrollo personal y de la capacitación constante. 
 
Vivir la propia vida es una decisión personal, pero es bueno recordar que las personas que no 
viven su propia vida a medida que pasan los años se sienten más solas y más vacías. 
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Crea tu propia realidad 
 
 
Los seres humanos nacen libres, pero la sociedad los reprime y programa para que sean fieles 
servidores del sistema establecido.  
La sociedad ya está organizada y los poderes están repartidos, de modo que, si quieres ser libre y 
feliz, debes fabricar tu oportunidad y conquistar tu espacio físico y mental. Para ello cuentas con la 
inteligencia y la imaginación. Cuídalas porque son tus únicas herramientas para crear tu propia 
realidad; de lo contrario deberás trabajar para otros, vivir vidas de otros y renunciar a tus sueños 
de progreso y felicidad.  
 
El mundo es sólo el escenario en el que transcurre la vida de las personas. El verdadero mundo de 
cada persona es su interior. Es en el interior de cada persona donde se dan los hechos 
importantes de su vida. Ahí están los recuerdos, las vivencias, los temores, las ilusiones... lo 
demás es decoración. Por esta razón, donde quiera que vayas siempre estarás en el mismo lugar, 
porque tu lugar eres tú mismo.  
 
Las leyes nos dicen que tenemos derechos humanos inviolables, lo cual es un reconocimiento del 
valor que tenemos como personas, pero luego, estos derechos son conculcados en el mundo 
entero. Somos hijos de una larga historia hecha de guerras, ignorancia, pobreza e injusticias. Las 
cosas han cambiado algo, por lo menos en apariencia, pero la dinámica de la historia sigue siendo 
la misma. La sociedad se lleva por delante a quienes no funcionan y somete al yugo a quienes no 
son creativos y emprendedores. 
 
La realidad del mundo es muy compleja en todos los aspectos. La inestabilidad económica, laboral, 
política y social es mayor cada día y la incertidumbre se cierne sobre la humanidad entera. En esta 
situación resulta poco inteligente depender de los demás y confiar en que en el futuro todo irá 
mejor. "Si vis pacem para bellum" (Si quieres la paz prepara la guerra) Esta expresión latina viene 
a decir: Vive como si todo estuviera bien, pero prepárate por si las cosas se complican. Es la única 
forma de vivir en paz. Para ello es necesario que crees tu propia realidad, lo que significa: 
Prepárate y sé altamente eficaz en los aspectos fundamentales de la vida, especialmente en los 
relacionados con tu profesión. Recuerda que, el conocimiento es poder y libertad y la ignorancia es 
sometimiento, esclavitud y explotación.  
 
Adelántate al futuro y ten preparadas distintas alternativas por si las cosas cambian, lo cual te 
exige vivir de forma creativa, enfocado en objetivos importantes y en actitud de cambio. Esto es 
recomendable, no sólo por si las cosa cambian, sino porque es la mejor forma de evolucionar. 
 
Defiende tu espacio físico y mental. La competencia estable una lucha sin cuartel en todos los 
aspectos. Las personas tienden a apropiarse de lo ajeno y a meterse en lo que no les incumbe, de 
modo que, si te descuidas, poco a poco te irán reduciendo a tu mínima expresión.  
 
La sociedad no tolera ni perdona a quienes tienen la osadía de romper las cadenas y crear su 
propia realidad; por lo cual, deberás luchar tú solo contra las trampas de la sociedad y contra el 
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destino, pero eres libre y tienes el poder de ganar esta batalla. Este es un reto y una opción que te 
ofrece la vida. 
 
La falta de identidad propia y de personalidad hace que muchas personas se apasionen, hasta el 
fanatismo, por personajes de la pantalla, de la música, de la farándula, de la moda o del deporte. 
Como la imagen de estos personajes es tan efímera, como efímeros son los valores que 
simbolizan, pronto surge el vacío y la frustración. Esto ocurre por vivir vidas de otros en vez de 
crear una realidad propia. 
 
"Tu tiempo es limitado, de modo que, no lo malgastes viviendo la vida de alguien distinto. No 
quedes atrapado en el dogma, que es vivir como otros piensan que deberías vivir. No dejes que los 
ruidos de las opiniones de los demás acallen tu propia voz interior. Y, lo que es más importante, 
ten el coraje para hacer lo que te dicen tu corazón y tu intuición." - Steve Jobs (pionero del 
ordenador personal y fundador de Apple) 
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Los mil caminos de la vida 
 
 
Existen muchos caminos que conducen a todas partes y cada quién es libre de seguir el camino 
que desea.  
Existen caminos que llevan al placer, caminos que llevan al libertinaje, a la corrupción, a la droga, a 
la autodestrucción, y también existen caminos que llevan al desarrollo, a la libertad, al progreso, al 
éxito y a la felicidad. 
 
¿Por qué unos eligen el camino del éxito y otros eligen el camino del fracaso? 
 
En realidad, nadie quiere fracasar; pero como ya hemos indicado en alguna oportunidad, nuestras 
conductas son el reflejo de la forma en que estamos programados mentalmente.  
Esta programación depende, en primer lugar, de la educación recibida de los padres, y después, 
de las decisiones que hemos tomado. 
 
Nuestras conductas provienen del cerebro. Benjamin Libet, neurólogo de la Universidad de 
California ha demostrado que nuestro cerebro toma las decisiones casi un segundo antes de que 
las asumamos conscientemente.  
 
Según Singer, lo que el ser humano experimenta como una decisión, no es otra cosa que la 
justificación posterior a algo que ya ha consumado el cerebro, el cual actúa en base a la propia 
experiencia.  
El cerebro no toma decisiones de manera arbitraria. Las decisiones se basan en experiencias 
acumuladas y en intenciones de la persona, por lo cual, lo que hace cada persona es la 
consecuencia de lo que es en lo íntimo de su ser.  
Cada persona actúa de acuerdo a la clase de persona que es; de modo que, no debemos esperar 
que las personas cambien sustancialmente a lo largo de su vida, a no ser que introduzcan cambios 
importantes en sus creencias, valores y criterios. El refrán: "Genio y figura hasta la sepultura" es 
drástico, pero tiene bastante de cierto.  
 
Según esta teoría, el cerebro posee una dinámica propia, hasta cierto punto, independiente de la 
voluntad consciente de la persona. Esta dinámica está dirigida desde las estructuras profundas. 
Las estructuras profundas son la realidad auténticadel la persona; es decir, lo que verdaderamente 
siente, cree, piensa y ama. Esta realidad es básicamente subconsciente.  
Es muy poco lo que conocemos los seres humanos de nuestra realidad íntima. 
 
Estas fuerzas se han ido organizando y consolidando a lo largo de los años. Son una síntesis de 
experiencias, conocimientos, sentimientos, creencias, principios, valores y conductas.  
 
Las personas creen que deciden lo que quieren por voluntad propia, pero no es así. Si así fuera, 
todas las personas rectificarían para evitar fracasos y frustraciones, pero todos sabemos lo difícil 
que resulta cambiar ciertas conductas y cómo reincidimos en los mismos comportamientos a pesar 
de tantos propósitos y promesas de cambio. 
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¿Qué fuerzas nos impulsan a actuar a veces en contra de nuestra voluntad?  
 
Los hábitos buenos y malos se van consolidando a través de los años y se convierten en 
conductas automáticas, es decir, en reflejos condicionados, de modo que, al recibir un estímulo 
que tiene relación con experiencias anteriores, el cerebro se activa y produce, de forma automática 
e instantánea, la respuesta correspondiente. La mayoría de las personas tienen que esforzarse 
mucho para controlar ciertos hábitos. 
 
Esta realidad permite predecir cómo será el comportamiento de cada persona a lo largo de su vida, 
debido a que, una vez establecidas las premisas se siguen las consecuencias lógicas. Sin 
embargo, el ser humano es libre y puede rectificar, pero... 
 
Casi todas las personas, golpeadas por los fracasos, tratan de cambiar, pero no lo consiguen, 
porque están atrapadas en un círculo vicioso del cual resulta difícil salir, debido a que los hábitos 
poseen una fuerza gravitacional muy poderosa.  
Además, como dice Covey: “Ningún problema puede resolverse desde el nivel en el cual se 
generó” De modo que, los cambios sólo son posibles si antes se aprende a funcionar a nivel 
superior en ciertos aspectos.  
 
De las crisis personales y sociales sólo se sale con más capacitación y más esfuerzo 
 
Las conductas importantes dependen de estructuras profundas y para cambiarlas es necesario 
realizar cambios estructurales a nivel de creencias, actitudes y sentimientos.  
 
Conclusiones 
 
Los caminos representan las ideas, los valores, los objetivos, las actitudes, los comportamientos, el 
lenguaje que utilizas y las decisiones que tomas. Ellos son como un cincel que va tallando tu 
personalidad, de forma lenta pero profunda. Lo que hoy eres depende de los caminos que has 
seguido en la vida. Tú eres el artífice de tu destino, de tu éxito o de tu fracaso. 
 
Una vez que entras en un camino, la tendencia es seguir adelante; por lo que es importante 
controlar las cosas antes de que tomen fuerza y se te escapen de las manos.  
Una vez que decides lanzarte por el tobogán, recibes un impulso que se acelera progresivamente y 
te lleva inevitablemente hasta el final.  
Muchos caminos son como toboganes. Nadie en su sano juicio piensa ser drogadicto, alcohólico, 
ludópata o criminal, pero, si comete el error de tentar a la suerte y entra en el tobogán, perderá 
inevitablemente el control sobre su vida. Las consecuencias ya las sabemos.  
En la mayoría de los casos las consecuencias son irreversibles y quienes se "recuperan" quedan 
tocados para toda su vida, debido a que estos problemas afectan a las estructuras profundas de la 
personalidad. 
 
Evita contraer deudas con la vida en cualquier aspecto, para que seas siempre libre y puedas 
avanzar por el camino del éxito. 
 
Muchos errores cometidos en el pasado se convierten en una deuda pesada que nos impide 
alcanzar los objetivos que deseamos.  
Hay muchos caminos que conducen a todas partes pero sólo uno conduce al éxito, a la libertad y a 
la felicidad. Este camino debes encontrarlo por ti mismo y seguirlo contra viento y marea. 
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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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Cómo crecer 
 
 
 
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, anárquica... 
 
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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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 vamos, la 
sentimos como una plenitud interna y nadie nos la puede quitar. 
 
No dejes tu vida en manos de nadie. Toma el control de tu vida y responsabilízate de ti mismo, 
porque nadie puede darte las cosas más importantes de la vida, como son la libertad, el 
conocimiento, la sabiduría, el éxito, el amor y la felicidad.  
 
Lo dicho no es una invitación a ser egoísta, sino todo lo contrario, es una invitación a dar, a 
compartir y ayudar sin esperar recompensa. La recompensa debe ser la satisfacción del deber 
cumplido. Por eso: "Haz bien y no mires a quién" 
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Libre albedrío y libertad 
 
 
El libre albedrío es la posibilidad de sustraerse al orden cósmico preestablecido e invariable. Para 
los griegos existía el Destino. El Destino decidía todo; por tanto, los seres humanos no eran libres. 
Pero había personas a quienes el Destino elegía para realizar misiones especiales. Estas personas 
no eran libres desde el punto de vista humano, pero eran libres en sentido superior, porque al ser 
elegidos por el Destino su vida tenía mucho sentido y trascendencia.  
 
Aquí comienza a esbozarse el significado de la verdadera libertad, que no está en hacer lo que se 
quiere sino en poder y saber hacer lo que se debe.  
 
Lo más importante para ser libre es conocer el bien; por eso es tan importante la educación de 
calidad. Sin embargo, aun conociendo el bien, podemos equivocarnos en la elección, porque 
dentro de nosotros actúan fuerzas (temor, necesidades y pasiones) que pueden inclinar la balanza 
del lado negativo. De aquí, el deber que tiene todo ser humano de buscarla verdad con empeño y 
sinceridad.  
 
¿Hasta qué punto puede el hombre sustraerse al determinismo que gobierna la naturaleza?  
El ser humano sólo es libre en cuanto que es racional y en la medida que actúa de forma racional. 
De modo que, es posible que todo en el universo esté predeterminado, inclusive la vida de los 
seres humanos, pero en la medida que las personas son racionales pueden sustraerse al 
determinismo universal. el libre albedrío no es absoluto.  
 
Ahora bien, para ser racional es necesario poseer conocimiento. De tal modo que, si bien todos los 
hombres tienen la capacidad de ser racionales y de actuar racionalmente y de ser libres; la libertad 
es una condición especialmente propia de los sabios, puesto que son ellos los que disponen del 
conocimiento adecuado para actuar racionalmente. 
El conocimiento de las cosas y el conocimiento técnico y científico es un conocimiento del mundo 
externo y no proporciona la verdadera sabiduría de la vida. Es necesario poseer también el 
conocimiento interno, el conocimiento de los valores, el conocimiento del verdadero sentido de la 
vida. Sólo conociendo el sentido y finalidad de la vida podemos actuar correctamente y ser 
protagonistas de nuestro destino.  
La libertad consiste en disponer de sí mismo, lo cual sólo es posible cuando somos capaces de 
liberarnos de las imposiciones externas(dependencia, sometimiento...) y de las dependencias 
internas (ignorancia, temor, pasiones...)  
 
Para la mayoría de las personas, la libertad consiste en no tener ataduras, en no estar obligado por 
nadie. Nos han vendido un concepto muy pobre de libertad. En realidad, la verdadera libertad es 
interna y depende del conocimiento.  
Al hablar de conocimiento nos referimos a una preparación consistente, pero, sobre todo, al 
conocimiento de los valores que impulsa a buscar la verdad y el bien  
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Como puedes observar es importante la libertad externa pero es más importante la libertad interna. 
La libertad interna está en conocer el bien, en saber qué se debe hacer, por qué se debe hacer y 
cómo se debe hacer.  
 
La libertad es posible porque el ser humano posee el libre albedrío, es decir, la capacidad de elegir 
entre distintas alternativas.  
El principio del libre albedrío tiene implicaciones religiosas, éticas y psicológicas. Por ejemplo, la 
ética puede suponer que los individuos pueden ser responsables de sus propias acciones, la 
psicología, implica que la mente controla algunas de las acciones del cuerpo y de la mente. 
 
El libre albedrío es una condición natural de todo ser humano. Corre camino paralelo con la 
evolución; lo que significa que, el libre albedrío crece con la evolución y cada persona tiene un 
grado de albedrío proporcional a su grado de evolución. De este modo, las personas muy 
desarrolladas poseen un albedrío superior y tienen más opciones de tomar decisiones de 
desarrollo que las personas menos desarrolladas.  
 
El libre albedrío está ligado a la inteligencia y a la conciencia, pero en la elección también 
intervienen factores emocionales. Los animales son guiados por el instinto por lo cual nunca se 
equivocan, pero el ser humano posee el libre albedrío y está obligado a elegir por su cuenta y 
riesgo. el libre albedrío supone un riesgo y una responsabilidad pero es lo que nos hace 
verdaderamente humanos y libres. El uso que hagamos del mismo determinará nuestra suerte en 
la vida.  
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El inconsciente colectivo. Parte 1 
 
 
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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65 

 

El inconsciente colectivo. Parte 2 
 
Los seres humanos heredamos un código genético que se ha transmitido de generación en 
generación y también heredamos un inconsciente colectivo que contiene las grabaciones de todas 
las experiencias vividas por la humanidad desde sus orígenes hasta el día de hoy.  
 
"La vida se me ha aparecido siempre como una planta que vive de su raíz. Su vida propia no es 
perceptible, se esconde en la raíz.. Lo que es visible sobre la tierra dura sólo un tiempo. Luego se 
marchita. Es un fenómeno efímero.  
Si pensamos en el infinito devenir y perecer de la vida y de las culturas, se tiene la impresión de 
que nada es absoluto; pero yo no he perdido nunca el sentimiento de algo que vive y permanece 
bajo el eterno cambio. Lo que se ve es la flor, y ésta perece, pero la raíz permanece. C. G. Jung. 
 
Los seres humanos tenemos un inconsciente personal que contiene lo vivido por la propia persona, 
pero este inconsciente personal hunde sus raíces en el inconsciente colectivo que contiene las 
grabaciones de todas las experiencias vividas por la humanidad desde sus orígenes hasta el día 
de hoy.  
 
"Existen muchas conductas humanas que no se adquieren con la educación ni en contacto con la 
cultura, sino que son "innatas y hereditarias" C. G. Jung.  
"A semejanza de los instintos, los modelos de pensamiento colectivo de la mente humana son 
innatos y hereditarios. Funcionan, cuando surge la ocasión, con la misma forma aproximada en 
todos nosotros" C. G. Jung.  
 
En el inconsciente colectivo están grabados los temores y tabúes que han presidido la vida de la 
humanidad, así como distintos aprendizajes e iniciativas.  
Tabú es una palabra polinesia que significa sagrado, impuro, prohibido. Su fórmula es prohibir. ¡No 
hagas! Esta fórmula, en el correr de los años, se convirtió en norma moral de todas las religiones. 
Y así como la violación del tabú era castigada con la muerte física, la violación de la norma moral 
era castigada con la muerte eterna (el infierno) 
 
La finalidad del tabú era controlar las conductas instintivas a través del temor. De esta forma 
surgieron infinidad de tabúes. El tabú y el temor son las formas más primitivas de control.  
Han pasado miles de años, desde aquel escenario primitivo y el hombre ha evolucionado, pero los 
tabúes siguen enraizados en la mente de los hombres y se transmiten de padres a hijos. 
 
En nuestra cultura existen infinidad de tabúes que reprimen la iniciativa y la libertad. La mayoría de 
los tabúes, hoy no tienen justificación lógica. Son pautas aprendidas que se transmiten de forma 
automática de generación en generación. Muchos tabúes desaparecen por inconsistentes pero 
surgen otros tabúes nuevos, muchos de los cuales carecen de sentido.  
 
En el fondo, nuestras conductas son muy similares a las de nuestros ancestros, debido a que 
seguimos utilizando sus mismos patrones de conducta, solo que un poco más sofisticados. Por 
esta razón, cada generación, por más que trata de distanciarse de la generación anterior, sigue 
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haciendo las mismas cosas y cometiendo los mismos errores. Los hijos tienen más cosas en 
común con sus padres y ancestros de lo que imaginan. 
El inconsciente colectivo es la gran fuente de inspiración de la que se nutre la humanidad. Cuando 
miramos al pasado lo vemos como viejo y obsoleto, lo cual es cierto, sólo cuando se trata de 
ciertas cosas materiales, pero no cuando se trata de ideas importantes. Las ideas no son viejas ni 
nuevas, solo son buenas o malas. En realidad, todo lo que hoy somos y tenemos es mérito de las 
generaciones pasadas, los méritos de la generación actual están por verse. 
 
El inconsciente 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 los contenidos mentales conscientes e inconscientes (Ideas, sentimientos, 
temores, motivaciones, experiencia, etc.) 
 
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 ahí está, como una 
riqueza inmensa, como una mina, que podemos explotar. 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 personal y del inconsciente colectivo.  
 
Sin el inconsciente colectivo resulta difícil explicar de dónde procede la inspiración necesaria para 
crear tantas obras maravillosas creadas por los hombres. 
 
Las programaciones inconscientes constituyen la estructura profunda de nuestra personalidad y 
son las que determinan nuestras conductas. Esto explica por qué muchas veces queremos hacer 
algo pero actuamos de una forma muy distinta. Se debe a que nuestro poder consciente es débil 
ante la dinámica poderosa de la mente inconsciente.  
 
Observa la superficie del mar, se mueve formando olas. Este es el movimiento de la superficie, el 
cual depende de los vientos. También la atracción de la luna hala la superficie del mar y produce 
las mareas; pero el verdadero movimiento del mar es interno, generado por grades corrientes 
marinas. Verdaderos ríos marinos que pueden tener más de 1000 kms. de ancho y más de un km. 
de profundidad y pueden trasladar más de 10.000.000 de metros cúbicos por segundo. 
 
El inconsciente, como todo en la vida, tiene sus leyes. En el inconsciente 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 lideren la mente y atraigan hacia sí toda la información positiva del inconsciente. 
 
El inconsciente personal y el inconsciente colectivo son una mina de conocimientos, experiencia y 
sabiduría en donde podemos extraer ideas y soluciones a través de la lectura, la reflexión, de la 
intuición y 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 son los proyectos y cuanto mayor es el interés que tiene 
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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. 
 
Somos hijos de una sociedad represiva que nos enseña a percibir la vida como problema. De cada 
diez mensajes que hemos recibido a través de la educación, nueve han sido represivos de alguna 
forma. A nivel social ocurre lo mismo. El 90% de los mensajes expresan problemas, angustia, 
agresividad y sólo el 10% son reconfortantes. Esta es la razón principal, por la cual, las personas 
tienden a centrarse en sus problemas en vez de pensar en proyectos y en soluciones. 
 
A pesar de que hemos sido programados con muchos mensajes negativos, hay una fuerza vital en 
lo íntimo de cada ser, que vibra con intensidad e impulsa a crecer. Necesitamos activar este 
impulso todos los días con mensajes positivos y nos sorprenderemos de hasta dónde podemos 
llegar; sólo es cuestión de programación.  
 
Lo expuesto sirve para entender que, en nuestro cerebro, tenemos grabada información positiva 
(ideas, sentimientos y vivencias) que lucha por sobrevivir y alcanzar la plenitud. Estos contenidos 
pueden conducirnos al éxito. También tenemos información negativa que puede conducirnos al 
fracaso. 
 
Piensa en soluciones. Sé asertivo. La asertividad no es sólo una actitud mental, es una forma 
activa de vivir, de esforzarse, de capacitarse, de resolver las cosas, en vez de esperar que éstas 
cambien. 
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66 
 

Los hijos de la libertad 
 
 
Nadie puede darnos la libertad. La libertad es una conquista personal; nace de dentro y es fruto del 
desarrollo. La libertad no está en luchar en contra de nada ni de nadie sino en luchar a favor de... 
Sólo a través de la superación podemos romper las cadenas, porque al final, la vida es una lucha 
de poderes. Las peores cadenas son las que nos ponemos a nosotros mismos. Estas cadenas son 
la ignorancia, el temor, la pereza, el egoísmo, la dependencia. Si logras romper estas cadenas, 
serás libre y no habrá poder en el mundo que pueda encadenarte. 
 
El hombre libre no pierde tiempo en criticar ni en destruir viejas estructuras; utiliza su inteligencia y 
su energía en construir un mundo nuevo, consciente de que los mayores poderes son la verdad, la 
justicia y el amor. Con frecuencia se impone la barbarie, pero al final, sólo sobreviven la verdad, la 
justicia y el amor. 
 
Toda persona tiene derechos y libertades sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición. Artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos." 
Los hombres nacen libres, pero por todas partes se ven personas encadenadas" J.J. Rousseau.  
 
Lo más importante para ser libre es conocer la verdad y el bien; por eso es tan importante la 
educación de calidad. Hoy se habla más que nunca de derechos y libertades y poco de superación, 
de compromiso y de responsabilidad. Confundimos libertad con libertinaje, en consecuencia, los 
instintos mandan sobre la razón, el egoísmo sobre el amor, la corrupción sobre la honestidad y la 
violencia sobre la paz. 
 
Siempre han existido crisis de libertades, debido a que somos hijos de una sociedad represiva. De 
cada diez mensajes que envían los padres a sus hijos, nueve son represivos de alguna forma. Este 
patrón de represión se repite en la escuela y en la sociedad.  
 
Gracias a la evolución de la inteligencia y de la conciencia los seres humanos nos hemos liberado, 
en parte, de la tiranía de los instintos y también de la esclavitud económica, social, política, moral y 
religiosa, pero seguimos siendo esclavos de la ignorancia, de los temores, del egoísmo y de la 
irresponsabilidad. 
En teoría, tenemos más derechos, más libertades y más oportunidades que nunca, pero nos sirven 
de poco si no sabemos hacerlos realidad a través del desarrollo intelectual, afectivo, moral y 
espiritual. 
 
La población crece a nivel exponencial y también crece la lucha por la supervivencia. Se anuncia 
un mundo cada vez más competitivo en el que sólo tendrán acceso al éxito los más "capacitados", 
los demás estarán condenados a conformarse con las migajas del banquete de la vida. Sólo los 
hijos de la libertad serán verdaderamente libres y podrán conquistar el mundo del futuro. 
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Los hijos de la libertad se forman en los hogares que funcionan bien. Donde los padres transmiten 
a sus hijos: respeto, amor y confianza, y estimulan la autoestima, la dignidad, el espíritu de 
superación, la honestidad, la creatividad y el amor a la libertad. 
 
"Sólo los hijos de la libertad pueden ser los padres de las futuras generaciones libres"  
El camino hacia la libertad es lento como el crecimiento. Resulta utópico creer que la libertad está 
al alcance de la mano y que se puede lograr con un golpe de suerte. La libertad, al igual que el 
desarrollo, que la experiencia o la felicidad, es la coronación de una vida presidida por la 
inteligencia y la responsabilidad. 
 
Hasta cierto punto, todos somos hijos de la esclavitud, porque somos esclavos en nuestra forma de 
pensar y de sentir, debido a una educación represiva que nos programó para el temor y el 
sometimiento, pero en nuestro interior palpita con fuerza un impulso interno a la libertad y tenemos 
una inteligencia que nos permite discernir entre la verdad y la mentira y entre el bien y el mal. En el 
fondo, todos sabemos lo que debemos hacer para llegar a ser hijos de la libertad y disfrutar de los 
grandes beneficios que ofrece. Sin embargo, estamos encadenados a la ignorancia, al egoísmo y a 
la pereza, y, mientras no rompamos estas cadenas sufriremos la frustración de no alcanzar 
nuestros sueños. Esta es la mayor desgracia de las personas que sólo se resuelve con libertad. 
 
Si quieres ser feliz, lucha por tus libertades y programa a tus hijos para que logren todas las 
libertades que sumadas dan la LIBERTAD 
 
Libertad física. 
Tiene como objetivo un cuerpo sano a través del ejercicio, de la buena alimentación y el descanso 
reparado. "Mente sana en cuerpo sano" 
 
Libertad psicológica.  
Se refiere a la salud mental, al equilibrio psíquico, la autoestima, la seguridad interna y madurez: 
Ausencia de temores, complejos, estrés, etc. La libertad psíquica es la base de las demás 
libertades. 
 
Libertad intelectual.  
Esta libertad depende más del conocimiento y sabiduría internos que de las condiciones externas. 
 
Libertad social  
Se refiere a una relación social en la cual los seres humanos pueden expresarse con seguridad, 
sin temores y sin prejuicios. 
 
Libertad económica.  
La libertad económica está en poseer lo necesario para satisfacer las necesidades fundamentales, 
de modo que la mente quede liberada, para dedicarse a su propio desarrollo. Es importante saber 
producir, administrar e invertir el tiempo, la energía y el dinero. 
 
Libertad moral  
La libertad moral supone el control de los instintos, del egoísmo, de las pasiones y funcionar de 
acuerdo a valores de desarrollo (verdad, justicia, honradez, solidaridad, etc.) "La moral salva de 
perderse y de autodestruirse. " La ética enseña el arte de vivir y las técnicas de la felicidad". Covey  
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Libertad espiritual 
La libertad espiritual consiste en vivir en paz consigo mismo, con las demás personas, con la 
naturaleza y con Dios. En tener una visión positiva de la vida, de la gente y de Dios. Ausencia de 
prejuicios, de temores, de egoísmo, de ambiciones desmedidas y de odios y disfrutar cada día el 
milagro de la vida.  
 
“Los hombres pueden oprimirnos y hasta pueden destruir nuestro cuerpo, pero nadie puede tocar 
nuestro espíritu si nosotros no se lo permitimos”.  
 
 “Si quieres mantener tu libertad, necesitas alimentarla cada día, porque la sociedad genera mucho 
desgaste psicológico y espiritual” 
 
"La libertad es patrimonio del alma, por eso es tan importante, y por eso, cuando a alguien le roban 
la libertad es como si le robaran el alma" 
 
“Escribe la palabra libertad en tu mente y en un lugar visible de tu oficina o de tu casa. Esta palabra 
te impedirá ser mediocre, porque te recordará siempre que naciste para ser libre, para triunfar y 
para ser feliz” 
 
“La libertad está hecha de pequeñas decisiones que aunadas se convierten en una fuerza 
incontenible que rompe las cadenas” 
 
"Si eres libre por dentro, encontrarás la libertad a donde quiera que vayas, pero si no eres libre por 
dentro, no la busques en ninguna parte, porque no la encontrarás" 
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67 
 

Más allá del bien y del mal 
 
 
"Más allá del bien y del mal" es una frase de Nietzsche. La utilizó como punto de partida para 
cuestionar ciertos aspectos de las religiones, de las filosofías y de ciertas costumbres y conductas 
de las personas.  
 
Los seres humanos estamos atrapados en numerosas ideas, recuerdos, sentimientos y 
paradigmas que nos impiden crecer y ser libres, de los cuales necesitamos liberarnos.  
 
En un principio el mundo no tenía fronteras artificiales, pero llegó el hombre y construyó murallas 
físicas y mentales para protegerse de sus temores y para defenderse de la agresividad de los 
demás y fabricó armas para destruir o someter a sus enemigos. 
 
Durante millones de años imperó la ley de la selva y luego, de forma progresiva ocurrió un proceso 
de evolución que cambió la vida de la especie huma. Este proceso ha durado varios millones de 
años. Al principio fue un proceso muy lento, pero en la actualidad este proceso se está acelerando 
gracias al desarrollo del conocimiento y a la rapidez de la información que llega a todas partes del 
mundo. 
 
La evolución humana es un proceso irreversible. Este proceso se caracteriza por el desarrollo de la 
inteligencia y de la conciencia, lo cual garantiza que cada día el ser humano es más inteligente y 
tiene más conciencia del valor real de las cosas. Sin embargo, la ignorancia, los temores y los 
tabúes arraigados en la mente subconsciente de las personas frenan este proceso evolutivo. 
 
Las personas se resisten a los cambios. Más del 95 % de lo que hacemos todos los días son 
comportamientos automatizados adquiridos a través de los años. En el fondo, todos los días 
repetimos las mismas conductas y obtenemos los mismos resultados. 
 
Las personas tienen dificultades para rectificar conductas importantes debido a que las conductas 
importantes dependen de estructuras profundas y para cambiarlas es necesario realizar cambios 
estructurales a nivel de creencias, actitudes, sentimientos y decisiones, lo cual supone tiempo y 
esfuerzo. Por tal razón las personas se resisten a los cambios. 
 
Para cambiar es necesario evolucionar mentalmente, pues, como dice Covey: “Ningún problema 
puede resolverse desde el nivel en el cual se ha generado”  
Todo cambio se inicia en la mente.  
 
Es importante que nuestras estructuras mentales sean consistentes pero no rígidas de modo que 
podamos adaptarnos a los cambios y evolucionar. Nuestros principios y valores deben ser 
consistentes pero también flexibles.  
La evolución es un proceso de cambio constante en el cual los conceptos del bien y del mal 
también van evolucionando. Los aspectos esenciales del bien y del mal no cambian pero la forma 
en que son percibidos por las personas sí cambia a medida que éstas evolucionan.  
El bien y el mal no existen como entes, no tienen existencia propia e independiente, sólo existen 
como conceptos encarnados en las personas. Llamamos bien a todo lo que ayuda al desarrollo de 
las personas y llamamos mal a todo lo que atenta contra el desarrollo, el progreso, la paz, etc.  
Estos conceptos son universales y derivan de la misma naturaleza de las cosas. El mal es mal 
porque es dañino en su esencia y el bien es bien porque es bueno en su esencia.  
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Las personas tienen criterios muy diversos sobre el bien y sobre el mal, debido a que ambos tienen 
mucho de subjetivo y dependen en gran medida de la educación que cada persona ha recibido. 
Para muchas personas está justificada la guerra, la pena de muerte, la venganza, etc.  
 
La humanidad está desarrollando mayor conciencia sobre el bien y sobre el mal, lo que se traduce 
en una exigencia de más justicia, de más democracia, de más libertad y de respeto a los derechos 
humanos.  
 
El proceso evolutivo exige eliminar viejas estructuras mentales, morales, sociales, religiosas y 
espirituales, lo cual es percibido por muchas personas como el principio del caos, sin embargo, la 
experiencia nos dice que las crisis tienen una función regeneradora. Las crisis eliminan lo que no 
funciona y obligan a funcionar a nivel superior y a realizar ajustes para poder sobrevivir. 
 
¿Qué es el bien y qué es el mal? 
Nuestros conceptos sobre el bien y sobre el mal son muy utilitarios y materialistas. Cuántas cosas 
que consideramos como un bien, nos perjudican y cuántas cosas que consideramos como un mal 
nos hacen bien. Las personas buscan la comodidad y el éxito fácil, sin embargo, pueden ser causa 
de nuestra ruina, mientras que, con frecuencia, las dificultades y los fracasos pueden activar 
nuestras mejores reservas y conducirnos al éxito.  
 
Para juzgar el bien y el mal necesitamos tener unos criterios que nos sirvan de referencia. Como 
vivimos en un proceso de evolución, los criterios sobre el bien y el mal también evolucionan, por lo 
cual, debemos ser muy prudentes a la hora de juzgar.  
Por otra parte, los seres humanos tendemos a justificar lo que nos conviene y a descalificar lo que 
no coincide con nuestra visión de la vida, de modo que debemos aprender a ser más objetivos y 
más honestos. 
 
"De pequeña me decían: ¿Por qué no vas a jugar en vez de hacer preguntas más grandes que tú? 
Pero yo quería la verdad. Quería la verdad de mi vida y en mi vida. Quería una verdad que me 
hiciese comprender también la verdad de todas las demás vidas. Después, cuando crecí, me 
dijeron que la verdad no existía o, mejor dicho, que existían tantas verdades como personas hay 
en el mundo, y que buscar la verdad era una pretensión infantil, ingenua e inútil" Susanna Tamaro 
 
A medida que el hombre evoluciona se expande el campo de la inteligencia, del conocimiento, de 
la conciencia y de la libertad. Esta realidad debería ayudarnos a definir con más claridad el bien y 
el mal, sin embargo, parece que cada día se complican más las cosas.  
La ambigüedad, la confusión y el relativismo siguen ganando espacio en la mente de las personas. 
¿Será esta crisis el principio del despertar de una nueva conciencia que nos ayude a ser más 
auténticos y a vivir más allá de los conceptos del bien y del mal establecidos por la sociedad? 
 
"Más allá del bien y del mal" es una invitación a liberarnos de ciertos paradigmas que, bajo 
apariencia de bien, nos impiden evolucionar. Es una invitación a buscar la verdad que nos haga 
libres. 
 
Existen muchas frases que nos invitan a ir más allá de lo establecido, a ser auténticos y generosos:  
"Poco das si das de lo que tienes, mucho das cuando das de ti mismo" Kalhil Gibrán. 
"Llegará un tiempo en que los hombres adorarán a Dios en espíritu y en verdad" Jesucristo a la 
samaritana. 
Hay que perdonar "setenta veces siete" es decir, siempre. 
"El límite es el cielo" etc. 
 
"Más allá del bien y del mal" es una invitación a darlo todo, a ser la mejor persona que podemos 
llegar a ser. 
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68 
 

Somos más ricos que lo que creemos 
 
 
Según Maxlow las necesidades fundamentales del ser humano son muy pocas.  
 
1º Fisiológicas. Alimento, salud ... 
 
2º Seguridad. Techo, empleo, propiedad 
 
3º Pertenencia. Familia, amistad 
 
4º Reconocimiento. Valoración, respeto 
 
5º Autorrealización. Desarrollo personal, valores, éxito  
 
En el mundo existen suficientes bienes para satisfacer las necesidades naturales de todos los 
seres humanos, pero no existen suficientes bienes para satisfacer la ambición de unos pocos. 
 
En la medida en que las personas logran satisfacer estas necesidades, necesitan poco de tantas 
necesidades creadas, y, cuanto menos satisfechas tiene estas necesidades, más necesitan 
llenarse de cosas, de riqueza material, de poder, de fama. En pocas palabras, cuanto más rico el 
ser humano por dentro menos necesita de cosas externas, y, cuanto más pobres se sienten las 
personas por dentro, más necesitan llenarse de cosas. 
 
Cuál es tu riqueza 
 
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. Valora 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. 
 
Tapa los oídos.  
Imagina cómo sería tu vida si quedaras sordo.  
¿Cuánto estarías dispuesto a dar por recuperar el oído? 
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Tus oídos valen millones. 
 
Imagina cómo sería tu vida si quedaras paralítico. 
¿Cuánto darías por poder caminar...? 
Tu movilidad vale millones. 
 
Imagina que necesitas un trasplante de corazón para seguir viviendo. 
¿Cuándo darías por un corazón?  
Tu corazón vale millones. 
 
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. 
 
Si estuvieras desahuciado ¿Cuantos millones darías por vivir un año más? Multiplica esos millones 
por los años que has vivido y por los años que vivirás y saca la cuenta. 
 
Si sumas todo esto te convencerás de que eres multimillonario. Mucho más rico que la mayoría de 
los millonarios, cuyo cerebro está lleno de dinero y de preocupaciones que tienen que ver muy 
poco con las necesidades fundamentales del ser humano.  
 
Necesitamos ver las cosas en su contexto total para darnos cuenta de lo que tenemos. 
 
Si observas bien y verás que la riqueza material sirve únicamente para satisfacer las necesidades 
más elementales de los niveles 1º y 2º de la escala de Maslow. El dinero es necesario pero es un 
pobre bagaje para el camino de la vida.  
 
Cierta cantidad de riqueza es importante para satisfacer los primeros niveles de necesidades, pero 
los niveles superiores (necesidad de pertenencia a una familia, valoración y respeto y 
autorrealización) dependen de otra clase de riqueza superior al dinero. 
 
La riqueza material es tan importante para los seres humanos porque estamos atrapados en los 
niveles 1º y 2º. En estos niveles, el temor a la pobreza es grande y el instinto de supervivencia es 
fuerte, como es lógico, las personas se aferran al dinero.  
 
A medida que las personas evolucionan, crece su autoestima y su seguridad. Son más capaces de 
producir, lo que hace que no se apeguen tanto a las riquezas materiales. Saben que su mayor 
valor es su persona e invierten en capacitación y en desarrollo personal. 
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69 
 

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. 
 
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. 
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Observa lo que ocurre a tu alrededor. ¿Qué ves? 
 
Todo cambia sin cesar. Necesitas abrir los ojos y adelantarte al futuro.  
Las ideas expuestas pueden servirte de mucho si aprendes a utilizarlas. 
Lo cierto es que, el gran drama del mundo es de pobreza física y mental; por lo cual, es importante 
aprender desde niños a ser ricos en todos los aspectos. 
Los seres humanos necesitan llenar el cerebro con ideas, el corazón con afecto y el bolsillo con 
dinero. Una falla en cualquiera de estos tres sistemas complica la vida. 
 
La riqueza más importante está en la mente 
 
Utiliza tu cerebro y tu imaginación. Cada día desfilan delante de tus ojos numerosas oportunidades 
de hacer dinero y de ser feliz, pero no puedes percibirlas porque tu cerebro no está programado 
para ello. 
 
No confundas dinero con riqueza 
 
El dinero es sólo eso, “Money” La riqueza es mucho más, es salud, fe, ilusión, amistad, esperanza, 
eficacia, libertad, felicidad. 
 
Todos los bienes materiales son importantes, pero, nadie puede asegurarlos; por eso, tu mayor 
riqueza eres tú mismo. Invierte en tu propio desarrollo para que puedas volar alto como el águila, y, 
si un día, por circunstancias de la vida, te visita la adversidad, puedas renacer de tus cenizas como 
el ave Fénix. 
 
Finalmente. "No midas tu riqueza por el dinero que tienes. Mide tu riqueza por aquellas cosas que 
tienes y que no cambiarías por dinero" tales como familia, salud, amistad ... 
 
La riqueza es un concepto relativo.  
A dos grupos de personas se les hizo la siguiente pregunta:  
 
¿Qué es riqueza?  
 
El primer grupo contestó de la siguiente manera:  
 
El arquitecto: Tener proyectos que me permitan ganar mucho dinero.  
 
El ingeniero: Desarrollar sistemas que sean útiles y muy bien pagados.  
 
El abogado: Tener muchos casos que dejen buenas ganancias y tener un BMW.  
 
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. 
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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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Somos más felices de lo que creemos 
 
  
En general, todos los seres humanos llegan a este mundo con un cerebro bastante evolucionado, 
dotado de numerosas potencialidades, para aprender, desarrollarse y ser feliz.  
 
El objetivo de la vida es el desarrollo y la felicidad.  
Entonces ¿Por qué hay tanta gente subdesarrollada e infeliz? 
Se debe a los condicionantes sociales y al uso inadecuado que hacen del libre albedrío. 
 
La felicidad se debe a la actitud que tomamos en la vida y a la forma en que reaccionamos a lo que 
nos ocurre. 
 
Las personas que perciben la vida como problema, viven a la defensiva y se dedican a resolver 
problemas en vez de superarse para funcionar a nivel superior y dejar los problemas atrás. Como 
es lógico viven una vida de lucha y de angustia, lo cual genera mucho desgaste y escasos logros; 
por lo cual no pueden ser felices. Mientras que, las personas que perciben la vida como una 
oportunidad, como un reto. Son emprendedoras y disfrutan el placer de vencer dificultades y de 
triunfar en lo que se proponen. Su lenguaje, sus ideas y sus sentimientos son positivos. Esta 
actitud mental mantiene activado constantemente su cerebro en la dirección del éxito. Pueden 
tener tropiezos pero su fe inquebrantable les impulsa a seguir adelante. 
 
Esta clase de personas son seguras, inteligentes y creativas. Disfrutan de paz interior y se 
relacionan de forma excelente con las personas.  
Disfrutan el placer de vivir cada momento, de expresar su creatividad en el trabajo y de planificar 
nuevos proyectos. 
 
La falta de felicidad depende de un enfoque inadecuado de la vida que genera consecuencias 
negativas; mientras que, la felicidad depende de un enfoque positivo que genera desarrollo, éxito y 
felicidad. 
 
Qué es la felicidad 
 
Cada persona tiene su propio criterio sobre la felicidad 
 
La felicidad consiste en satisfacer las necesidades fundamentales 
 
Para el que tiene hambre la mayor felicidad es la comida. 
 
Para el que no tiene casa, la mayor felicidad es lograr un techo o un empleo con el cual pagar un 
alquiler. 
 
Para el que no tiene familia es encontrar un hogar al cual llegar y sentirse acogido. 
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Para quien ha sido humillado la prioridad es recuperar la auto estima, la dignidad y el respeto. 
 
Para las personas más evolucionadas la felicidad está en sentirse realizadas, libres, creativas y 
exitosas. 
 
Todas las formas de felicidad son importantes y necesarias porque indican la satisfacción de 
necesidades importantes que ayudan a crecer y evolucionar. 
 
Según Maslow las personas aspiran a un nivel superior sólo cuando han sido satisfechas las 
necesidades del nivel inferior. 
 
A medida que las personas ascienden a niveles superiores de funcionamiento, surgen las 
necesidades superiores, cuya satisfacción genera más felicidad que la experimentada en los 
niveles anteriores.  
 
Esta es la razón por la cual, todos quieren ascender a niveles superiores y nadie quiere descender 
a niveles inferiores. Sin embargo, muchas personas renuncian a superarse, porque lo han 
intentado, pero han sentido que es difícil, debido a que están atrapadas en una estructura mental 
débil y en hábitos que han automatizado su conducta. Para salir de su situación necesita ayuda, 
pues, como dice Covey: "No se puede resolver un problema desde el nivel en el cual se ha 
producido" Se necesita una energía que venga de fuera. 
 
Cuál es tu nivel de felicidad 
 
Todas las personas necesitamos disfrutar de felicidad en los cinco niveles, pero, el hecho de que 
estés leyendo este tema, significa que eres una persona bastante evolucionada que aspiras a una 
felicidad más profunda y duradera. 
 
Muchas personas postergan la felicidad para cuando logren objetivos importantes. Otras ponen la 
felicidad en el logro de cosas materiales. 
 
La vida es un tiempo breve que se nos da para convertir nuestras ideas y sueños en realidad. 
Nacer es comenzar a morir, por lo cual, es importante aprender a disfrutar de todo lo que nos 
ofrece la vida, especialmente de los seres que amamos, pues, el tiempo pasa raudo y se lleva las 
cosas, especialmente aquello que amamos, abuelos, padres, amigos... 
 
La felicidad está básicamente en tomar conciencia de lo privilegiados que somos por haber nacido.  
De medio millón de espermatozoides que eyaculó tu papá sólo tú has sobrevivido. En la carrera de 
la vida eres un triunfador. No lo olvides. 
Tuviste la suerte de nacer en una familia que te dio educación, principios, afecto...La mitad de la 
humanidad anda a la deriva. Valóralo. Toma nota. 
Vives es un país maravilloso. Con grandes problemas pero con inmensas posibilidades. 
Tienes salud, puedes ver, caminar... Cuántos enfermos, ciegos, paralíticos hay en el mundo. Toma 
nota.  
Podíamos seguir la lista hasta enumerar más de 100 razones que tienes para ser feliz. 
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Si quieres ser feliz, necesitas tomar conciencia a cada rato de los que tienes y agradecer a Dios y a 
la vida constantemente por las cosas importantes y también por la cosas simples.  
Cuando te bañas, no lo hagas de forma automática, toma conciencia de lo privilegiado que eres al 
poder bañarte con agua clara y tibia, siente el agua, disfruta y agradece. 
Al acostarte, agradece que tienes una cama con sábanas limpias. Cuántas personas duermen en 
el suelo... 
Da gracias por las varias comidas que haces al día y saborea los alimentos. Casi la mitad de la 
humanidad come una sola vez al día... 
Podíamos seguir...  
 
La mayoría de la gente es infeliz porque es inconsciente; porque ansía lo poco que le falta y no 
disfruta de lo mucho que tiene. 
Maslow, después de analizar las experiencias cumbres de más de cien personas, encontró que, en 
esos momentos, las personas se sentían plenas de alguna de las siguientes 
características: verdad, belleza, paz, armonía, alegría, bondad, libertad, autosuficiencia, etc. Por 
tanto, si deseas ser feliz necesitas sintonizar con estos valores.  

Para ser más feliz, necesitas evolucionar más, necesitas ser más humano, más consciente, más 
sociable, más ético, más espiritual. 

Los seres humanos somos como una mina de oro pero no sabemos explotar nuestros grandes 
tesoros.  

Es muy triste saber que todas las personas han nacido para desarrollarse, triunfar y ser felices, 
pero la mayoría de las personas se irán de la vida con un sabor amargo de fracaso y frustración. 

 

La felicidad debería ser el estado habitual de todos los seres humanos; de modo que, cuando no 
seas feliz, piensa que algo funciona mal y rectifica. 
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Ley de Coherencia 
 

 
Necesitamos vivir en un mundo coherente. Una de las principales misiones de nuestro cerebro es 
ordenar los datos que recibe, de manera que tengan sentido. En su "obsesión" por hacer que las 
cosas "cuadren", es frecuente que cometa errores de apreciación; es decir, que pase por alto 
pequeños detalles que no encajan en la estructura general. Tal es el caso de la siguiente imagen. 
Contiene incoherencias que el cerebro se esfuerza en resolver. 
Observa esta figura. Es una figura real sólo en apariencia. Esta figura no puede existir en la 
realidad porque carece de coherencia. Intenta dibujarla.  
Como no tiene coherencia te resultará imposible dibujarla. Tu cerebro tratará de darle coherencia 
simplificando las cosas, eliminando el color y reduciendo la imagen a un óvalo externo y otro 
interno.  
 
 

 
 
 
En términos generales puede decirse que todo aquello construido por el hombre ha sido hecho por 
un motivo o para cubrir una necesidad. Es lo que llamamos función.  
Para poder cumplir su función, las cosas deben tener una forma determinada. Diseñar un objeto 
que cumpla una función es, siempre, superar un reto. Todo lo que ya hemos creado nos parece 
sencillo, el problema surge cuando tenemos que inventar algo nuevo para satisfacer una necesidad 
o resolver un problema. De ahí que los objetos tradicionales, ideados para cumplir funciones muy 
concretas han exigido mucho esfuerzo. Todos esos objetos suelen poseer estructuras formales de 
gran coherencia y rigor.  
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El mundo es una realidad que funciona de acuerdo a cierta leyes. Esas leyes tienen como objetivo 
el correcto funcionamiento de las cosas. Cuando las cosas funcionan de acuerdo a esas leyes hay 
coherencia. En la naturaleza siempre hay coherencia.  
 
La incoherencia es una posibilidad del ser humano. La incoherencia puede darse en las ideas, en 
las palabras o en la conducta. La falta de coherencia conduce al fracaso.  
 
Para tener coherencia en la vida es necesario conocer las leyes, principios y valores que rigen la 
vida y conducen al éxito, pero, además, es necesario ser consecuente con ellos.  
 
Es importantes ser observador y analítico para captar el grado de coherencia que expresan las 
personas y saber quién es quién. Utiliza el sentido común.  
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Ley de potencialidad 
 
 
La Ley de Potencialidad puede llamarse de muchas maneras, pero en realidad es la Ley del Ser. 
Lo que somos lo debemos al poder que hemos recibido de Dios y del universo con los cuales 
estamos conectados. En nuestro yo interior somos potencialidad pura, pero necesitamos crecer y 
evolucionar. 
La ley de Potencialidad nos ayuda a tomar conciencia de nosotros y de la vida, a través del silencio 
interior. El silencio y la meditación son necesarios para evolucionar.  
 
Tú eres lo que es el profundo deseo que te impulsa.  
Según sean tus deseos será tu voluntad.  
Según sea tu voluntad así serán tus actos.  
Según sean tus actos así será tu destino.  
 
¿Cómo aplicar La ley de la Potencialidad Pura ?  
 
Pondré a funcionar la ley de la potencialidad pura  
comprometiéndome a hacer lo siguiente:  
 
1) Me pondré en contacto con el campo de la potencialidad pura destinando todos los días un 
tiempo a estar en silencio, limitándome sólo a ser. También me sentaré solo a meditar en silencio 
por lo menos dos veces al día, por la mañana y treinta por la noche. (Puedes comenzar por cinco 
minutos; cuando experimentes los beneficios que te aporta, aumentarás el tiempo de forma 
voluntaria)  
 
2) Destinaré tiempo todos los días a estar en comunión con Dios y con la naturaleza para ser 
testigo silencioso de la inteligencia que reside en cada ser viviente. Me sentaré en silencio a 
observar la puesta del sol, a escuchar el ruido del océano o de la brisa, a oler el aroma de una flor 
o a observar a la gente. Disfrutaré el palpitar milenario de la vida y agradeceré el haber sido 
llamado a la existencia.  
 
3) Practicaré el hábito de no juzgar. No juzgaré a nadie y aceptaré que cada uno tiene sus razones 
para ser como es y actuar como actúa.  
 
4) Viviré de forma consciente y aprovecharé el tiempo que me da la vida para aprender, para 
crecer como persona, para amar, para ayudar a los demás, para disfrutar de tantas cosas 
maravillosas que me regala la vida y para convertir mis sueños en realidad.  
 
5) Por medio de mi ejemplo y de mi actitud digna, humilde y generosa, seré un estímulo para que 
los demás se esfuercen por ser mejores personas, de modo que entre todos cambiemos el mundo 
por dentro, para que, de esta forma reine la paz y la armonía. 
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Ley de cohesión 
 
 
Todas las cosas tienen una estructura que depende de la cohesión que existe entre todos sus 
elementos. Cuando pierden cohesión se desintegran. En nuestro caso la Ley de Cohesión está 
relacionada con el desarrollo personal. 
 
Las leyes del universo rigen todo. Rigen los átomos, la inteligencia, la conciencia, el cuerpo, el 
ecosistema, las familias, las instituciones, los países, la globalización, etc. 
 
En la naturaleza, en la sociedad y en la mente humana todo se rige por fuerzas de atracción y de 
repulsión. Las fuerzas de atracción o fuerzas centrípetas hacen que los elementos se unan con 
fuerza y tengan consistencia, y las fuerzas de repulsión o fuerzas centrífugas desintegran lo que 
carece de cohesión. 
 
Las ideas se cohesionan con fuerza cuando poseen valor y significado. Cuando las personas 
poseen ideas importantes, convicciones, sentimientos y valores bien cohesionados, su estructura 
mental es sólida y tienen capacidad, actitud, carácter y personalidad para enfrentar la vida de 
forma exitosa. Cuando las ideas son de poca monta, lo más probable es que las convicciones, los 
sentimientos y los valores sean débiles y carezcan de cohesión, lo cual hace débiles y vulnerables 
a las personas. 
 
El diamante es el elemento natural que tiene más cohesión. Su dureza se debe a sus enlaces 
carbono-carbono, químicamente muy estables y a su estructura química. 
Para que los átomos de carbono se conviertan en diamante necesitan ser sometidos a una 
temperatura de unos 1000º C y a una presión de unos 50 kilobares, o lo que es lo mismo 50.000 
veces la presión atmosférica de la Tierra. Estos requisitos de presión y temperatura hacen que los 
brillantes se produzcan aproximadamente a ciento cincuenta kilómetros bajo la superficie de la 
tierra. Luego, los fenómenos geológicos (volcanes, terremotos, fuerzas tectónicas, etc.) los 
transportan a la superficie de la tierra. 
 
Como puedes observar, para que los átomos de carbono puedan convertirse en diamantes deben 
someterse a un proceso intenso de transformación. Este proceso es natural y se produce porque 
actúan fuerzas poderosas de la naturaleza.  
De forma similar, los seres humanos nacemos con muchas potencialidades, pero carecemos de 
cohesión. Nacemos sin ideas, sin experiencia y sin habilidades. Para adquirir cohesión intelectual, 
afectiva, moral, espiritual, etc. necesitamos ser bien programados por nuestros padres y 
entrenarnos con inteligencia, método, interés y perseverancia. Por tanto, la cohesión de las 
personas, de las familias, de las instituciones, de la sociedad, de los países y del mundo, no es 
algo que se da de forma natural, es el resultado de un proceso de transformación muy exigente. 
 
Muchas personas carecen de cohesión intelectual, afectiva, social, moral y espiritual, debido a que 
han sido mal programadas y no han sabido aprovechar el poder que les otroga el libre albedrío 
para rectificar. La falta de cohesión, en alguno de los aspectos mencionados, hace que las 
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personas sean débiles y vulnerables a las sugestiones de la sociedad y que carezcan de fortaleza 
para triunfar en la competencia de la vida. 
 
Además de la Ley de Cohesión que tiende a unir los elementos, existe la Ley de Repulsión que 
tiende a centrifugar o desintegrar los elementos que carecen de cohesión. 
Ambas leyes son complementarias y tienen como función mantener la naturaleza en movimiento, 
en un proceso de renovación permanente. La Ley de Entropía continúa la acción de Ley de 
Repulsión, destruyendo lo que no funciona y reduciéndolo a su estado original para que inicie un 
nuevo proceso. Así los árboles y los animales envejecidos, mueren y se pudren y entran a formar 
parte de los nutrientes del suelo. Las rocas se sedimentan y en procesos de millones de años se 
cohesionarán para formar nuevas rocas. 
 
Los seres humanos también estamos sometidos a estas leyes, pero somos libres y podemos 
sustraernos, en parte, a la Ley de Repulsión y a la Ley de Entropía, desarrollando al máximo 
nuestra capacidades cognitivas, afectivas, sociales, morales y espirituales; es decir, adquiriendo 
alto grado de cohesión y congruencia en nuestra vida.  
Se trata de funcionar bien, de vivir bien, de triunfar y de ser felices. Esto es lo máximo que 
podemos hacer por nosotros y por la humanidad. 
 
Ahora bien, no es fácil mantener la cohesión interna y ser coherente en la vida, en medio de una 
sociedad que tiene un poder inmenso para influir y presionar a las personas a través de sus ideas, 
propagandas, exigencias, necesidades creadas, competencia, etc. Sin embargo, así como los 50 
kilobares de presión convierten al carbono en diamante, las presiones sociales y las crisis, pueden 
ser una oportunidad para transformarnos en seres valiosos. Los héroes se forjan en las batallas y 
las personas valiosas, en la lucha de cada día.  
 
La mayoría de las personas renuncian a la lucha y quedan condenadas a vivir sin pena y sin gloria, 
otras, asumen el reto de convertirse en un diamante humano. Quienes asumen esta decisión, tal 
vez no lleguen a convertirse en un diamante puro. Lo importante es que cualquier clase de 
diamante es diamante. 
 
Muchas personas piensan que el proceso para transformarse en diamante humano exige muchos 
sacrificios. Esto es cierto para las personas mediocres que carecen de ilusión, de ambición y de 
mentas, pero no, para quienes aman los retos y disfrutan el placer del esfuerzo que les acerca a la 
meta.  
 
Lo importante es tener presente que, sólo las personas que se esfuerzan, pueden disfrutar de su 
esfuerzo y de los éxitos alcanzados. Las demás personas están condenadas a vivir en su propia 
mediocridad, sufriendo por las oportunidades perdidas. 
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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 
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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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Mantente en el Adulto 
 
Mantenerse en el Adulto significa: actuar con lógica, con sentido común, controlar las 
emociones, la ira, la agresividad y los temores. Mientras una persona se mantiene en el 
Adulto es invencible. 
Para mantenerse en el Adulto es fundamental conocer la estructura y el funcionamiento 
de la mente humana, de la propia mente y de la mente de los demás. "Eres dueño de lo 
que conoces y esclavo de lo que ignoras" 
La mente humana está formada por tres instancias:  
El PADRE (Súper Yo) 
El ADULTO (Yo) 
El NIÑO  (Subconsciente) 
 
 

 

El PADRE contiene el concepto enseñado de la vida. 
Está formado por grabaciones de acontecimientos vividos en la infancia.  
Contiene los principios religiosos, morales y sociales. Y también los comportamientos 
de los “padres”: Normas, costumbres, gestos...  
Están grabados en directo, sin análisis y sin explicación. 
Se imponen como un deber absoluto, indiscutible y obligatorio.  
Actúa como juez; premia con la paz o castiga con el remordimiento.  
Nace del instinto de seguridad. El niño se somete a las exigencias de los padres, con 
el fin de ser aceptado, querido y protegido. Con el tiempo estos principios quedan 
interiorizados para el resto de la vida. Un Padre fuerte genera neurosis y un Padre 
débil trae como consecuencia la pérdida del sentido de la vida.  
 
 
El ADULTO contiene el concepto aprendido de la vida. 
El hijo, desde niño aprende a observar, lo que le proporciona una experiencia real de 
la vida.  
El Adulto crece por asimilación de conocimiento, experiencia y valores.  
Un Adulto desarrollado tiene la capacidad de contrastar su propia experiencia con las 
enseñanzas recibidas de los padres y reprogramar su mente, de acuerdo a la realidad.  
Esta capacidad le ayuda a controlar las fuerzas impulsivas del Padre y del Niño y a 
utilizarlas de forma constructiva. 
Un Adulto poco desarrollado es desbordado por las fuerzas del Padre y del Niño, por 
lo cual vive en conflicto permanente consigo mismo y con la sociedad. 
 
El NIÑO contiene el concepto sentido de la vida.  
En el Niño residen los impulsos instintivos, el instinto de vida, la creatividad. Es 
sensible a los sentimientos y emociones. Tiende a actuar de forma impulsiva. 
Un niño que recibe “caricias” en forma de afecto, estímulo, aceptación y apoyo, crece 
sano, seguro, afectuoso, creativo y feliz; mientras que, un niño que no recibe caricias, 
que es criticado y muy regañado, crece inseguro, temeroso, frustrado y tiende a 
reaccionar de forma hostil o cobarde. Con el tiempo puede lograr éxitos materiales 
pero el vacío de amor no se puede llenar con éxitos materiales  
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Como bien sabemos, la vida es una competencia en la que los más capaces se imponen 
sobre los más débiles, por lo cual, la clave para triunfar en la vida es tener fortaleza 
mental y habilidades.  
 
Nuestros principales enemigos están dentro de nosotros. Están en el PADRE, en el 
ADULTO y en el NIÑO.  
 
En el PADRE. La falta de principios y de valores sólidos y flexibles. (Necesitamos 
alimentar todos los días los principios, valores, la disciplina y la responsabilidad) 
 
En el ADULTO. La falta de conocimientos, de experiencia, de capacidad, de criterios 
claros y de objetivos importantes. (Necesitamos renovarnos todos los días, aprender, 
prever, planificar y adaptarnos a la realidad de la vida) 
 
En el NIÑO. La baja autoestima, los temores y complejos, la falta de sentido de 
pertenencia, la falta de motivación y de creatividad, el no controlar las emociones y 
dejarse llevar por los instintos, los caprichos, la pereza y el libertinaje. 
 
Nuestros padres nos programaron en la infancia y determinaron nuestra estructura mental 
básica a través de los acontecimientos vividos, especialmente durante los cinco primeros 
años de vida. Después con nuestras decisiones hemos hechos de nosotros lo que somos. 
 
El PADRE contiene principios y valores positivos y negativos, los cuales presionan 
constantemente al ADULTO para que actúe. La flecha azul significa la influencia positiva y 
la roja la influencia negativa. Lo ideal es que el ADULTO siga los principios positivos y 
controle los principios negativos. 
 
EL ADULTO tienen como función mantener el equilibrio psíquico, mediante el control de 
las fuerzas compulsivas del PADRE y del NIÑO (Flechas rojas) utilizando la lógica y el 
sentido común. 
 
El NIÑO representa la parte emocional de la persona. Contiene experiencias afectivas 
positivas que le ayudan a ser amoroso, comprensivo, respetuoso, generoso, creativo, 
emprendedor, etc. y contiene experiencias afectivas negativas que le impulsan a ser 
agresivo, egoísta, temeroso, etc.  
Estas fuerzas presionan sobre el ADULTO de forma constante y hacen que la persona 
perciba la vida de forma positiva o negativa. Esta es la razón por la cual hay personas que 
viven habitualmente contentas, a pesar de los problemas que puedan tener, y hay 
personas que viven habitualmente tristes, a pesar de los éxitos que puedan lograr.  
Ante cualquier situación o relación humana la persona tienden a reaccionar de acuerdo a 
las experiencias que predominan en su mente. 
 
 
Por qué es importante conocer a las personas 
 
El conocimiento de la estructura mental de las personas nos ayuda a actuar de forma 
inteligente, a mantenernos en el ADULTO (verdad, lógica, justicia, sentido común)  
Las personas problemáticas desarrollan una habilidad increíble para imponerse a los 
demás, por lo cual, es necesario conocerlas para no caer en su juego. . 
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Lo primero que hacen las personas problemáticas es ofender y agredir con el fin de 
activar los sentimientos negativos de los demás. De esta forma logran que las personas 
se salgan del ADULTO (lógica) y desciendan al terreno de los sentimientos negativos 
(comportamientos irracionales) en cuyo terreno tienen ventaja las personas 
problemáticas, porque están acostumbradas a vivir en ese nivel; por lo cual, sin que 
importe lo que digan o hagan los demás, debes mantenerte siempre en el ADULTO, lo 
cual no es fácil, porque se necesita mucho control y madurez para no dejarse llevar por la 
rabia, cuando nos ofenden o agreden injustamente.  
Lo que no se resuelve a través del diálogo no se resuelve de ninguna otra forma. De aquí 
la importancia de aprender las técnicas del diálogo, de evitar herir los sentimientos de los 
demás, de respetar sus creencias y valores y de tomar en cuenta los aspectos positivos 
de las personas. 
 
Ahora bien, conscientes de que la vida es competencia y de que en todas partes existen 
personas conflictivas, egoístas, corruptas, etc. a las cuales les molestan las personas 
nobles y exitosas, debido a que son una crítica a su mediocridad, necesitamos desarrollar 
un buen liderazgo personal, lo que supone desarrollar autoestima, inteligencia, 
conocimientos y el don de la palabra, de modo que tengamos la autoridad y el poder para 
poner a cada quien en su lugar.  
 
Es importante pensar en una independencia profesional, laboral, económica, emocional, 
etc. con el fin de ser dueño de la propia vida y depender poco de las demás personas. No 
se trata de ser asocial o egoísta, se trata de ser autosuficiente, libre y protagonista del 
propio destino. Se trata de controlar los aspectos importantes de nuestra vida. 
 
También es importante saber que la estructura mental de las personas depende de 
hábitos consolidados a través de los años, por lo cual, acostumbran a actuar casi siempre 
de la misma forma; de modo que, una vez que conoces a las personas, ya sabes a qué 
atenerte en adelante.  
 
Cómo conocer a las personas 
 
De la abundancia del corazón habla la boca. Las personas se expresan a través de su 
lenguaje, de su expresión corporal, de sus actitudes y de sus acciones; por lo cual, 
apenas comienzan a hablar las personas puedes conocer sus intenciones. Sin embargo, 
muchas personas han desarrollado gran capacidad para fingir y engañar. Esta situación 
nos obliga a ser mejores observadores, más analíticos y más sagaces. No se trata de ser 
desconfiados, ni de vivir a la defensiva; simplemente se trata de percibir lo que tenemos 
delante de los ojos. Se trata de vivir alerta, porque la ingenuidad se paga cara. 
 
Las personas que más necesitamos conocer son las más cercanas, con el fin de que 
nuestra relación con ellas sea saludable y positiva. "Eres dueño de lo que conoces y 
esclavo de lo que ignoras" 
 
 

 
 



181 
 

77 
 

Personas vacías 
 
 
Los seres humanos nacemos con un potencial genético grandioso como consecuencia de un largo 
proceso evolutivo, lo que significa que llevamos impresas las claves del éxito y de la felicidad; es 
decir, que si utilizamos bien estos poderes, podemos llegar a ser genios, sabios y felices. Pero 
estas posibilidades quedan truncadas, en gran medida, debido a que somos hijos de una sociedad 
ignorante y represiva, que en vez de activar los mecanismos de desarrollo (espontaneidad, 
creatividad, libertad, superación) nos reprime de mil formas. Nueve de cada diez mensajes que 
recibimos desde que nacemos son represivos de alguna forma. 
 
La naturaleza nos da un cerebro poderoso, una inteligencia capaz de conocer el valor de las cosa, 
una conciencia para distinguir entre el bien y el mal y el libre albedrío para que seamos 
protagonistas de nuestro destino. Estos dones tienen por objeto el desarrollo y la felicidad.  
Entonces: 
¿Por qué existen tantas vidas vacías?  
¿Por qué existen tantas personas ignorantes, pobres y frustradas? 
¿Cuál es la causa de tanta desgracia? 
 
Para comprender los problemas actuales de las personas y de la sociedad tenemos que ir a la raíz 
de los mismos.  
Lo más importante para un niño cuando viene a este mundo es tener unos padres buenos y 
cariñosos, que tengan buen carácter y paciencia, que tengan buenos principios y valores, que 
vivan unidos y formen una familia que le proporcione seguridad. Las desavenencias familiares y el 
divorcio dejan secuelas graves en los hijos pequeños y también en los grandes. 
 
Como ya hemos indicado, la conducta de las personas depende de su estructura 
mental, programada básicamente en la infancia a través de la educación recibida y consolidada a 
través de los años, por medio de las decisiones personales. 
 
Muchas personas llevan una vida vacía y la aceptan pasivamente, porque se acostumbraron a esa 
forma de vivir y porque carecen de ideas, de motivaciones y de fe en la vida. Es como el que está 
encerrado en una habitación oscura e ignora que existe un mundo afuera. Pero, si un día se 
abriera una ventana y pudiera ver la luz y el mundo de colores, buscaría la forma de salir a la 
libertad. 
 
Las vidas vacías se deben a que las personas adquieren muchas deudas con la vida en forma de 
ignorancia, pobreza, fracaso, temores, ... lo que hace que su autoestima y esperanza se vengan 
abajo y no encuentren salida.  
En la vida de cada persona hay momentos de inflexión, momentos decisivos en los cuales las 
decisiones que tomamos marcan nuestra vida para siempre. Son momentos en los que hay que 
actuar con criterio, sabiduría y prudencia. La lectura de este tema es tal vez uno de esos 
momentos de inflexión en que tienes la oportunidad de tomar conciencia de tu situación y 
reaccionar, para salvaguardar tu vida plena o para salir del vacío en que te encuentras sumido. 
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Las vida plena está asociada a una infancia feliz, a la autoestima, honestidad, bondad, dignidad, 
humildad, espíritu de superación, solidaridad, y al buen uso del libre albedrío; mientras que, la vida 
vacía está asociada a una infancia con carencias afectivas, a una visión negativa de la vida, a la 
baja autoestima, al temor, a la inseguridad, a la rigidez mental, a la irresponsabilidad y a la 
aceptación sumisa de las cosas. 
 
Puesto que todo cambio se inicia en la mente, es necesario desarrollar una visión positiva de la 
vida y valorar y disfrutar de lo que tenemos en vez de quejarnos por lo que nos falta.  
El problema está en que, de tanto luchar por cosas inútiles nos olvidamos de luchar por las cosas 
importantes. 
 
Debemos estar conscientes de que los problemas económicos, afectivos y existenciales nos 
seguirán a donde quiera que vayamos, porque la esencia de la vida es necesidades que satisfacer 
y problemas que resolver. La diferencia está en la actitud que tomamos hacia ellos y en la forma 
como nos preparamos para resolverlos. 
 
Si pones el éxito en el logro de cosas materiales no lo alcanzarás nunca. Si lo pones en el 
desarrollo personal y trabajas por ser la mejor persona que puedas ser, sentirás que has alcanzado 
todo lo que podías lograr en esta vida y te sentirás realizado. 
Para que tu vida sea plena necesitas llenar el bolsillo con dinero, el cerebro con ideas y el corazón 
con amor. 
 
La carroza vacía 
 
Cierta mañana, mi padre me invitó a dar un paseo por el bosque y acepté con placer. Él se detuvo 
en una curva y después de un pequeño silencio me preguntó: 
 
_ ¿Oyes algo?  
 
_ Si, oigo el canto de los pájaros. 
 
_ Además del canto de los pájaros, ¿Escuchas alguna cosa más?  
 
_ Agudicé mis oídos y le respondí: Estoy escuchando el ruido de una carroza.  
_ Eso es, dijo mi padre. Es una carroza vacía.  
 
Pregunté a mi padre: ¿Cómo sabes que es una carroza vacía, si aún no la vemos?  
 
Entonces mi padre respondió: Es muy fácil saber cuándo una carroza está vacía, por el ruido que 
produce. Cuanto más vacía está la carroza, mayor es el ruido que hace. 
 
_ Me convertí en adulto y hoy, cuando veo a una persona hablando demasiado, interrumpiendo la 
conversación de todo el mundo, presumiendo de lo que tiene, actuando de forma prepotente y 
haciendo sentir menos a la gente, tengo la impresión de oír la voz de mi padre diciendo: "Cuanto 
más vacía está la carroza, mayor es el ruido que hace". Y comprendo el valor del silencio interior  
 
Las personas son como carrozas. Cuanto menos valen más gritonas, mal educadas y abusadoras 
son. 
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Pies de barro 
 
Nabucodonosor tuvo un sueño que le quitó por completo la tranquilidad. Nabucodonosor llamó a 
sus magos y adivinos para que le recordaran el sueño del cual no se acordaba y le revelaran su 
significado, pero sus adivinos, sin saber qué tipo de sueño había tenido, se vieron imposibilitados 
para descifrarlo. Entonces el rey los manda matar.  
Junto a estos magos y videntes estaba Daniel, quién le dijo: "Estando en su cama, vio una estatua, 
hecha de diferentes metales y con pies de barro y te vinieron pensamientos por saber lo que sería 
de tu reino en el futuro" 
 
Tú, oh rey, veías en sueños una estatua, era muy grande y estaba en pie delante de ti, y su 
aspecto era terrible. 
 
La cabeza de la estatua era de oro fino; su pecho y sus brazos eran de plata; su vientre y sus 
muslos eran de bronce; sus piernas de hierro y sus pies de barro. 
 
Estabas mirando la imagen, hasta que una piedra golpeó sus pies de barro y los quebró. Entonces 
fueron desmenuzados también el hierro, el bronce, la plata y el oro y se convirtieron en polvo, 
sopló un fuerte viento y no quedó rastro alguno de la estatua. 
 
Daniel dice a Nabucodonosor que la cabeza de oro representa al reino actual de Babilonia . El oro 
simboliza que su reino es rico y poderoso y nadie podrá contra él. Después 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. 
 
Las personas, las instituciones y los países se hunde cuando carecen de estructuras sólidas, 
cuando carecen de consistencia interna, cuando pierden de vista los objetivos que constituyen la 
razón de su existencia. Ocurre lo mismo que con las construcciones que se vienen abajo cuando 
no están asentadas sobre piso firme, cuando sus columnas son débiles o están deterioradas por la 
acción del tiempo. 
 
Los pies de barro representan la debilidad intelectual, psíquica, moral o espiritual de las personas, 
la cual conduce de forma inevitable al colapso, al fracaso, a la corrupción, a la frustración y a todas 
las demás miserias. 
 
Todo lo que existe lleva inmanente la tendencia y fuerza para convertirse en algo superior. 
 
Las células llevan impresa la orden de sobrevivir y crecer. 
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En este momento la humanidad tiene el grado de evolución que le corresponde de acuerdo a las 
dinámicas que rigen la vida humana. Cada persona y cada país viven de acuerdo al grado de 
evolución que han alcanzado. 
 
La evolución humana depende en primer lugar de las bases genéticas de la especie. La naturaleza 
es sabia. Por ejemplo, los niños que nacen ahora son más inteligentes cada día y tienen 
predisposiciones intelectuales, psicológicas, sociales y espirituales que no tenían los niños de hace 
unos años. Sin duda, la naturaleza, previendo los cambios evolutivos que se avecinan, produce 
seres capaces de llevar adelante dichos cambios. Existen los niños Índigos y los niños Cristal 
 
En la futura sociedad existirán siempre los mediocres, corruptos y desadaptados, pero a la Ley de 
Evolución no le interesa esta clase de personas, le interesa las personas que constituyen la 
avanzada de la evolución. 
 
En la actualidad se vive una crisis de valores. Los valores constituyen la roca firme sobre la que se 
asienta la autoestima y el sentido de dignidad. Los valores, la autoestima y el sentido de dignidad 
proporcionan una fortaleza interna capaz de afrontar con éxito cualquier situación. 
 
Ahora bien, por una parte los seres humanos llevan impreso, genéticamente, el impulso a 
sobrevivir y crecer (Ley de Evolución) pero a la vez, su existencia es efímera, pues, la Ley de 
Entropía le condena a morir. "Nacer es comenzar a vivir, pero también es comenzar a morir" 
 
La entropía es el segundo principio de la termodinámica que puede definirse como el desorden 
inherente a un sistema o "avance hacia la destrucción" 
 
El sueño de Nabucodonosor representa la realidad material de la sociedad y de las instituciones, 
sin embargo, el espíritu puede sobrevivir a los efectos de la Ley de Entropía y seguir 
evolucionando.  
 
Lo que hace que las personas progresen es su actitud mental y lo que hace que fracasen es su 
falta de evolución intelectual, psíquica, moral y espiritual. 
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Personas incapacitadas para amar 
 
 
Todas las conducta humanas son el resultado de una programación, producida a través de un 
proceso de estímulo y respuesta. Cada estímulo genera la respuesta correspondiente. El amor 
genera amor, el odio genera odio y la confianza genera confianza.  
 
La mayoría de los animales, puede sobrevivir por cuenta propia casi desde el día de su nacimiento, 
debido a que tienen instintos que funcionan de forma automática. En el caso de los seres 
humanos, estos instintos han perdido fuerza en beneficio de la inteligencia, debido al proceso de 
evolución. El desarrollo de la inteligencia humana y el desarrollo de las estructuras afectiva, social 
y moral es muy complejo, por lo que los niños necesitan pasar varios años con sus padres para ser 
programados en todos los aspectos. 
 
Los seis primeros años son los más importantes de la vida, debido a que en ese período se forman 
las estructuras mentales básicas, especialmente las cognitivas, afectivas, sociales y morales, las 
cuales determinan su forma de ser, de percibir la vida, de sentir las cosas, de pensar y de actuar. 
De aquí la importancia de proporcionarles estímulos y experiencias variadas y de calidad, un buen 
método de aprendizaje que les ayuden a desarrollar hábitos mentales, autoestima, espíritu de 
superación y seguridad.  
 
Un niño que es educado con respeto y con amor, crece sano, espontáneo y sociable; tiene 
grabado en su mente un sentimiento de bienestar que le envía en forma constante mensajes de 
seguridad, de autoestima, de alegría, de motivación. El niño tiende a ser optimista, sociable y 
generoso; sabe ganarse el respeto y el apoyo de las personas y, en consecuencia, le irá bien en la 
vida.  
 
Si por el contrario, el niño no recibe suficiente afecto, respeto y valoración; si es criticado, reprimido 
o maltratado, entonces se graban en el subconsciente sentimientos de soledad, de temor, de 
impotencia y de angustia. Estos sentimientos hacen que perciba la vida, las personas y los 
acontecimientos como una amenaza y que tienda a reaccionar de forma defensiva, utilizando 
mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa son conductas impulsivas, irracionales y 
desadaptadas que, lejos de resolver, tienden a complicar las cosas. 
 
Las conductas humanas responden a programaciones o hábitos adquiridos por repetición en 
respuesta a estímulos recibidos. 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. 
 
Todas las conductas humanas superiores están determinadas por hábitos, lo cual no significa que 
el ser humano no tenga conciencia de lo que hace o que no sea libre de sus decisiones. Significa 
que cada persona es parte de sus hábitos y sus hábitos son parte de su persona, porque así lo ha 
decido a lo largo de su vida.  
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Como somos ignorantes e imperfectos, cómodos e irresponsables, desarrollamos hábitos 
imperfectos que después nos causan problemas; pero lo cierto es, que, cada persona decide 
desde niño lo que quiere ser y su actitud determina la forma como le irá en la vida.  
 
Existen demasiados condicionantes que influyen en las personas, pero siempre existe el libre 
albedrío, por lo cual, cada persona es responsables de lo que hace y de lo que deja de hacer, por 
esta razón la naturaleza no tiene compasión de nadie.  
En las mismas circunstancias y en las mismas condiciones, unos toman el camino del bien y del 
éxito y otros toman el camino del fracaso. ¿Por qué? Las razones pueden ser muchas, pero a la 
naturaleza no le interesan razones. Su ley es: "Adaptarse o morir" En algunos casos se trata de la 
muerte física y en otros de la muerte afectiva, moral o espiritual. 
 
Como hemos indicado nuestras conductas superiores son el producto de hábitos adquiridos. El 
amor es un hábito y el odio es un hábito. Las personas aprenden a amar u odia, a ser honestas o 
corruptas, a ser responsables o irresponsables, a ser conformes o insatisfechas, a ser compasivas 
o insensibles, a ser generosas o egoístas. De modo que, conociendo los hábitos de las personas 
podemos conocer sus conductas y la forma en que les va en la vida. De todos modos, siempre 
existe la posibilidad de rectificar, aunque en muchos casos el mal ya está hecho y las personas 
están marcadas para toda la vida e incapacitadas para rectificar. Los aspectos más difíciles de 
rectificar son los de tipo emocional debido a que no se pueden resolver con razonamiento ni con 
voluntad; es necesario utilizar técnicas de persuasión y de sugestión más que de tipo cognitivo.  
 
Cuándo y cómo aprender a amar 
Existen muchas cosas que se pueden aprender de adultos pero hay conductas que si no se 
aprenden en la infancia, no se pueden aprender después. Tal es el caso del lenguaje, del amor o 
de la fe. Un niño que no recibe estímulos del lenguaje, de amor o de fe, queda incapacitado para 
aprender el lenguaje, para amar y para creer en Dios, debido a que estos aspectos necesitan ser 
asimilados como una experiencia vivencial en la infancia, después, ya es tarde. Cuando existe 
cierta programación, aunque sea débil, puede servir de punto de apoyo para recuperar a las 
personas. 
 
Por mi trabajo he conocido muchas personas que tienen serias dificultades para amar a sus 
padres, a su esposo o esposa, a sus hijos, a Dios, etc. En muchos casos no conocen las razones 
de sus sentimientos. 
 
Hace un tiempo una señora trajo a sus dos sobrinos con el fin de que les ayudara en sus estudios. 
Eran morochos de siete años. En su cara triste traían dibujada la historia de su tragedia interna. En 
privado me comentó que estaba horrorizada. Eran sus únicos sobrinos y los amaba 
entrañablemente, pero no podía besarlos ni abrazarlos, porque cuando lo intentaba, la rechazaban 
con desaire.  
Como es lógico todo tiene su causa. El papá y la mamá de los niños eran policías que trabajaban 
durante todo el día, personas honestas, pero emocionalmente frías y distantes que no prodigaban 
a sus hijos besos ni abrazos, de modo que el aspecto emocional de los niños quedó bloqueado y 
se hicieron insensibles al amor.  
Como no saben recibir amor ni darlo, se protegen del peligro que significa para ellos el afecto, el 
amor y la amistad que pueden brindarles los demás, por lo cual lo rechazan. Si no se someten a 
una terapia los padres y los hijos, es posible que los hijos queden incapacitados para amar por el 
resto de su vida, con las graves consecuencias que podemos imaginar a nivel de desarrollo 
persona, de aprendizaje, de trabajo, de matrimonio, etc. 
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En la sociedad actual, por diversas razones, se está produciendo un deterioro de la capacidad de 
amar, que repercute en la autoestima, en las relaciones sociales, en el matrimonio, en la educación 
de los hijos, en la pérdida de valores y en la pérdida del sentido de la vida. La falta de amor genera 
vacio, soledad, frustración y angustia.  
A pesar del progreso y de la aparente alegría que exhibe la gente, hay un vacío en los corazones, 
como consecuencia de la falta de fe, amor y de verdadera amistad. Por eso el entusiasmo 
exagerado que ponen los jóvenes en sus ídolos del deporte, de la música... esas ansia desmedida 
de salir de vacaciones, de huir. Por eso el estrés. Todo esto es una señal de alarma que pide 
rectificación. El problema está en que nos hemos acostumbrado a ello y lo consideramos normal. 
 
Necesitamos recuperar la capacidad de amar, de sorprendernos ante tantas maravillas que existen 
en el mundo. Necesitamos despertar la sensibilidad y tomar conciencia de lo maravilloso que es el 
hecho de vivir, de ser libres, de poder ver, caminar, hablar y amar.  
Necesitamos activar ese niño interno que llevamos dentro y que puede ayudarnos a convertir 
nuestra vida en una aventura maravillosa. Vivimos en un paraíso que no sabemos disfrutar, porque 
la prisa y la angustia controlan nuestra vida. Detente y piensa. ¿Qué estás haciendo con tu vida?  
Los seres humanos somos demiurgos (pequeños dioses) que podemos hacer de nuestra vida un 
paraíso, pero también podemos ser necios y desgraciar nuestra existencia. 
 
"El amor es la fuerza que mueve el mundo. Sin amor todo se paraliza" 
 
"Dios es amor" es decir, todo. 
 
Cuando veas un niño feliz, puedes estar seguro de que se siente amado, y cuando veas un niño 
infeliz, puedes estar seguro de que su corazón está vacío de amor, porque nadie se lo ha dado y 
porque nadie le ha enseñado a producir amor. 
 
A través de una sonrisa, de una palabra de aliento o de un saludo amable, puedes ayudar a que 
otras personas crean en ellas mismas, activen su amor y comiencen a soñar de nuevo. Cada 
persona que se activa gracias a ti, es un capital que la vida anota a tu cuenta, gracias a la Ley de 
Correspondencia; de modo que, el bien que haces a los demás te lo haces a ti mismo. 
 
El amor es un hábito que necesita ser alimentado, porque, de lo contrario muere. Es importante el 
amor que nos dan los demás, pero lo verdaderamente importante es el amor que producimos 
nosotros mismos a través de la autoestima, la alegría, el éxito, la paz, la felicidad, el esfuerzo, la 
ayuda que damos a los demás, etc. 
 
Lo más grande que puedes hacer por una persona es amarla, y, lo más grande que puedes hacer 
por ti es amarte, valorarte y esforzarte por ser mejor persona. 
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Personas mutiladas 
 
 
Cuando vemos una persona mutilada sentimos dolor y compasión, porque comprendemos que su 
desgracia es inmensa. Las personas que nacen mutiladas aceptan mejor su situación, porque no 
tienen la experiencia traumática de haber perdido un órgano, pero quienes sienten lo que han 
perdido, lo lamentan por el resto de su vida.  
 
Las personas mutiladas reviven el suceso una y otra vez y vive en estado de alerta y angustia, 
como quien espera un peligro inminente. En el sueño se repiten las pesadillas y las personas 
sienten las mismas emociones y sensaciones de miedo, angustia y dolor.  
 
Como resulta doloroso revivir la experiencia una y otra vez, la persona busca distraerse, mantener 
la mente ocupada en un hobby, trabajando muy duro, o pasando el tiempo absorto en crucigramas. 
Evitan los lugares y a las personas que le recuerdan el trauma, y trata de no hablar del asunto. 
Pero la realidad se ha instalado en su vida para siempre y ya nada será igual. 
 
Si es tan grave la mutilación física, cuánto más grave será cuando se trata de mutilaciones 
psicológicas.  
 
Existen muchas formas de mutilar psicológicamente a las personas. Las mutilaciones psicológicas 
no dejan huellas visibles pero dejan heridas sangrantes en la mente de las personas. Heridas que 
duelen y corroen la mente y que hacen que las personas que las sufren no encuentren paz ni 
alegría. 
 
La inteligencia y la conciencia son los valores más importantes de la evolución humana, en 
consecuencia, son los valores más importantes de la persona. La mutilación más grave que puede 
sufrir una persona es la mutilación de la inteligencia y la mutilación de la conciencia. 
 
La mutilación de la inteligencia se produce cuando se le niega a alguien la capacidad de pensar. La 
capacidad de pensar es lo que nos hace humanos, lo que nos diferencia de los animales. Existen 
muchas formas de mutilar la inteligencia.  
 
La mutilación de la inteligencia va acompañada de la mutilación de la conciencia, pues, la 
conciencia necesita de la luz de la inteligencia para poder discernir entre la verdad y la mentira y 
entre el bien y el mal. 
 
Otra mutilación importante es la del amor. Esta mutilación se produce especialmente en la infancia, 
es la consecuencia de no sentirse amado ni respetado por los padres. Esta falta de amor hace que 
se inhiba la capacidad de amar. En muchos casos, las personas quedan incapacitadas para amar 
por el resto de su vida. En adelante no sentirán amor hacia los demás ni compasión por los que 
sufren. Esta clase de mutilación les impide relacionarse desde el punto de vista humano y es causa 
de mucho sufrimiento y de soledad. 
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Existen otras muchas formas de mutilar a las personas a nivel intelectual, afectivo, social, 
profesional, moral y espiritual. 
 
Las críticas, los castigos crueles, las injusticias y las humillaciones son formas de mutilar la 
autoestima y la dignidad de las personas.  
 
Todas las conductas que generan temores, traumas y estrés, son formas de mutilar la 
personalidad. 
 
La automatización de la vida es una forma de robotizar a las personas y de mutilar la 
espontaneidad y la creatividad, condenando a las personas a ser mediocres y dependientes. 
Podemos llenar varias páginas enumerando distintas clases de mutilaciones que van rebanando la 
inteligencia y la conciencia de las personas, reduciéndolas a una pobre caricatura de lo que 
deberían ser. 
 
De alguna forma, todas las personas están mutiladas en mayor o menor grado, a nivel cognitivo, 
afectivo, social, moral y espiritual. Las consecuencias de estas mutilaciones son las crisis 
personales y sociales, las enfermedades mentales, la mediocridad y un sin fin de secuelas. Esto es 
grave, sobre todo, cuando afecta a niños y jóvenes que tienen toda una vida por delante. 
 
Los seres humanos no sabemos hasta dónde estamos mutilados y traumatizados, porque nos 
hemos acostumbrado a aceptar nuestra situación como normal. Para comprender nuestra 
situación, necesitamos informarnos, desarrollar capacidad crítica y confrontarnos a nosotros 
mismos. Sin embargo, como resulta muy difícil juzgarse a sí mismo, lo ideal es buscar la 
orientación de una persona experta que pueda analizarnos con objetividad. 
 
Las ideas, los sentimientos, las palabras y las actitudes, pueden convertirse en armas arrojadizas 
que mutilen la inteligencia, la conciencia, la autoestima, el amor, la paz y la felicidad de las 
personas. Son fuerzas poderosas que todos tenemos, con las cuales podemos curar o podemos ir 
por la vida mutilando a los seres humanos, y convertirnos en criminales, como esos terroristas, 
que, ametralladora en mano, van por la vida masacrando a la gente. Son despreciables, y, ¿Qué 
decir de los terroristas psicológicos que van por la vida destruyendo ilusiones, esperanzas y 
espíritus? 
 
Necesitamos tomar conciencia y ayudar a que otros también tomen conciencia del poder creativo y 
del poder mutilador que tenemos en nuestras manos. Las mutilaciones físicas pueden subsanarse 
con prótesis, y, en todo caso, las personas las compensan con el desarrollo de otras habilidades, 
pero no existen prótesis para las mutilaciones afectivas, morales y espirituales.  
Revisa tus actitudes, lenguaje y la forma cómo te relacionas con las personas. 
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Mentes débiles 
 
 
 
 
Los más fuertes se imponen sobre los más débiles. 
 
Según la Ley de Jerarquía, todo ser o cosa está subordinado a aquello que es superior en grado 
evolutivo, y a su vez tiene poder o mando sobre todo aquello que le es inferior en la escala de la 
evolución. 
 
En efecto, el espíritu rige la materia, la inteligencia al cuerpo, el cerebro a los miembros; los 
animales más inteligentes dominan a los menos inteligentes, el hombre domina a todos los 
animales y se sobrepone a sus semejantes menos dotados de facultades, etc. Existe pues una 
jerarquía evolutiva de orden natural que garantiza el triunfo de lo mejor y más perfecto, y, por tanto, 
el progreso biológico y la evolución de las especies. 
 
Sin embargo, en el plano humano, se quebranta con frecuencia esta ley. Existen personas 
ignorantes y poco virtuosas que apoyándose en medios materiales, en la astucia, en las influencias 
y en el engaño, suplantan a personas más capaces y virtuosas; de modo que no rige el superior de 
la escala evolutiva sino el que tiene más, el más astuto y el más atrevido. 
 
Esta situación es incongruente y produce efectos negativos. Las personas buenas se desalientan 
mientras que la gente indeseable se siente envalentonada. Su incapacidad hace que las relaciones 
sociales y la economía se deterioren. Al final siempre se impone la Ley de Jerarquía, pero la idea 
es que se imponga al principio y que no sea necesario pasar por crisis y guerras. 
 
Al hablar de mentes débiles nos imaginamos a personas incapaces de enfrentar la vida, poco 
emprendedoras, emocionalmente vulnerables, faltas de carácter, faltas de actitud y de espíritu de 
lucha, tímidas, inseguras, sumisas, dependientes, etc. El antídoto para superar la debilidad mental 
está en ser personas emprendedoras, con buena autoestima, actitud, carácter, espíritu de lucha, 
etc. Estas cualidades se pueden adquirir a través de una programación mental progresiva. 
 
Existen muchas personas buenas, educadas, con valores y capacitadas desde el punto de vista 
profesional, pero son débiles a la hora de defender sus derechos, lo que hace que tengan serias 
dificultades a nivel personal, profesional, social, etc. 
 
Debemos ser realistas y prácticos y entender que vivimos en una sociedad muy compleja en la que 
existe toda clase de personas. Personas muy evolucionadas (honestas, respetuosas,...) con las 
cuales podemos entendernos. Personas comunes y corrientes con las cuales tenemos que saber 
lidiar para sacar lo mejor de ellas y evitarnos problemas. Existen también personas poco 
evolucionadas (egoístas, incapaces, irresponsables, envidiosas y carentes de respeto) a las cuales 
tenemos que poner en su lugar para evitar que invadan nuestro espacio físico y mental. No es 
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conveniente tener ningún tipo de relación con estas personas, pues, esa es su forma de ser y con 
ellas tenemos mucho que perder y poco que ganar. 
 
Lo opuesto a la debilidad es la fortaleza. La palabra fortaleza tiene muchos significados. Podemos 
referirnos a la fortaleza biológica o capacidad de supervivencia de un organismo; a la fortaleza 
física o capacidad para realizar un trabajo materia; a la fortaleza emocional o capacidad para 
manejar las emociones; a la fortaleza intelectual o capacidad para confrontar ideas y resolver 
situaciones; a la fortaleza económica o capacidad para competir en el comercio o las finanzas; a la 
competencia política o capacidad para liderar un partido. Etc. etc.  
 
La fortaleza de una persona, de una empresa, de un objeto o de un sistema, depende de la 
consistencia y funcionalidad de su estructura, es decir, de la solidez y cohesión de sus elementos 
fundamentales. Ahora bien ¿Cuáles son los elementos estructurales de una persona?  
 
Todos los seres humanos tenemos fortalezas y debilidades. Lo importante es potenciar las 
fortalezas y minimizar las debilidades. Se trata de conocer para qué somos buenos y hacernos 
fuertes en ese aspecto, pues, es a través de estas fortalezas que podemos triunfar en la vida 
 
Conociendo cómo son las personas y cómo es la vida, ya sabemos las cualidades que 
necesitamos desarrollar a nivel intelectual, psicológico, social y profesional para competir con éxito 
 
Como la fortaleza está básicamente en la forma de pensar y en la actitud que tomamos ante las 
cosas, necesitamos alimentar todos los días los aspectos que constituyen la estructura de nuestra 
mente, de nuestra personalidad; es decir: Las ideas, principios, valores, criterios, sentimientos, fe, 
ideales y habilidades, pues, la competencia de la vida genera mucho desgaste en todos los 
aspectos mencionados, y, si no los nutrimos cada día, terminaremos siendo como una hoja seca 
en manos de una tormenta llamada sociedad. 
 
Los seres humanos tenemos muchos conceptos equivocados a cerca de la fortaleza y de la 
debilidad.  
 
Existe en la China un bambú que apenas crece 10 centímetros en los 6 primeros años. Durante 
este tiempo utiliza toda su energía en echar raíces extensas y profundas. (Los campesinos que 
desconocen los secretos de este bambú lo eliminan por creer que no sirve)  
Pasados los seis años inicia un desarrollo rápido, llegando a crecer hasta 30 metros en sólo seis 
semanas.  
 
Este crecimiento vertiginoso impresiona a la gente y no es para menos; sin embargo, el crecimiento 
del bambú no es espontáneo. Como todas las cosas importantes de la vida, es el resultado de un 
proceso largo. El bambú ha estado creciendo desde el día que lo sembraron, sólo que su 
crecimiento no ha sido hacia arriba como todos esperaban, sino que, guiado por la sabiduría de la 
naturaleza, se ha dedicado a desarrollar raíces extensas y profundas, capaces de soportar sus 
tallos de 30 metros y resistir la presión de los vientos. 
 
Los seres humanos necesitamos ser como el bambú, fuertes y a la vez flexibles.  
 
¿Sabías que en China y en otros países de Asia se utilizan andamios de bambú para construir 
rascacielos?  
 



192 
 

El bambú es tan flexible que puede arquearse hasta tocar el suelo cuando soplan fuertes vientos, y 
también es capaz de soportar andamios de más de 40 pisos.  
 
¡Increíble!  
 
Así debería ser la fortaleza de los seres humanos, delicados y flexibles como el bambú, pero 
resistentes como el acero. 
 
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.  
 
Recuerda que, cuanto más alto quieres llegar, más profunda y extensa debe ser la base; de lo 
contrario, no tendrás interés en superarte, porque tu cerebro sólo se activa cuando existe un 
proyecto valioso y posible. Una buena base académica y humana proporciona seguridad e impulsa 
a crecer.  
 
Programa tu futuro, elabora un proyecto de vida valioso y trabaja en él, teniendo siempre 
presente que dependes de la calidad de tu trabajo más que da las circunstancias externas, por 
tanto, haz bien las cosas, como el bambú y tu impulso interno te ayudará a crecer hasta lo más alto 
que puedas crecer.  
Como es natural las dificultades, los fracasos y las frustraciones serán también tus compañeros 
inseparables de camino; ellos resultan desagradables pero no son tus enemigos, pues te ayudan a 
rectificar, a prever las cosas y a superarte.  
Tus verdaderos enemigos están dentro de ti. Sus nombres son: El temor, la ignorancia, el egoísmo 
y la pereza.  
 
Necesitamos encontrar nuestra fuerza interior. Todo lo que necesitamos está dentro de nosotros. 
Somos como las semillas del bambú. Necesitamos despertar, echar raíces y seguir el impulso 
interno. 
 
Necesitamos mejorar la autoestima y la dignidad. La dignidad constituye la conciencia moral de sí 
mismo. La dignidad es tan íntima y tan propia que nadie puede robarla. Es el patrimonio más 
verdadero y valioso. Si logras conservar y desarrollar tu dignidad, serás poderoso e invencible, 
pero si la pierdes, habrás perdido lo mejor de ti; es más, te habrás perdido a ti mismo. A partir de 
ahí, serás débil, vulnerable, corruptible e infeliz 
 
Existen muchas personas que parecen débiles porque carecen de esa agresividad que caracteriza 
a la sociedad, sin embargo poseen una fortaleza interna admirable, es el caso de muchas madres 
y de muchas personas que se entregan en cuerpo y alma a ayudar a los demás; por ejemplo, la 
Madre Teresa de Calcuta era una persona diminuta y flaca, aparentemente insignificante, pero con 
tal fortaleza interna que se ganó el respeto y el corazón de humildes y poderosos, de creyentes y 
de no creyentes. 
 
Mentes débiles son las que no son fieles a su propio desarrollo, por las razones que sean, y 
sucumben a las presiones de la propia naturaleza o de la sociedad. 
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No te culpes por lo que has hecho mal en la vida 
 
 
A través de lo que hacemos buscamos el placer, el éxito y la felicidad. Nadie en su sano juicio 
busca el dolor, el fracaso, la muerte, ni el mal; sin embargo, existen personas que por diversas 
razones psicológicas actúan en contra de sí mismas. 
 
Todos hemos cometido muchos errores a lo largo de nuestra vida, por ignorancia, por egoísmo, 
pereza, envidia, y por otras muchas razones. Cuando hacemos algo, buscamos aquello que 
consideramos es bueno para nosotros. Podemos estar equivocados, pero esa es la intención.  
Con los años y con la experiencia, nos damos cuenta de que en muchas ocasiones nos 
equivocamos, y surgen las culpas y los lamentos: Si hubiera sabido, si me hubieran dicho, si 
hubiera... pero, como dice el refrán: "Agua pasada no mueve el molino" Es bueno pensar que las 
cosas pudieron haber sido peores. 
Lo cierto es que no podemos regresar al pasado para enmendar las cosas. Cada momento es 
único y sólo puede ser analizado en sus circunstancias concretas. Lo que sí podemos hacer es 
aprender de los errores y utilizar la experiencia para hacernos más sabios y más fuertes. 
 
La sociedad, padres y maestros utilizan la crítica y la culpa para controlar, en la creencia de que, si 
hieren nuestros sentimientos y nos cargan con la culpa, vamos a reaccionar de forma positiva, lo 
cual es contradictorio, pues, nunca los estímulos negativos generan respuestas positivas. La crítica 
y la culpa hacen a las personas tímidas, inseguras, cobardes o rebeldes y resentidas. 
 
Con el tiempo, internalizamos estas programaciones y se convierten en una especie de chip que se 
activa cada vez que cometemos algún error. Hoy son demasiadas las enfermedades mentales 
causadas por sentimientos de culpa y remordimiento. Necesitamos aceptar que somos 
imperfectos, ignorantes, egoístas y débiles, y que cometeremos muchos errores hasta el final de 
nuestra vida.  
Necesitamos aceptarnos como somos y perdonarnos, porque, por encima de nuestros defectos y 
errores, lo importante es el deseo de hacer bien las cosas y de ser buenas personas.  
Los seres humanos podemos controlar nuestras intenciones, pero no podemos controlar los 
resultados. Cuántas veces ponemos la mejor voluntad y sin embargo fracasamos.  
 
Los seres humanos tenemos lo necesario para triunfar y ser felices, pero muchas personas viven 
bloqueadas por sentimientos de culpa. El chip de la culpa adquiere muchas formas y su objetivo es 
reprimir y controlar a la persona. Se activa cada vez que la persona busca aprender, crecer, ser 
libre y feliz.  
 
Todas las personas quieren ser felices, sin embargo, tienen un temor inconsciente a ser felices. 
¿Cuál es la causa?  
Se nos enseñó que debíamos ser perfectos, que no podíamos cometer errores, que...que...  
Han pasado los años, pero esas grabaciones están ahí, recordándonos que no podemos ser 
felices, porque hemos cometido muchos errores a lo largo de la vida y porque seguimos teniendo 
defectos, por lo cual, nos está prohibido ser felices. 
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Los seres humanos tenemos miles de razones para ser felices, pero buscamos miles de razones 
para no ser felices. Siempre hay un temor, una preocupación, un pero, una nube en el horizonte, 
una preocupación por el futuro, ... 
¿Por qué la mayoría de las personas buscan la felicidad y a la vez la evitan inconscientemente?  
Simplemente porque quebrantarían el tabú (la prohibición) lo cual está absolutamente prohibido.  
 
Las personas evitan ser felices de muchas formas: 
- Alimentando una filosofía negativa de la vida, según la cual todo es difícil.  
- No valorando lo que son y tienen, lo cual genera un sentimiento de pobreza interna.  
- Envidiando lo que tienen los demás, lo cual causa frustración.  
- Postergando la felicidad para después, para cuando tenga..., es decir, para nunca.  
- Sintiéndose culpable por cosas que ya pasaron. 
- Angustiándose por el futuro. 
- Cayendo en la trampa de la excesiva responsabilidad. 
- Comparándose con los demás. 
- Los numerosos temores son también formas de prohibir la felicidad.  
- Los principios y valores deberían servirnos de guía y fortaleza, pero un enfoque erróneo de los 
mismos genera temor, culpa y remordimiento. 
- Estas y otras conductas son una forma de excusa para no ser feliz. 
 
La culpa y el remordimiento están justificados cuando quebrantamos algún principio. En este caso 
se trata de un mecanismo que tiene la conciencia para advertirnos de que estamos actuando mal y 
así rectificar. El problema surge cuando nos sentimos culpables por errores normales e inevitables. 
Es malo ser libertino pero también es malo ser perfeccionista. 
 
El ser humano posee dos conciencias. Una formada en base a principios religiosos, morales y 
sociales, impuestos por la “sociedad” a través de la educación, con el fin de controlar a través del 
temor. Hay que entender que, para controlar al hombre prehistórico fue necesario imponerle tabúes 
y normas muy exigentes, pero los tiempos han cambiado. Esta conciencia ha traumatizado al ser 
humano a lo largo de la historia y ha sido y sigue siendo causa de angustia, neurosis y sufrimiento; 
sin embargo, debemos reconocer en su favor, que también nos ha ayudado a controlar los 
instintos, a sobrevivir, a convivir y a evolucionar. 
 
La otra conciencia es una voz íntima, amiga y bondadosa que nos ama, ilumina, aconseja, orienta 
y anima a trabajar en nuestro desarrollo. Cuando seguimos su dictamen nos sentimos bien, no 
tanto por ser fieles a su ley, cuanto por hacer algo a favor de nuestro desarrollo o en beneficio de 
los demás. Y cuando la desobedecemos, no sentimos miedo sino tristeza y dolor, por habernos 
traicionado a nosotros mismos. 
 
Libérate de la conciencia vieja y aprende a escuchar tu voz interior, la voz de tu conciencia íntima.  
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Organiza tu cerebro 
 
 
Todas las cosas tienen una estructura. La solidez de una estructura depende de la cohesión que 
existe entre todos sus elementos.  
 
La unión hace que todas las fuerzas se organicen y trabajen en la misma dirección y adquieran el 
poder de vencer grandes obstáculos. 
 
La organización no se logra con la simple acumulación de elementos, es necesario organizar las 
ideas de forma jerárquica, de modo que cada idea quede ubicada en el lugar correcto de la 
estructura mental. Es algo así como clasificar los libros de una biblioteca, ayuda a ubicar con 
rapidez el libro que necesitamos. Imagina una biblioteca que contenga millones de libros sin 
clasificar. Jamás podremos encontrar lo que buscamos. La mente de muchas personas es como 
una biblioteca sin clasificar. 
 
El cerebro está formado por más de 100.000 millones de neuronas que contienen toda la 
información que hemos acumulado a lo largo de nuestra vida. Esta información está grabada en 
forma de ideas, sentimientos, recuerdos, imágenes y experiencias. Se trata de billones de datos, 
de los cuales sólo nos acordamos de unos pocos, el resto están grabados en el subconsciente, 
pero podemos traerlos a la memoria a través de la reflexión y de la creatividad. 
 
Las personas tienen mala memoria y escasa creatividad por varias razones, una de ellas es la 
desorganización de la mente. Otra razón es la falta de conocimientos claros y precisos. Las 
personas creen que saben las cosas, pero cuando les pides que las definan, quedan mudos. 
Deberíamos saber definir de forma casi instantánea todas las cosas que sabemos, pero no es así. 
Aquí tienes las palabras sol, camino, alimento. Se trata de tres palabras sencillas. Define 
mentalmente cada palabra con una oración simple. Cuenta el tiempo que tardas.  
 
Me imagino que has tardado más de 12 segundos en definir las tres palabras. 
 
Aplica este ejercicio a tus compañeros y te sorprenderás de su lentitud mental. 
 
Ahora, escribe en Google la palabra amor y en décimas de segundo aparecerán más de 90 
millones de lugares relacionados con la palabra amor. 
 
La capacidad del cerebro es inmensa. Es capaz de producir más de 64 mil pensamientos por 
minuto, y tiene capacidad para almacenar información equivalente a trescientos mil millones de 
gigas. Entonces ¿Por qué la humanidad es tan ignorante? ¿Por qué tenemos tantas dificultades 
para aprender y para resolver los problemas de la vida?  
La razón es simple, hemos progresado mucho porque existen personas inteligentes y creativas que 
echan el mundo adelante, pero el resto de las personas han quedado mentalmente en la 
prehistoria. Mientras internet viaja a la velocidad de la luz, la mente de las personas viaja a la 
velocidad del burro. O cambiamos de vehículo mental o estamos condenados al fracaso. 
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Según la Gestalt Theory o Teoría de la Forma: "Los elementos aislados carecen de significado. Los 
elementos sólo tienen sentido dentro del contexto al cual pertenecen" Por ejemplo, las piezas 
separadas de un rompecabezas carecen de significado. A medida que las juntamos adquieren más 
sentido. Una máquina necesita que las piezas estén ubicadas dentro de su contexto y que 
funcionen de forma sincronizada, de lo contrario no tiene utilidad.  
Una organización (cerebro, familia, empresa, gobierno, etc.) necesitan que cada elemento cumpla 
con la función que le es propia y que todos los elementos funcionen de forma sincronizada, de lo 
contrario sobrevendrá el colapso. 
 
Por tanto, la organización supone orden, cohesión, sincronización, funcionalidad, fluidez y eficacia. 
Como en este mundo todo se rige por leyes, es necesario conocer y actuar de acuerdo a dichas 
leyes. Las leyes son como autopistas que llevan a buen destino. 
Para triunfar en economía, necesitamos saber de finanzas. Para aprender con facilidad, 
necesitamos conocer las leyes del aprendizaje. Para controlar las emociones, necesitamos conocer 
el funcionamiento de la mente humana. Para llegar a destino, necesitamos conocer el camino. Las 
personas fracasan porque desconocen las pautas a seguir. Si quieres triunfar en algo, antes debes 
conocer cómo actuar de forma eficaz. Este aprendizaje se adquiere observando a los triunfadores, 
leyendo, reflexionando y entrenándose de forma progresiva. 
 
Cómo organizar la mente 
Después de lo expuesto comprenderás que la organización de la mente supone cambios 
estructurales, pero estos cambios sólo se pueden producir si abrimos la mente a nuevas 
dimensiones. Las personas están atrapadas en formas mediocres de ser, de pensar y de actuar, 
por lo que no pueden salir del círculo vicioso en el que discurre su vida. Sin embargo, cuando 
abren su mente a una realidad superior, pueden comenzar a moverse en la dirección correcta y 
reorganizar su cerebro. Se trata de dar un salto quántico y tomar el control de nuestra mente y de 
nuestra vida. Se trata de condicionar la mente para el logro de objetivos importantes que den 
sentido y plenitud a nuestra vida.  
Lo bueno en todo esto es que, la mente es un gran arquitecto, capaz de reprogramarse a sí misma; 
de hecho, el cerebro se reprograma cada vez que adquirimos un nuevo aprendizaje. El motivo por 
el que no experimentamos cambios significativos en nuestra vida, se debe a que la información 
que introducimos en el cerebro es muy pobre. 
 
Cuando las personas encuentran una idea importante, una motivación fuerte o una forma eficaz de 
hacer las cosas, la mente se encarga de generar cambios profundos; por lo cual, lo más importante 
es encontrar esas ideas, esa motivación, ese punto de apoyo que cambie nuestra vida. Sólo 
necesitamos enrumbar el timón hacia el puerto de nuestros sueños, y, a partir de ahí todo se 
organizará en el cerebro para lograr el objetivo deseado. Sin embargo, tenemos que ser realistas y 
entender que la vida humana es un proceso muy complejo que exige funcionar bien en el aspecto 
cognitivo, afectivo, social, familiar, laboral, económico, moral y espiritual. Por tanto, la organización 
del cerebro supone la organización de estas áreas de la vida, pues, el ser humano funciona como 
un todo, y, sólo puede lograr el verdadero éxito y la verdadera felicidad si existe funcionalidad y 
armonía en todos los aspectos de su vida.  
Un elemento aislado (éxito económico) carece de sentido. Cada elemento sólo tiene sentido dentro 
del contexto general.  
Con frecuencia me encuentro con personas que han triunfado a nivel profesional y económico; sin 
embargo, me comentan que sienten un gran vacío en su vida. Es el reclamo de la naturaleza, el 
reclamo de la conciencia pidiendo rectificación. 
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Pregunta al espejo 
 
 
 
"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" Rilke: 
El camino es largo, por lo que "No encontrarás los confines del alma ni aún recorriendo todos los 
caminos; tal es su profundidad" Heráclito 
 
Muchas personas pasan toda su vida alejándose de su propio Yo, tratando de encontrar fuera lo 
que no encuentran dentro de sí. En realidad lo que les falta es su propio Yo. Ese Yo inteligente y 
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.  
 
El mundo que nos rodea es sólo el escenario en el que se desenvuelve nuestra vida, pero donde 
vivimos realmente es dentro de nosotros mismos. Está realidad está hecha de vivencias, 
recuerdos, afectos, ilusiones, proyectos, éxitos y fracasos. Por esta razón, donde quiera que vayas, 
siempre estarás en el mismo lugar, porque tu lugar eres tú mismo, tu Yo interior. Por eso, "Por muy 
lejos que el espíritu vaya, nunca irá más allá del corazón. Confucio 
 
El filósofo Sócrates, siempre en busca de la verdad, fue a la ciudad de Delfos para preguntar 
al Oráculo de Apolo por el principio de la sabiduría y éste le respondió: “Conócete a ti mismo”  
El conocimiento es el camino para el encuentro del propio Yo, es la base de la sabiduría, la base 
del bien, y la base del éxito. Si conoces algo, puedes manejarlo, pero si lo ignoras no tienes poder 
sobre ello.  
Ahora bien. ¿Qué conoces de ti mismo, además de tu nombre y de unas cuantas trivialidades? 
 
Muchas personas tienen miedo a conocerse, porque poseen una imagen muy pobre de sí y creen 
que si quedara al descubierto su realidad interna perderían la autoestima y la dignidad.  
 
Dicen que los ojos son las ventanas del alma. Muchas personas rehúyen la mirada, porque temen 
que a través de la mirada los demás pueden descubrir sus sentimientos. Las personas que 
rehúyen la mirada, poseen una imagen pobre de sí mismas y tratan de ocultar sus temores, 
complejos, culpas, etc. 
Debemos reconocer que todo ser humano es bueno por naturaleza y posee unas capacidades y 
una dignidad que están por encima de todos sus defectos y errores, pero somos hijos de una 
sociedad represiva que nos ha programado con muchos sentimientos de temor y de culpa que 
atentan contra la autoestima y la dignidad personal. 
 
 
 
 



198 
 

Leyenda 
 
Cuenta una leyenda persa que un rey malvado oprimía y explotaba a su pueblo. Un día enfermó de 
un mal incurable, por causa de su maldad. Desesperado pidió consejo a los sabios de su reino, 
pero ninguno tenía respuesta para su mal. 
 
Un día llegó a oídos del rey la noticia de que en una ciudad del reino vivía un anciano que curaba 
todas las enfermedades. El rey ordenó traerlo a palacio y cuando lo tuvo frente a sí, le pidió su 
curación; pero el anciano le respondió: ¡Oh! mi rey. Yo no puedo devolverle la salud. Sólo usted 
puede curar su mal.”  
_ ¿Cómo? Le preguntó el rey. 
 
_ Mírese en el espejo. Escuche atentamente lo que él le diga y luego siga su consejo. El rey se 
miró en el espejo y el espejo le habló. (En realidad fue su propia conciencia quien le habló y le dijo: 
“Tú eres el opresor de tu pueblo y debes cambiar si quieres sanar.”  
El rey irritado, golpeó el espejo con su bastón y lo redujo a añicos. Ahora veía su rostro reflejado 
en cada trozo de espejo y oía cientos de voces que le gritaban ¡Tirano! ¡Tirano!  
No pudiendo soportar el peso de tantas culpas enloqueció. 
 
El espejo es sincero e incorruptible. Habla con la verdad; por eso es un verdadero juez. 
 
Habla con el espejo, pregúntale y escucha atentamente. Recuerda que el espejo es la voz del 
subconsciente, la voz de tu conciencia. El subconsciente es sabio conoce tu situación, y, sobre 
todo, conoce tus grandes poderes, y si los activas podrás resolver todas tus dificultades.  
 
Esa imagen que ves en el espejo eres tú. Mírate fijamente a los ojos. Lo que ves es tu rostro físico, 
que te puede agradar más o menos, pero, detrás de ese rostro está tu Yo verdadero, con algunos 
defectos y fracasos, pero con un deseo profundo de ser buena persona, de triunfar y de ser feliz. 
Olvídate de tus defectos y fracasos y activa la parte buena que hay en ti, porque sólo utilizando tu 
parte buena podrás reconstruir tu verdadero Yo.  
En adelante el espejo será tu amigo, tu conciencia, tu confidente y tu asesor. No lo quiebres como 
el rey, porque tú no te volverás loco, ni podrá huir de tu conciencia. 
 
Cree en la bondad de la gente; en que más allá de su apariencia, con frecuencia antipática, se 
esconde un ser de bondad, dispuesto a reaccionar en positivo, al conjuro de tu actitud amistosa. Si 
tú cambias, el mundo cambiará para ti. 
 
Es recomendable utilizar la técnica del espejo, para mirarte de frente, reconocerte, aceptarte, 
liberarte de temores, de complejos y de culpas, con los cuales nos controlan. El espejo es una 
técnica para re-flexionar.  
Mírate en el espejo con una mirada firme y serena y repítete mensajes de valor, que refuercen tu 
autoestima y tu dignidad.  
Dialoga con tu otro Yo, con tu inconsciente, él sabe todo acerca de ti, conoce tus problemas y 
angustias, tus debilidades y también tus fortalezas y las respuestas que necesitas para triunfar y 
ser feliz. Aprende a escuchar las voces que vienen de dentro., para lo cual necesitas hacer un 
poco de silencio en tu vida. 
 
 
 



199 
 

Observa tu rostro. 
 
¿Expresa salud, energía, franqueza, seguridad, éxito, o, por el contrario expresa tensión, temor, 
inseguridad?  
Mejora tu imagen, pero no puedes mejorarla por fuera si no la mejoras por dentro. 
 
Observa tu mirada. 
¿Es firme, profunda y humana, o bien, es tímida, insegura, nerviosa y evasiva? 
Mira profundamente a tus ojos; son la ventana de tu alma; descubre a través de ellos tu valor 
inmenso como ser humano, a pesar de todos sus defectos. 
Mira a los demás a los ojos con respeto y humanidad, para que ellos también te vean y se vean 
con respeto y humanidad. La mirada es tu tarjeta de presentación. Todo lo que digas es importante 
pero más importante es la forma en que miras. 
 
Observa tus manos. 
¿Se mueven con naturalidad y armonía o se mueven nerviosas y a la deriva? 
 
Observa tu cuerpo. 
¿Son sus movimientos rítmicos y flexibles o rígidos e inseguros? Cuida tu cuerpo y tu apariencia. 
La imagen es importante. La gente se fija mucho en lo externo, pero le interesa más la riqueza 
interna que expresas. 
 
El espejo es una oportunidad increíble para reírte de ti mismo, para gesticular, hacer muecas, 
hacer el payaso; para liberarte de complejos, de temores y del miedo a hacer el ridículo. ¡Libérate! 
 
Coloca en el espejo, en que te miras cada mañana, un mensaje que te dé fuerza para iniciar cada 
día con fe, ilusión y voluntad de superación. 
 
La visualización es una técnica de sugestión por medio de la imagen. Consiste en crear una 
imagen atractiva, agradable y sugestiva. Esta imagen se va grabando inconscientemente hasta 
que adquiere un poder decisivo sobre la mente. Todas las propagandas visuales utilizan el poder 
sugestivo de la imagen. Se trata de focalizar toda la energía mental en una imagen. 
 
El espejo estropeado 
 
Había una vez un niño listo y rico, que tenía prácticamente de todo, así que sólo le llamaban la 
atención los objetos raros y curiosos. Eso fue lo que le pasó con un antiguo espejo, y convenció a 
sus padres para que se lo compraran a un misterioso anciano. Cuando llegó a casa y se vio 
reflejado en el espejo, sintió que su cara se veía muy triste. Delante del espejo empezó a sonreír y 
a hacer muecas, pero su reflejo seguía siendo triste. 
 
Extrañado, fue a comprar golosinas y volvió todo contento a verse en el espejo, pero su reflejo 
seguía triste. Consiguió todo tipo de juguetes y cachivaches, pero aún así no dejó de verse triste 
en el espejo, así que, decepcionado, lo abandonó en una esquina. "Vaya un espejo más inútil. Es 
la primera vez que veo un espejo estropeado" 
 
Esa misma tarde salió a la calle para jugar y comprar unos juguetes, pero en el camino hacia el 
parque, se encontró con un niño pequeño que lloraba. Lloraba tanto y le vio tan sólo, que decidió 
ayudarle. El pequeño le contó que había perdido a sus papás, y juntos se pusieron a buscarlos. 
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Como el chico no paraba de llorar, nuestro niño gastó su dinero para comprarle unas golosinas 
para animarle, hasta que finalmente, tras mucho caminar, encontraron a los padres del pequeño, 
que lo estaban buscando. 
 
El niño se despidió del chiquillo y se encaminó al parque, pero al ver lo tarde que se había hecho, 
dio media vuelta y volvió a su casa, sin haber llegado a jugar, sin juguetes y sin dinero. Ya en casa, 
al llegar a su habitación, le pareció ver un brillo procedente del rincón en que había abandonado el 
espejo. Y al mirarse, se descubrió a sí mismo radiante de alegría, iluminando la habitación entera. 
Entonces comprendió el misterio del espejo, era que reflejaba la verdadera alegría de su dueño. 
Y se dio cuenta de que era verdad, y de que se sentía verdaderamente feliz de haber ayudado a 
aquel niño. 
Y desde entonces, cuando se mira al espejo cada mañana y no ve ese brillo especial, ya sabe qué 
tiene que hacer para recuperarlo. 
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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 son 
un obstáculo para crecer y volar. A medida que nos desprendemos de cosas inútiles y 
simplificamos la vida, nos sentimos más livianos y más libres. 
En la vida todo se renueva. Los árboles renuevan sus hojas, el cuerpo renueva sus células, la 
sociedad se renueva y el cerebro se renueva cada día con las nuevas experiencias. Cada día 
nacen niños y mueren ancianos. Es la ley de la vida. 
 
Hoy tenemos más cosas que nunca y más oportunidades, pero no somos felices porque hemos 
desviado la atención y el interés hacia cosas superfluas que no podemos lograr, y, si por 
circunstancias de la vida pudiéramos lograrlas, tampoco seríamos felices, porque no sirven para 
satisfacer las necesidades fundamentales del ser humano.  
Sólo cuando se vive de acuerdo con los propios valores se encuentra la estima de uno mismo, el 
respeto de los demás y la satisfacción que proviene del interior. 
No llenes tu vida de cosas ni tu mente de necesidades; porque serás esclavo de las cosas y 
tendrás dificultad para valorarte como persona. 
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Controla tu diálogo interior 
 

La dimensión de nuestra vida es inmensa y profunda y se desarrolla a nivel inconsciente. Los seres 
humanos sólo tenemos conciencia de una pequeña parte de nuestra vida.  
 
El cerebro no descansa de día ni de noche. Trabaja a nivel consciente, a nivel subconsciente y a 
nivel inconsciente.  
El nivel consciente es el más externo, de cuyos procesos nos damos cuenta.  
El nivel subconsciente, como lo indica la palabra está debajo del consciente, apenas tenemos 
algunos atisbos de los fenómenos que se producen en él.  
El nivel inconsciente es la parte profunda de la mente, en él residen las fuerzas instintivas y vitales 
que dinamizan la vida de las personas. 
 
Los seres humanos hemos evolucionado y tenemos una fachada de personas civilizadas, pero 
seguimos siendo animales con fuertes impulsos instintivos. Gracias a la evolución tenemos una 
mente desarrollada, formada por principios y valores, aprendidos a través de la educación, los 
cuales nos ayudan a controlar los instintos y a comportarnos de forma civilizada, pero en el fondo 
de la mente humana existe una parte oscura, animal, instintiva y pasional que puede hacernos 
malas jugadas. 
 
Sabemos que en la mente de cada ser humano se libra una batalla feroz entre los distintos 
contenidos que habitan en ella. Así como los seres vivos luchan en la naturaleza para sobrevivir e 
imponerse a los demás, así los instintos y las pasiones luchan por imponerse a los principios y 
valores adquiridos a través de la educación. En esta lucha sin cuartel las personas se ven 
obligadas a invertir casi el 70% de su energía mental para controlar los impulsos instintivos y los 
temores procedentes del inconsciente. 
 
 
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. 
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Lo ideal es llegar a una situación de equilibrio en la cual la tensión interna se reduzca al mínimo. 
Esta situación de equilibrio se logra cuando las personas son bien educadas, cuando crecen con 
buena autoestima, capacidad, valores y criterios; cuando obtienen éxitos suficientes en distintos 
aspectos de la vida y cuando aprenden a manejar las emociones y las frustraciones. 
 
Cuando las personas no son bien programadas, cuando su autoestima es baja, cuando obtienen 
pocos éxitos en la vida, cuando sienten amenazada su seguridad y cuando no saben manejar las 
frustraciones, entonces, crece la tensión interna y puede "estallar la olla" puede colapsar la salud 
mental y la vida de las personas. 
 
Podemos observar que hay personas que viven en paz, debido a que controlan la parte instintiva y 
violenta de su mente y hay personas que viven angustiadas y atormentadas, debido a que no 
pueden controlar los impulsos negativos de su mente. 
 
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. 
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Toda acción genera una reacción. Cada día recibimos numerosos estímulos negativos procedentes 
de la sociedad, y lo natural es que reaccionemos de forma negativa, con lo cual entramos en un 
juego peligroso, y, si nos descuidamos, llegaremos a ser parte de la violencia que afecta a la 
sociedad.  
Lo que más nos afecta no son las cosas que nos ocurren sino la forma en que reaccionamos ante 
ellas. Los seres humanos somos inteligentes y podemos manejar las situaciones, podemos pensar 
antes de actuar, y podemos controlar las emociones. Por esta razón somos responsables.  
Para tener control sobre nuestra vida, necesitamos adquirir una visión positiva de la vida y de las 
personas y controlar el diálogo interno. Si nos dejamos llevar por el egoísmo, la envidia, el 
resentimiento, el temor y la angustia, viviremos maquinando la forma de engañar y de hacer daño a 
los demás, sin darnos cuenta de que los efectos negativos que producimos recaerán en primer 
lugar sobre nosotros. 
 
Existe una contaminación mental proveniente de la sociedad, pero la mayor contaminación es la 
que cada persona se causa a sí misma a través de su forma de pensar envidiosa, frustrada, crítica 
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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Cierra cada ciclo de tu vida 
 
 
La Ley de los Ciclos nos recuerda, que el Universo está en continuo cambio, en continuo 
movimiento y que al mismo tiempo que las estaciones cambian, también debemos hacerlo 
nosotros. Que nuestros viejos hábitos no deben controlar nuestra vida. Nuestro pasado no tiene 
por qué convertirse en una rémora para nuestro futuro. El cambio debe darnos mayor conciencia, 
sabiduría y paz y debe estimularnos a evolucionar y a cerrar con éxito los ciclos de nuestra vida, 
porque las cosas pasan y no vuelven más. 
 
La infancia es el momento ideal para establecer las estructuras intelectuales, afectivas, sociales, 
morales y espirituales, que nos servirán de base para cumplir con nuestra misión, después ya es 
tarde.  
 
Un niño que no es amado, queda bloqueado emocionalmente para el resto de su vida. Un niño que 
no desarrolla el lenguaje en la infancia, jamás aprenderá a hablar, y tampoco aprenderá a pensar, 
puesto que el código utilizado por el cerebro es verbal. 
 
Hoy sabemos que la infancia es el momento ideal para aprender idiomas, habilidades deportivas, 
valores, autoestima, personalidad, fortaleza mental, etc. después es tarde y todo se hace más 
difícil. 
 
Una persona que no pone base académica en la infancia y en la juventud, después todo se hace 
cuesta arriba, debido a que el cerebro se acostumbra a la pereza mental. Hoy sabemos que las 
distintas conductas humanas están determinadas por hábitos adquiridos. Los seres humanos creen 
que toman decisiones cuando quieren y como quieren, pero no es así. Son los hábitos adquiridos 
los que nos impulsan a actuar de acuerdo a fuerzas subconscientes que hemos alimentado a lo 
largo de la vida. Si las decisiones dependieran de nuestra voluntad, nos resultaría fácil cambiar 
ciertas conductas que nos causan problemas, pero todos sabemos lo difícil que es cambiar. 
 
Cuando las personas no cierran los ciclos en el momento debido, es decir, cuando no hacen lo que 
deben hacer en el momento oportuno, queda algo sin resolver que se convierte en obstáculo para 
lograr objetivos superiores.  
 
Las personas y la sociedad tienen muchas deudas contraídas con la vida, como resultado de 
tareas incumplidas, de cosas mal hechas, de ciclos no cerrados. Lo cual se traduce en ignorancia, 
pobreza, fracaso y frustración.  
 
Cuando la situación se hace insoportable surgen las crisis personales y sociales. Las crisis, al igual 
que el dolor o la fiebre son buenas, porque advierten de que algo funciona mal y es necesario 
rectificar, pero, en vez de reflexionar, de asumir cada persona en particular y la sociedad en 
general, su parte de culpa y de responsabilidad, lo que hacemos es culpar a los demás o justificar 
la situación. 
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A la naturaleza no le interesan excusas ni razones, simplemente aplica de forma automática La Ley 
de los Ciclos, de Causa y Efecto, etc. y nos recuerda que el Universo está en continuo cambio, en 
continuo movimiento y que al mismo tiempo que cambian las estaciones , también debemos 
hacerlo nosotros. Que nuestros viejos hábitos no deben controlar nuestra vida. Nuestro pasado no 
tiene por qué convertirse en una rémora para nuestro futuro. El cambio debe darnos mayor 
conciencia, sabiduría y paz, y debe estimularnos a renovarnos constantemente y a cumplir con 
cada ciclo.  
 
La Ley de los Ciclos enseña que, a los momentos de salud, de paz y de progreso les siguen 
momentos de enfermedad, de angustia y de necesidad; pero estos momentos también pasarán, 
porque siempre, después de la tormenta llega la calma; por lo cual, no te desesperes aunque 
sientas que el mundo se hunde bajo tus pies, porque siempre amanece y cada amanecer te ofrece 
una oportunidad, y, cuando estés en tiempo de "vacas gordas" recuerda que la fortuna es 
veleidosa y así como viene, así se va; por lo cual, sé humilde, sé prudente y administra con 
sabiduría tus momentos de bonanza, y guarda para los tiempos de "vacas flacas" que están a la 
vuelta de la esquina.  
Desgraciadamente los seres humanos no valoramos las cosas hasta que las perdemos.  
 
Establece expectativas y objetivos lógicos y planifica los ciclos de acción. Necesitas desarrollar 
sentido de la situación para saber siempre qué hacer, cómo y cuándo actuar, de modo que siempre 
actúes en el momento oportuno. Muchas cosas no se logran por no saber encontrar el momento 
indicado para actuar.  
Conociendo como funciona en la Ley de los Ciclos, podemos crear las condiciones para que nos 
ocurran las cosas que deseamos.  
 
Quienes no cerraron con éxito el ciclo de aprendizaje en la infancia y en la juventud, están 
condenados a luchar mucho y lograr poco. 
 
Los padres que no educan bien a sus hijos en la infancia, están condenados a tener hijos 
problemáticos y nietos problemáticos. 
 
Podemos seguir hablando de miles de situaciones en las que no se cerraron los ciclos en su 
debido tiempo. 
 
Los ciclos no se cierran hasta que no se resuelven definitivamente las cosas. Mientras las 
personas no resuelven los ciclos básicos no pueden aspirar a ciclos superiores. Las personas 
desean aprender, cambiar, progresar, ser mejores personas, pero no pueden, pues, la vida es 
como una construcción, cada piso se construye sobre el anterior.  
Las personas viven atrapadas en ciclos inconclusos a nivel intelectual, afectivo, moral y espiritual. 
Repiten todos los días las mismas acciones, porque es lo único que saben hacer, y, como la vida 
es cambio, progreso y evolución, cada día se alejan más del éxito y de la felicidad. 
 
Lo ideal sería que las personas tomaran conciencia de que dependen de la calidad de lo que 
hacen, porque, en definitiva, cada quién aprende de sí mismo. Al hacer bien las cosas creamos las 
condiciones para hacerlas mejor mañana.  
 
El aprendizaje, el desarrollo y el éxito, dependen de un proceso interno que construye cada 
persona a través de su esfuerzo y dedicación. El éxito y la felicidad son una conquista personal, así 
como el fracaso y la frustración son responsabilidad de cada persona. 
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Existen muchas circunstancias externas que influyen en nuestra vida para bien y para mal. Es 
responsabilidad de cada persona aprovechar lo bueno y protegerse de lo malo. La naturaleza no 
escucha razones, la Ley es "Adaptarse o morir" Lo que funciona bien sobrevive y lo que funciona 
mal, muere. La muerte a nivel humano puede ser: afectiva, moral o espiritual. Existen muchas 
personas moribundas desde el punto de vista afectivo, moral y espiritual. Si entras en internet 
podrás encontrar estadísticas sobre suicidios. Cada día se suicida más de tres mil personas, 
debido a que no soportan la angustia existencial, la frustración...  
 
Hoy la sociedad está plagada de personas que fueron mutiladas mentalmente en la infancia; 
personas temerosas, inseguras, poco creativas, poco sociables y poco productivas. 
La prisa, la angustia y el estrés son tiranos que gobiernan la vida de las personas. Se suponía que 
el progreso nos traería una vida más tranquila, de menos trabajo y de más ocio, de más tiempo 
libre para leer, pasear, relacionarnos y vivir; pero las cosas han resultado al revés. La dinámica de 
las empresas, hambrientas de dinero, someten a las personas a un ritmo frenético que genera 
excesivo desgaste físico, afectivo, moral y espiritual. 
 
Desde niños nos dicen que la vida es difícil, que es lucha, trabajo, competencia. Nos educan para 
que nos adaptemos a las exigencias de la sociedad, para lo cual, tenemos que renunciar a lo mejor 
de nosotros mismos: la espontaneidad, la creatividad, la libertad, etc. De esta forma nos 
convertimos en piezas anónimas del gran robot económico y social. 
 
¡Qué distintas serían las cosas si nos hubieran educado para la libertad, para la creatividad y para 
la excelencia! Entonces la sociedad estaría formada por personas creativas, emprendedoras, 
productivas y exitosas, y la ignorancia y la pobreza serían sólo recuerdos de tiempos pasados. 
Pero la realidad es otra. Nos dieron un pez pero no nos enseñaron a pescar. Somos una sociedad 
mediocre que ha progresado mucho pero ha evolucionado poco. 
Las personas tenemos demasiados ciclos inconclusos, lo que significa, grandes deudas con la 
vida. Mientras no cancelemos estas deudas, nuestra ineficacia nos cerrará el camino hacia el éxito. 
 
Cuál es la solución 
 
Puesto que la mentalidad y la dinámica de la sociedad no van a cambiar, lo único que te queda es 
cambiar tú. Tú no puedes cambiar la sociedad, pero tampoco tienes por qué pagar los platos rotos 
de la historia ni someterte al ritmo de la sociedad. Si cambias tú, la sociedad cambiará para ti. Esto 
no significa que la sociedad estará a tus órdenes y te resolverá las cosas. Significa que, sin 
importar lo que ocurra, tú funcionarás por encima de las circunstancias y tendrás control sobre tu 
vida. De esta forma podrás caminar hacia el éxito, paso a paso, disfrutando sin prisa y sin angustia 
el placer de vivir y de sentirte protagonista de tu destino. 
 
Revisa tu mapa de ruta y elige el camino correcto para que no te ocurra como a tantas personas 
que viajan por el camino equivocado y al final sólo les queda fracaso y frustración. 
En realidad, donde quiera que vayas, siempre estarás en el mismo lugar, porque tu verdadero 
lugar eres tú mismo. El que funciona bien siempre se siente bien, sin importar las circunstancias y 
el que funciona mal, siempre se siente mal, debido a que ese es su estado natural, mientras no 
cambie. 
Paga las deudas contraídas con la vida. Las deudas se pagan al rectificar lo que hemos hecho mal. 
Cierra los ciclos de tu vida y crea las condiciones para que tus sueños y proyectos se conviertan en 
realidad. Siembra hoy lo que quieres cosechar mañana. 
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La paz 
 

Por encima de todo vive en paz con tu conciencia, con Dios, con la vida y con las personas. 
La paz es sinónimo de equilibrio, armonía, salud mental y felicidad. Significa ausencia de temor, de 
culpa y de angustia. La paz al igual que la libertad, el éxito y la felicidad es una conquista personal. 
Muchas personas conciben la paz como un estado de bienestar pasivo. En realidad, la paz es muy 
activa, es el resultado de una victoria obtenida en una lucha sin tregua contra el temor, la 
ignorancia, el egoísmo y la pereza.  
 
Lo opuesto a la paz es la guerra. En la guerra todos pierden. La vida es competencia. Compiten las 
plantas, compiten los animales y compite el hombre. La competencia es el leitmotiv de la vida.  
 
Las personas son vulnerables en la medida en que son débiles por dentro; por tanto, el enemigo no 
es la competencia sino la falta de desarrollo y de creatividad. 
 
Vivimos en una sociedad caracterizada por la competencia y por la agresividad y pareciera que la 
mejor forma de sobrevivir en estas circunstancias consiste en ser agresivo y competitivo. Nada 
más erróneo. La competencia y la agresividad son conductas prehistóricas que obedecen a 
mecanismos de defensa. 
El mundo ha evolucionado y estos comportamientos, en apariencia eficaces, son autodestructivos. 
 
El concepto de competencia, es bueno en principio; el problema radica en que, la competencia es 
en contra de los demás. En este tipo de competencia siempre existe el riesgo de perder, lo cual 
genera angustia y temor; mientras que, el concepto de superación es proactivo, la persona siempre 
tiene la posibilidad de ganar, porque el éxito depende de ella misma, lo único que tiene que hacer 
es: “tratar de hacer bien lo que puede hacer”.  
 
Si tenemos en cuenta que las personas consumen el 70 % de su energía en defensas, es decir, en 
controlar los temores, la angustia y el estrés; imagínate la capacidad de una persona proactiva que 
no gasta energía en defensas porque vive en paz consigo misma y con las personas y que además 
pose espíritu de superación.  
 
La competencia y la agresividad son dos premisas que conducen a la guerra. Tú no puedes 
desactivar estas bombas pero puedes hacer mucho en relación con tu persona y con tus seres 
cercanos. La única forma de protegerte de la agresividad de la vida y de la agresividad de las 
personas y vivir en paz, consiste en practicar la comprensión, la tolerancia, el perdón y la 
solidaridad.  
 
Recuerda que, la competencia y la agresividad son conductas prehistóricas, desadaptadas e 
ineficaces, que, al final se vuelven contra uno mismo  
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Los padres de todos los tiempos educan a sus hijos para la paz y para otros muchos valores 
importantes como la honestidad, la amistad, etc. Yo me pregunto: ¿Será que todos los padres del 
mundo están equivocados? 
 
Para vivir en paz hay que perdonar a los demás, pero nadie puede perdonar a los demás si antes 
no se perdona a sí mismo.  
 
Perdonarse a sí mismo supone reconocer que somos débiles e imperfectos, que cometemos 
muchos errores por temor, por ignorancia o por egoísmo y que, esto es normal; por tanto, 
necesitamos ser perdonados por nosotros mismos y por los demás. Por las mismas razones 
debemos ser tolerantes y comprensivos con los demás.  
 
El hecho de perdonar no significa que aceptamos los errores y las injusticias; tampoco significa que 
somos débiles o cobardes. Significa que somos inteligentes y que estamos por encima del odio y 
del resentimiento. 
 
Recuerda que los enemigos de la paz son el temor, la ignorancia, la injusticia y el egoísmo propio y 
ajeno; por tanto, estos son los enemigos a derrotar. 
 
La prisa, la saturación de trabajo, las numerosas necesidades creadas, la angustia y el estrés, son 
también enemigos de la paz personal, familiar y social.  
 
La falta de paz afecta al cuerpo, a la memoria, a la inteligencia y a la productividad.  
 
Cómo aprender la paz 
 
La paz, al igual que las demás conductas humanas es un hábito; pero nadie aprende lo que no 
produce beneficios; por lo cual, es necesario conocer los beneficios de la paz.  
 
La mayoría de los seres humanos viven una guerra interna que hace difícil vivir en paz consigo 
mismo y con los demás.  
 
La paz es fruto del desarrollo, del equilibrio emocional, del respeto, de la justicia, de la solidaridad, 
de la responsabilidad, etc.  
 
No hay que confundir la paz con la pasividad. La paz es activa y no tiene tregua con la injusticia, 
con la mentira, con la irresponsabilidad y con cualquier otra conducta que se oponga al desarrollo y 
a la libertad del ser humano. 
 
Como podemos observar, la paz está ligada a ciertos valores sin los cuales no puede existir.  
 
La paz no se puede enseñar como una teoría abstracta. La paz es una forma de vida. Es una señal 
de salud mental, de madurez, de inteligencia y de adaptación; además, es condición para entrar en 
estado Alfa y lograr el desarrollo, el éxito y la felicidad.  
 
Finalmente, aléjate de las personas frustradas, inestables, inconformes y envidiosas, porque su 
mal espíritu es contagioso y atenta contra la paz. Lo cual no significa que debas retirarte de la vida 
ni de la sociedad, pues la sociedad es el medio en el cual debes desarrollarte, pero debes 
superarte de tal forma que puedas volar alto y ser inmune a las miserias de la sociedad.  
 
El desarrollo, la paz y la felicidad son distintos aspectos de la misma realidad profunda de la 
persona. Cada una de estas realidades supone la existencia de las demás. De modo que, si 
quieres lograr la paz, debes desarrollarte, ser buena persona, ser feliz, etc.  
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89 

Desiderata 
Condúcete plácidamente en medio del bullicio y la prisa y recuerda la paz que puede haber en el 
silencio. Hasta el punto en que sea posible, sin sometimientos, procura estar en armonía con tus 
semejantes. Expón tu parecer en forma reposada y claramente y escucha a los demás, hasta los 
lerdos y los ignorantes; ellos también tienen algo que decirle.      

Evita a las personas ruidosas y agresivas, son vejaciones para el espíritu. 

Si te comparas con otros, puedes volverte petulante y amargado porque siempre hay personas que 
son superiores o inferiores a ti. 

Disfruta tus triunfos así como tus proyectos. Mantente interesado en tu propia carrera u oficio, no 
importa lo humilde que sea; es una posesión de valor en esta cambiante vida. 

Sé precavido en tus negocios porque el mundo está lleno de tramperías; pero que la precaución no 
te impida ver donde haya virtud, ya que muchas personas luchan por alcanzar elevados ideales y 
en todas partes la vida está llena de heroísmo. 

Sé tú mismo. Especialmente no finjas afecto cuando no lo sientes. Ni tampoco seas cínico en el 
amor, porque a pesar de toda la aridez y el desencanto que hay, es tan perenne como la hierva. 

Toma con agrado el consejo de los años, renunciando resignadamente a las cosas de la juventud. 
Fortalece tu espíritu para protegerte de las desgracias repentinas; pero no te preocupes por 
temores imaginarios. Muchos temores son el producto de la fatiga y la soledad. 

Por ser una disciplina muy saludable, sé benévolo contigo mismo. Eres una criatura del universo, lo 
mismo que los árboles y las estrellas; tienes derecho a estar aquí. 

Y aunque lo entiendas o no, no hay duda de que el universo se está desarrollando como se 
debería desarrollar. Por lo tanto, ten paz con Dios, sea como sea la forma en que lo concibas; y 
cualesquiera que sean tus obras y aspiraciones en la ruidosa confusión de la vida, mantén paz con 
tu alma. 

Con todos sus engaños, trabajos y sueños sin realizar, el mundo es, por encima de todo, bello. Ten 
cuidado. Esfuérzate por ser feliz. 
Documento encontrado en la vieja Iglesia de Saint Paul (Baltimore), en 1.693.  

 

Elige amar en lugar de odiar, 
reír en lugar de llorar, 
crear en lugar de destruir, 
perseverar en lugar de renunciar, 
alabar en lugar de criticar, 
curar en lugar de herir, 
dar en lugar de robar, 
actuar en lugar de aplazar, 
crecer en lugar de consumirte, 
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bendecir en lugar de blasfemar, 
vivir en lugar de morir. 


