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Prólogo 
 

 
Es importante lo que pensamos y sentimos. Son importantes los principios, valores y criterios que 
rigen nuestra vida, pero todo esto puede servir de poco si no lo llevamos a la práctica mediante 
acciones eficaces, lo cual supone decidir de forma oportuna y exitosa. 
 
La vida es acción, cambio y  evolución. La ley es: “Renovarse o morir” 
 
Los seres humanos tomamos millones de decisiones al día. Casi todas son inconscientes y 
automáticas. Son decisiones de supervivencia que toma el cerebro por iniciativa propia, sin 
consultarnos. 
 
Cuando manejas, tu cerebro va procesando millones de datos que entran en su campo visual; los 
procesa de forma instantánea y reacciona con rapidez de acuerdo a las circunstancias. Tú no 
tienes tiempo ni capacidad para procesar, de forma consciente, esa cantidad abrumadora de 
datos. Tú trabajo consciente es elemental: Seguir la ruta, respetar las señales  de tránsito y evitar 
chocar. 
 
Casi todas las conductas humanas superiores: caminar, hablar, pensar, leer, escribir, trabajar, 
etc. dependen de hábitos automatizados. Hemos necesitado mucho tiempo y mucho esfuerzo 
para consolidar estos hábitos. Imagina lo complicada que sería la vida si tuvieras que decidir de 
forma consciente cada paso que das o cada palabra que pronuncias. Pero, la dirección de 
nuestras conductas superiores depende de nuestra decisión consciente que guía las acciones. 
Cada persona decide hacia dónde caminar, qué leer y por qué actuar de una forma o de otra. Sin 
embargo, como veremos más adelante, tú no decides, es tu cerebro el que decide por ti. 
 
Los animales actúan guiados por el instinto, mientras que, el ser humano, dotado del libre 
albedrío, debe decidir en cada circunstancia por su cuenta y riesgo. La finalidad de las decisiones 
es la supervivencia y el desarrollo. 
 
Hoy somos el resultado de las decisiones que hemos tomado a lo largo de la vida; de las 
decisiones correctas, de las decisiones equivocas y de las decisiones que no hemos tomado. 
 
Si estás satisfecho de tus logros, se debe a que has tomado las decisiones correctas, y, si no 
estás satisfecho, se debe a que has fallado en el enfoque de tu vida y no has tomado las 
decisiones correctas en el momento oportuno. 
 
Mañana serás el resultado de las decisiones que tomes de hoy en adelante. 
 
Resulta inútil culpar a la vida o a los demás de nuestros fracasos.  
La ignorancia, la mala suerte, las crisis económicas y sociales, no justifican el fracaso de nadie ni 
eximen de responsabilidad, porque es deber de cada persona prever, conocer cómo son las 
cosas y actuar en consecuencia. La ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento. 
 
Muchas personas, se han dejado llevar por la pereza, el egoísmo o por la dinámica de una 
sociedad mediocre y no han tomado a tiempo las decisiones correctas, por  lo cual han ido 
acumulando deudas con la vida. 
 
La vida, que nos ha dado todo, no acepta que las personas malgasten el tiempo y las 
capacidades. En consecuencia, La vida no perdona a nadie y se cobra de muchas formas las 
deudas contraídas.  
Nadie sabe cuándo, dónde, ni cómo se cobra la vida, pero, lo cierto es que, todo se rige por 
leyes, y, cada uno recibe lo que merece en atención a sus actos. 
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Con frecuencia observamos cómo los malos y los corruptos prosperan, mientras que la gente 
honesta es reprimida y humillada. A simple vista resulta contradictorio, pero tiene una explicación. 
La gente mala prospera materialmente, pero su mundo interior es un caos, porque “No hay paz 
en el mal” y, la gente buena ha cometido algún error (falta de capacitación, de fortaleza, de 
previsión, de astucia, de unirse a otras personas para conformar una fuerza en defensa de sus 
derechos, etc. 
 
La vida nos ofrece muchas oportunidades para aprender y para alcanzar el éxito por merito 
propio. Los que triunfan, no son necesariamente más inteligentes que los demás, lo que ocurre es 
que un día tomaron la dedición inquebrantable de triunfar y han sido consecuentes. 
 
En la vida no se triunfa de un día para otro, así como tampoco se fracasa de un día para otro. El 
éxito es el resultado de un proceso largo, en el cual se han venido tomando decisiones correctas, 
y, el fracaso es la culminación de un proceso fallido. 
 
Las decisiones humanas son el resultado de un proceso que se va gestando de forma progresiva. 
Con frecuencia nos cuesta decidir, porque carecemos de capacidad, de motivación, de razones,  
de convencimiento y de hábitos consolidados. La decisión, más que un acto de voluntad del 
momento, es producto de la convicción. Cuando estés convencido, nadie podrá detenerte en tu 
camino hacia el éxito. Cuando no existen proyectos ni convicciones, el cerebro se paraliza y con 
él se paralizan la voluntad y la decisión. 
 
Toda decisión supone un riesgo, pero en el riesgo está lo emocionante de la vida; siempre 
podemos apostar al éxito, y, aunque las cosas salgan mal, podemos sacar una lección para 
aceptar nuevos retos. En general, los fracasos ayudan a madurar más que los éxitos. 
 
Los valientes aman los retos, porque son una oportunidad para aprender y para demostrar su 
valía, mientras que, los cobardes los rehúyen y cada día se hunden más en la mediocridad y en 
la frustración. 
 
Deseo y espero que encuentres en cada capítulo un poco de luz y de motivación para 
desarrollarte como persona y convertir tus deseos en realidad.  Sólo a partir del desarrollo podrás 
tomar decisiones eficaces.  
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1 
 

De dónde provienen las decisiones 
 

 
La decisión nace del cerebro. Benjamín Libet, neurólogo de la Universidad de California ha 
demostrado que nuestro cerebro toma las decisiones casi un segundo antes de que las 
asumamos conscientemente. Según Singer, lo que el ser humano experimenta como una 
decisión, no es otra cosa que la justificación posterior a algo que ya ha consumado el cerebro, el 
cual actúa en base a la información y experiencia que tiene acumuladas.  
 
Según Singer, el cerebro no toma decisiones de manera arbitraria. Las decisiones se basan en 
experiencias acumuladas, por lo cual, toda decisión importante es una consecuencia de lo que 
somos. 
 
Según esta teoría, el cerebro posee una dinámica propia, hasta cierto punto, independiente de la 
voluntad consciente de las personas. Esta dinámica está  dirigida desde las estructuras profundas 
de la mente. En la mente hay que distinguir entre consciente, subconsciente e inconsciente.  
El consciente es la región psíquica en la que se producen los fenómenos (percepciones, ideas, 
sentimientos, decisiones, etc. de los que nos damos cuenta. Nos ayuda a tener conciencia en 
cada momento de lo que ocurre en nuestra vida.  
El subconsciente es una región más profunda en la que se encuentran grabadas experiencias 
pasadas de las cuales no tenemos conciencia, pero que podemos recuperar bajo ciertas 
condiciones.  
El inconsciente es la parte de la mente más profunda y caótica, cuyos contenidos no pueden ser 
conocidos porque están fuertemente reprimidos, debido a que se trata de impulsos y deseos 
“prohibidos” desde el punto de vista ético. Si por alguna circunstancia llegaran a surgir, se 
desencadenaría un conflicto psíquico con síntomas neuróticos. 
Debido a que las emociones comienzan en el inconsciente, la información  inquietante se 
almacena ahí para propósitos de auto-preservación. 
 
Tenemos un inconsciente personal y un inconsciente colectivo.  
El inconsciente personal contiene innumerables experiencias vividas desde la infancia, pero 
que no podemos recordar, porque son traumáticas, o porque están prohibidas desde el punto de 
vista ético y son inaceptables para la sociedad. 
Estos contenidos son activos y actúan de forma impulsiva y constante, de modo las personas 
tienen  que invertir mucha energía para reprimirlos. Se supone que invertimos el 70% de la 
energía mental para controlar los impulsos del inconsciente. De aquí la importancia de tener una 
buena educación y aprender desde niños a tener disciplina, a actuar de forma correcta y a 
manejar las emociones. En términos generales tenemos un inconsciente muy caótico, debido a  
fallas graves en el proceso educativo  y al mal uso del libre albedrío.  
Como nuestras emociones comienzan en el inconsciente, también lo hacen nuestras decisiones. 
 
El inconsciente colectivo. 
Es como un almacén en la que se guardan todas las experiencias vividas por la humanidad. El 
inconsciente colectivo hunde sus raíces en la base biológica y genética de la especie humana, lo 
que hace que sea idéntico en todos los seres humanos. Constituye la base psíquica general de la 
especie humana, por esta razón en todas las partes del mundo los seres humanos son 
básicamente iguales. 
El inconsciente es la sede de los instintos, de los impulsos vitales, de las emociones y de la 
creatividad, y, aunque no tenemos acceso directo al mismo, podemos influir en él y utilizar sus 
poderes de forma positiva.  
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En tiempos remotos los seres humanos eran esclavos de las fuerzas instintivas del inconsciente, 
tenían muy poca libertad, y, por tanto, escasa capacidad de decisión. Pero hemos evolucionado y 
los instintos han perdido fuerza en beneficio de la inteligencia, por lo cual, podemos, desde 
nuestro desarrollo consciente, controlar en gran medida las fuerzas del inconsciente y tomar 
decisiones inteligentes y eficaces.  
 
La buena educación en conocimientos, sentimientos y valores, ayuda a controlar las fuerzas del 
inconsciente y a actuar de forma correcta; así como una educación deficiente en valores hace 
que las personas sean desbardas  por las fuerzas instintivas del inconsciente y que en su vida 
imperen el libertinaje, los temores, la frustración, la corrupción y la violencia.  
Las crisis profundas que vive la sociedad tienen sus raíces en esta pobre estructura mental; por 
tanto, la solución no está en dictar más leyes, ni en aumentar la policía, sino en educar mejor  la 
calidad de la educación, de modo que las personas sean más inteligentes y más éticas.  
 
En vista de que todo lo que hacemos nos marca para siempre de muchas formas, deberíamos 
cuidar más nuestras ideas, sentimientos y decisiones. 

… 
Los contenidos del inconsciente  son  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.  
 
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 
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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. De aquí el refrán: “De tal palo tal astilla” 
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 cada persona.  
 
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 que tendrán los descendientes 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. 
 
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.  
 
"A semejanza de los instintos, los modelos de pensamiento colectivo son innatos y hereditarios. 
Funcionan de forma similar en todos nosotros cuando surge la ocasión" 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. 
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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 
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 y decisiones. Esto explica por qué muchas veces 
queremos hacer algo pero actuamos de 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 
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interés que tiene la persona en dichos proyectos, más intensamente trabaja el cerebro. El cerebro 
sólo se moviliza cuando existen razones importantes. Las personas creativas viven centradas 
habitualmente en sus proyectos. 
 
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. 
 
 

 

Se supone que los seres humanos sólo tienen 
conciencia de una pequeña parte de los 
fenómenos psíquicos que se producen en su 
mente consciente, y desconocen los procesos 
profundos que se dan a nivel subconsciente e 
inconsciente, lo cuales son, en definitiva, los 
que determinan la dirección de su vida. 
 
El subconsciente recuerda absolutamente todo 
lo que hemos vivido de forma consciente e 
inconsciente, a lo largo de la vida. Conoce 
nuestras ideas, sentimientos, intereses y 
fortalezas; también conoce como nuestras 
dudas, temores, debilidades y problemas 
profundos y la forma de resolverlos; pero no 
logramos encontrar la solución, debido a 
nuestro desconocimiento de la mente humana. 
 

 
 
El inconsciente es el disco duro de la mente. Contiene toda la experiencia de nuestra vida, 
convertida en materia prima que alimenta la memoria, la inteligencia, la creatividad y las 
decisiones. 
 
La estructura de la personalidad hunde sus raíces en el subconsciente, de modo que, si 
queremos cambiar, necesitamos encontrar la forma de llegar a él. Este es el objetivo de la 
programación mental. Se trata de llegar directamente al origen y realizar cambios profundos y 
definitivos, a nivel de creencias, criterios, hábitos, sentimientos y conductas. 
 
Los seres humanos tenemos numerosos paradigmas (ideas, creencias...que no responden a la 
realidad) los cuales condicionan la mente y nos impiden avanzar hacia el éxito y la libertad. Estos 
paradigmas escapan al propio análisis crítico, por lo que no podemos percibir su incongruencia. 
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Estos paradigmas hacen que las personas sean, sumisas, temerosas e indecisas y no tomen las 
decisiones que conducen al éxito. Es necesario realizar una higiene mental, liberar la mente de 
frenos y obstáculos y avanzar hacia el éxito, la libertad, la riqueza y la calidad de vida. 
 
Cada árbol produce frutos de acuerdo a la clase de árbol que es y cada persona toma decisiones 
de acuerdo a la clase de persona que es. De modo que, para tomar decisiones que nos eleven 
hasta el éxito y la felicidad, antes debemos tomar decisiones que nos ayuden a crear la estructura 
mental que nos catapulte al éxito y a la felicidad. 
 
Las empresas han comprendido esta realidad, por esta razón invierten grandes cantidades en 
desarrollo humano. La calidad de las personas determina la calidad del trabajo y del producto.  
 
Muchas personas toman la decisión de cambiar, pero no pueden, porque las conductas humanas 
importantes no dependen de decisiones circunstanciales sino de fuerzas subconscientes que 
constituyen el núcleo de la personalidad. Estas fuerzas se han ido organizando y consolidando a 
lo largo de los años. 
 
En consecuencia, la clave para controlar la propia vida y tomar decisiones eficaces está en 
programar la mente a nivel profundo. Lo cual supone: Incrementar los conocimientos y elevar el 
nivel cultural, mejorar la autoestima y las relaciones humanas; adquirir métodos más eficaces, 
desarrollar valores superiores, etc. 
 
Todo lo que hacemos es un reflejo de lo que somos, y, todas las cosas importantes que nos 
ocurren son el resultado de cómo funciona nuestra mente, de modo que, no debemos buscar 
culpables ni excusas, los demás pueden influir, pero la última responsabilidad es siempre 
nuestra. 
 
Todo se rige por la Ley de Causa y Efecto. La casualidad o suerte sólo se aplica a hechos 
fortuitos intranscendentes. El éxito verdadero y la felicidad son una conquista personal que exige 
una buena programación, esfuerzo y perseverancia. 
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La mente funciona como un todo 
 
 
 
Cada día realizamos muchas cosas distintas con el fin de resolver situaciones, satisfacer 
necesidades y lograr objetivos. Aparentemente cada una de estas acciones es independiente, 
pero, en realidad, todas las acciones están orientadas a un objetivo común: sobrevivir y alcanzar 
las metas de nuestra vida. 
 
Las personas creen que controlan su vida y que deciden como quieren y cuando quieren. En 
realidad, las decisiones están determinadas por la dinámica del subconsciente. La conducta 
huma depende de programaciones que se han convertido en hábitos mentales. Estas 
programaciones se iniciaron en la infancia por medio de la educación recibida y se han 
consolidado a través de los años, de acuerdo a las decisiones que hemos tomado. Por esta razón 
cada persona es lo que hace de sí. 
 
Así como el cuerpo funciona como un todo y es necesario que todos los órganos funcionen de 
forma sincronizada para mantener la salud; así es necesario que la mente funcione como un todo 
y que exista congruencia en la vida para tener equilibrio psíquico, armonía y salud mental. 
 
Todo lo que existe funciona como un todo (el cosmos, la sociedad, las instituciones, el cuerpo 
humano y la mente) Para que las cosas funcionen bien es necesario que los elementos que las 
componen funcionen de acuerdo a un orden. 
 
La mente humana está formada por ideas, principios, valores y sentimientos que luchan entre sí 
por toman el control de la mente. Los contenidos más poderosos toman el control de la mente y 
marcan las pautas a seguir. Por tanto, la vida de cada persona está determinada por los 
contenidos que dominan en su mente (ideas, convicciones, valores, sentimientos, etc.)  
 
Cuenta una leyenda que el jefe indio se reunía todas las noches con sus nietos y les contaba 
historias y experiencias con el fin de que el día de mañana supieran gobernar la tribu con 
sabiduría. Una noche les contó la historia de dos lobos.  
En nuestra mente luchan dos lobos. Uno de los lobos es noble, respeta las leyes de la naturaleza, 
cuando mata lo hace para sobrevivir. El otro lobo es malo y feroz, no respeta las leyes de la 
naturaleza, mata por placer. Al final uno de los lobos triunfará sobre el otro. Los nietos, intrigados, 
le preguntaron: Abuelo ¿Cuál de los lobos ganará? 
_El que más alimentes, respondió el abuelo. 
 
Los contenidos mentales se adquieren a través de la educación, de la lectura y de la experiencia, 
y se fortalecen con la reflexión, el interés y las acciones.  
Cada vez que pensamos en algo, lo activamos e incrementamos su poder; de aquí la 
conveniencia de pensar sólo en positivo y en soluciones y evitar pensar en problemas. 
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Los seres humanos tenemos el poder de elegir las ideas y los sentimientos; por lo cual, somos 
responsables de la forma en que pensamos, de la forma en que reaccionamos y de las 
decisiones que tomamos.  
 
Necesitamos ser congruentes y actuar siempre con lógica, con sentido común, con honestidad y 
responsabilidad.  
 
Conscientes de que todo lo que pensamos, sentimos o hacemos, nos marca de alguna forma 
para toda la vida, deberíamos aprender a seleccionar y a controlar lo que dejamos entrar en 
nuestra mente y a desmarcarnos de muchas ideas y conductas que imperan en la sociedad, las 
cuales, son aparentemente inofensivas, pero tremendamente venenosas, porque, de forma sutil 
van minando las defensas psíquicas, morales y espirituales. 
 
"Cuida tus pensamientos porque se volverán palabras.  
Cuida tus palabras porque se volverán acciones.  
Cuida tus acciones porque se harán costumbre.  
Cuida tus costumbres porque forjarán tu carácter.  
Cuida tu carácter porque marcará tu destino" Mahatma Gandhi  
 
En la mente existe una lucha sin tregua entre los contenidos positivos (fe, amor, valores, 
solidaridad, espíritu de superación,...) y entre los contenidos negativos (temor, egoísmo, envidia, 
odio, pereza,...) En esta lucha ganarán los contenidos que más alimentes. 
 
Diseña un proyecto de vida. Establece prioridades y concéntrate en esas cosas por las cuales 
vale la pena vivir. No pierdas el tiempo en cosas inútiles. La vida es corta, y, cuando vienes a 
darte cuenta, el tiempo voló como un suspiro.  
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Tú no decides, tu cerebro decide por ti 
 
Las personas creen que deciden de acuerdo a su voluntad pero no es así, si así fuera, 
decidiríamos siempre por la verdad, por el bien y por el éxito, y jamás por la mentira, ni por la 
corrupción, ni por el fracaso, puesto que todos sabemos las consecuencias negativas que 
acarrean. 
 
Muchas personas mienten, se corrompen y hacen el mal, porque su estructura mental les impulsa 
a ello. Cuando una persona ha sido bien educada, posee criterios, valores y hábitos mentales 
positivos que se han consolidado a lo largo de la vida. Su mente está programada para hacer el 
bien, y, en consecuencia, su tendencia natural es hacer el bien. Sin embargo, nadie es perfecto y 
a pesar de la buena educación puede incurrir, de forma accidental, en el mal.  
 
Pero, cuando una persona es "educada" sin principios, sin criterios, sin respeto a los derecho de 
los demás, sin responsabilidad y sin disciplina, no tiene estructura mental capaz de controlar los 
instintos y las pasiones. Estas personas creen que hacen lo que quieren, como quieren y cuando 
les place, pero, en realidad no es así. Lo único que hacen es seguir sus impulsos internos. Ahora 
bien, como viven en una sociedad que exige ciertas reglas, se ven obligados a controlar algunos 
aspectos para no ser marginadas, pero como dice el refrán: "La cabra tira al monte" 
 
La mayoría de las personas están mal programadas, por esta razón la sociedad tiene tantos 
problemas. Los problemas sociales son la expresión de los problemas internos de las personas. 
Si predominan las personas inteligentes, capaces y civilizadas, la sociedad funcionará de forma 
inteligente, será productiva y civilizada, pero, si predominan las personas problemáticas y 
mediocres, la sociedad será problemática y mediocre. 
 
Todo cambio se inicia en la mente. Para cambiar la sociedad, antes hay que cambiar a las 
personas. Las leyes sirven de poco si no van acompañadas de un plan orientado a cambiar la 
actitud mental de las personas. Todas las leyes del mundo no sirven para controlar a una sola 
persona. La pueden reprimir y encarcelar, pero jamás controlar su mente. De aquí la importancia 
de orientar los esfuerzos al cambio de actitud mental, porque más importante que cambiar el 
mundo por fuera es cambiarlo por dentro. 
 
Las personas creen que toman decisiones por voluntad propia pero estudios recientes indican 
otra cosa. Parece que es el cerebro el que toma las decisiones de acuerdo a la información que 
maneja y un segundo después la persona toma conciencia de la decisión tomada por el cerebro. 
Lo importante es que el cerebro actúa de acuerdo a los contenidos mentales (intelectuales, 
afectivos morales y espirituales) que rigen la vida de la persona. Por tanto, si quieres mejorar la 
calidad de tu vida, no lo vas a lograr sólo con planificaciones, necesitas ir directo a la estructura 
de tu personalidad y revisar principios, creencias y comportamientos laborales, sociales, morales 
y espirituales. 



16 
 

Cuando, a pesar de los esfuerzos, no logramos los éxitos esperados, sin duda, existe algún error 
en la forma de pensar o en la acción, por lo que es necesario pensar y rectificar, pues no tiene 
sentido seguir en la misma dirección. 
 
Aunque el cerebro es quien decide, no significa que la persona carezca de libre albedrío, pues el 
cerebro se limita a actuar de acuerdo a las programaciones internas desarrolladas por la persona; 
de modo que, cada quien decide de acuerdo a la clase de persona que es. Hay muchas cosas 
que las personas no desearían hacer porque tienen conciencia de que no son convenientes, pero 
a nivel subconsciente sí desean hacerlas porque esa es su dinámica profunda.  
 
El que miente es porque tiene una estructura mental mentirosa. El que es corrupto lo es porque 
tiene una estructura mental básicamente corrupta y el que es honesto lo es porque tiene una 
estructura mental honesta. En definitiva, nuestras conductas importantes no son circunstanciales, 
son la expresión de lo que somos a nivel profundo.  
Ahora bien, lo dicho no es absoluto ni para siempre. El malo puede convertirse y el bueno puede 
caer en la tentación. 
 
Somos parte de una sociedad, que nos obliga a decidir constantemente, pero las decisiones 
verdaderamente importantes son las relacionadas con el propio desarrollo. Estas decisiones 
íntimas y personales son las que deciden nuestra vida; por tanto, son estas decisiones a las que 
debemos prestar mayor atención  
 
Nadie puede decidir con libertad, si está condicionado internamente por la ignorancia, por el 
temor o por las pasiones. Este condicionamiento interno conduce al sometimiento externo. Si 
eres libre en tu mente y en tu corazón, nadie podrá someterte  
 
La mayoría de las personas están atrapadas en costumbres, hábitos, creencias, prejuicios, 
temores, deberes y culpas, que tienen que ver muy poco con la realidad.  
 
La conciencia, la dignidad, la libertad y la decisión, son personales, indeclinables e intransferibles.  
 
Conclusiones 
 
• La vida es una serie ininterrumpida de decisiones. Hoy somos el producto de las decisiones 
tomadas hasta ayer y mañana seremos el resultado de las decisiones que tomemos a partir de 
este momento. 
 
• Cada persona es lo que decide ser, pero nadie puede ser aquello para lo que no está 
preparada. 
 
• Cada uno es libre y responsable de su destino, sin importar las circunstancias en las que le toca 
vivir. 
 
• La mayoría de los problemas personales y sociales se deben a decisiones no tomadas más que 
a errores cometidos. 
 
• Cada decisión es una respuesta de toda la persona. Es el yo total quien ve, siente, piensa, vive 
y actúa. Por tanto, cada persona toma decisiones de acuerdo a la clase de persona que es. De 
aquí la importancia de trabajar en ser más auténtico, honesto, disciplinado y perseverante. 
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• La palabra, las ideas y los proyectos, tienen el valor y el poder de la persona que los produce; 
por tanto, no te preocupes por las decisiones que debes tomar; trabaja en superarte como 
persona, aclara tu mente, adquiere convicciones profundas y metas definidas y atractivas, porque 
cuando funciones a nivel superior tendrás la libertad, la inteligencia y la voluntad para convertir 
tus sueños en realidad. 
 
• Las decisiones más difíciles son las que se relacionan con el propio desarrollo, debido a que 
suponen cambios profundos, a los cuales se resiste la naturaleza.  
 
• No le exijas algo a las personas si antes no les has enseñado a estar a las alturas de las 
circunstancias, porque no se trata de querer, se trata de poder. Eso de que, "el que quiere todo lo 
puede es bastante relativo"  
 
• No pierdas tiempo en cambiar las cosas, cambia tú y las cosas cambiarán fácilmente. 
 
• No pierdas tiempo en cambiar a los demás, sé un ejemplo de educación, de éxito y de felicidad 
y los demás seguirán tus paso. 
 
Historia 
Cuanta una historia que Confucio, angustiado por la corrupción en que vivía la gente en China, 
decidió dedicarse a moralizarla. Recorrió los pueblos enseñando el valor de la amistad, de la 
honradez y de la virtud, pero pronto se dio cuenta de que la gente no le entendía. Entonces, 
regresó a su pueblo y trató de convencer a su familiares y amigos, pero tampoco le hicieron caso. 
Decepcionado, decidió dedicarse a su propia superación. Es por aquí por donde debió haber 
comenzado.  
 
Confucio murió pero no sus principios, los cuales han guiado durante dos mil quinientos años la 
vida social, moral y espiritual del pueblo chino.  
 
Ponte a valer en todos los aspectos y te sorprenderás del poder interno que desarrollas. 
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Todo cambio se inicia en la mente 
 
 
Todo cambio se inicia en la mente. Para tomar decisiones importantes es necesario cambiar la 
dinámica de la mente, lo cual no es fácil porque funcionamos en base a hábitos adquiridos a 
través de los años. Estos hábitos han automatizado nuestras conductas y, en cierta forma, somos 
esclavos de los hábitos. 
 
“Ningún problema puede resolverse desde el nivel en el cual se ha producido" Covey. Por tanto, 
para lograr objetivos superiores es necesario funcionar a un nivel mental superior. Para funcionar 
a un nivel mental superior es necesario activar el cerebro, dejar de lado muchas conductas 
inútiles e ir directamente a lo importante de las cosas. Esta actitud supone una visión superior de 
la vida podemos adquirir. 
 
Cuando las personas toman conciencia de las oportunidades que pierden y del precio que deben 
pagar a lo largo de la vida, en forma de subdesarrollo, carencias y frustración, lo más seguro es 
que tomen decisiones para desarrollarse. 
 
Las decisiones importantes nacen de la seguridad y de la convicción. Si estás seguro y decidido, 
nadie podrá detenerte en el camino hacia el éxito, pero si dudas, entonces serás víctima de la 
crítica de los demás, los cuales se sentirán con derecho a juzgarte y a condenarte. 
 
Los seres humanos tomamos muchas decisiones intrascendentes pero existen decisiones 
importantes en las cuales nos jugamos el éxito. 
Es importante determinar cuáles son estas decisiones.  
 
No pienses ni trabajes en corregir errores. 
No pierdas tiempo en corregir errores porque no terminarás nunca, pues, cada vez que piensas 
en ellos los fortaleces. 
 
Piensa únicamente en positivo. 
Todo en la naturaleza se rige por leyes. Una de estas leyes es la Ley de Asociación. En nuestro 
cerebro, tenemos grabada información positiva (ideas, sentimientos y vivencias) que lucha por 
sobrevivir y alcanzar la plenitud. Estos contenidos pueden conducirnos al éxito. También tenemos 
información negativa que puede conducirnos al fracaso. 
 
Cuando pensamos en algo (positivo o negativo) lo alimentamos y tiende a fortalecerse. Cuando 
pensamos en ello con insistencia, incrementamos su poder. Cuanto más poder adquiere una idea 
o un sentimiento, se impone con fuerza sobre las demás ideas y sentimientos, hasta llegar a 
tomar el control de la mente. Como es lógico, la persona tenderá a decidir de acuerdo a las ideas 
y sentimientos que se imponen en su mente. 
Una persona que piensa en soluciones, no se detiene en problemas. Busca alternativas…Ésta 
actitud hace que el cerebro comience a buscar en el “disco duro” de la mente, información que 
sirva para lograr el objetivo. De forma progresiva, la persona comienza a ver una luz en la 
distancia (Recuerda que todo problema tiene una solución) Poco a poco se van asociando y 
organizando las ideas en la mente hasta que llega el momento “Eureka”, encontré la solución. 
Piensa en soluciones. Sé asertivo. La asertividad no es sólo una actitud mental, es una forma 
activa de vivir, de esforzarse, de capacitarse, de resolver las cosas, en vez de esperar que éstas 
cambien. Piensa en soluciones, porque así como piensas así te suceden las cosas. 
 



19 
 

Estudios realizados entre gerentes de todo el mundo indican que, los gerentes de empresas 
exitosas no pierden tiempo en recuperar áreas o personas que no funcionan; su objetivo es 
potenciar las áreas y personas que funcionan bien; mientras que, los gerentes de países 
subdesarrollados se preocupan más por subsanar las fallas. Son dos visiones muy distintas; una 
conduce al éxito y la otra al fracaso. 
 
Cada día desfilan delante de ti numerosas oportunidades para hacer dinero, para hacer amigos, 
para aprender, para ayudar, para admirar la naturaleza, para ser feliz, pero si funcionas a bajo 
nivel no podrás percibirlas. 
 
Planifica. 
Activa el cerebro para que busque en el archivo de la memoria toda la información útil. La 
planificación es una forma de activar la creatividad.  
 
Permite trabajar sobre una estructura mental concreta, lógica y organizada, de modo que las 
ideas que surgen se van ubicando en el lugar adecuado y, de forma progresiva, se va 
adquiriendo una visión más clara y más completa del asunto que queremos resolver y, cuando 
estén dadas las condiciones, el cerebro tomará las decisiones pertinentes. 
 
Establece una buena estrategia. 
Elaborar un proyecto de vida, claro, preciso y motivador, capaz de absorber en beneficio propio la 
energía mental. 
 
Hace unos días pude ver un programa de televisión que analizaba la actuación de los Estados 
Unidos en la Guerra de Vietnam. Explicaba cómo Estados Unidos ganó todas las batallas pero 
perdió la guerra. 
 
Estados Unidos destruyó las principales vías de comunicación con el fin de que el ejército 
vietnamita no pudiera desplazarse ni ser abastecido, pero desconocía la creatividad y la previsión 
del pueblo vietnamita. Los vietnamitas se adelantaron a los hechos y construyeron numerosas 
vías secundarias que surcaban el país en todas las direcciones, a través de las cuales podían 
desplazarse los soldados y las provisiones de forma clandestina y en pequeños grupos. 
Construyeron también cientos de kilómetros de túneles en los cuales se refugiaron durante más 
de diez años. 
 
Estados Unidos nunca tuvo conocimiento de esta red inteligente de caminos y de los túneles. En 
consecuencia, sus tácticas no respondían a la realidad, por lo cual, fracasaron. 
 
Para triunfa en cualquier aspecto se necesita: 
1. Una buena estrategia (proyecto u objetivo) que ponga en marcha nuestras mejores 
capacidades. (Se trata de algo importante por lo cual vale la pena luchar) 
 
2. Tácticas específicas; es decir, planes concretos de acción. 
 
3. Capacidad de acción; lo cual supone capacitación, entrenamiento y actitud triunfadora. 
 
Prevé las cosas y adelántate al futuro. 
 
La palabra previsión significa: Pre-ver, ver con anterioridad, mirar adelante, adelantarse al futuro. 
 
La fortuna es caprichosa, viene y luego se va, con la misma rapidez con que llegó, por lo cual, 
hay que prever y programar el futuro en todos los aspectos. Las cosas cambian con rapidez y lo 
que hoy es de actualidad, mañana será obsoleto, de modo que, una forma de prever y de 
adelantarte al futuro consiste en cultivar una mente flexible, creativa y en actitud de cambio. 
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Prever es crear las condiciones que garanticen el éxito sostenido, independientemente de cómo 
funcione la sociedad. Sin embargo, el destino y el azar son caprichosos e impredecibles, de modo 
que, el riesgo será tu compañero inseparable de camino. 
 
Selecciona tus objetivos 
Abre los ojos a tiempo. Adelántate al futuro. Diseña un proyecto de vida valioso. Toma lo más 
importante de la vida. 
 
¿Qué es para ti lo más importante? 
Imagina que estás en el último día de tu existencia, y, respóndete a ti mismo desde esta 
perspectiva. 
¿Qué desearías haber hecho en tu vida? 
¿Qué sería verdaderamente importante para ti? 
¿De qué te arrepentirías? 
Ahora estás a tiempo para lograr esos objetivos y para evitar los errores y así  no tener que 
arrepentirte 
 
Programa tu mente. 
La razón por la cual unos son ricos, inteligentes, triunfadores y felices, se debe a que, de alguna 
forma, se han programado para ello, y la razón por la cual otros son pobres e ignorantes, se debe 
a que, de alguna forma, se han programado para ello; porque, en definitiva, toda conducta 
humana es el resultado de una programación mental. 
 
La programación mental no se realiza de un día para otro. Es el resultado de un largo proceso. 
Nadie triunfa en un momento o fracasa en un momento. 
Puede existir un momento en el que se definen las cosas, pero ese momento contiene el esfuerzo 
de toda una vida o bien los errores acumulados durante  mucho tiempo. 
 
En la vida todo se rige por leyes. Si quieres hacerte rico debes conocer las leyes de la economía. 
Si quieres ganar una guerra debes conocer las estrategias propias de la guerra. Si quieres 
relacionarte bien con las personas debes conocer los principios fundamentales de la psicología.  
Es importante conocer las leyes y las claves del éxito, porque enseñan a tomar decisiones 
correctas. 
 
La vida ofrece infinidad de oportunidades pero sólo las personas "capacitadas" pueden percibirlas 
y aprovecharlas. Pero lo ideal es que crees tus propias oportunidades para que no dependas de 
nadie. 
La decisión nace del cerebro. Si tienes un proyecto valioso y lo amas de verdad, entonces, tu 
cerebro te proporcionará las ideas y la fuerza para convertirlo en realidad. 
Cada criatura, por pequeña y humilde que sea, tiene una función importante. 
En este mundo todo existe por una razón y todo lo que sucede es por una razón. 
 
Disciplina tu mente. 
El objeto de la disciplina es el control de las fuerzas instintivas y el manejo inteligente y efectivo 
de todas las capacidades con el fin de lograr objetivos que garanticen el éxito integral. 
 
Es necesario internalizar la disciplina y convertirla en un hábito. 
Las personas internalizan la disciplina cuando comprenden que es necesaria para triunfar. 
 
Cuando ocurre esto, las personas tienden a ser disciplinadas y les resulta fácil ser responsables y 
trabajar intensamente en sus proyectos. 
 
La disciplina nace de la motivación, de la convicción y del espíritu de superación, por lo cual, 
nadie puede tener disciplina si no tiene un objetivo importante por el cual vale la perna luchar. 
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El ser humano tiende por naturaleza al libertinaje, a lo fácil, a lo placentero,  de modo que, es 
necesario estar atento para no sucumbir a los espejismos y tentaciones de la vida. 
 
El ser humano sigue siendo básicamente animal. Los instintos son muy  poderosos y están 
siempre activos. En la mente humana hay muchos impulsos instintivos que presionan y luchan 
por tomar el control, por lo cual, es necesario estar siempre alerta y mantener cierta disciplina 
mental. Uno de los objetivos más importantes de la disciplina es reprimir y controlar los impulsos 
indeseables. 
 
La disciplina, más que el cumplimiento de ciertas reglas, es una actitud, una forma de ser, de 
pensar y de actuar. 
 
Todas las decisiones son importantes 
Existen decisiones claves que son determinantes en la vida, tales como la elección de la 
profesión, el matrimonio, un proyecto empresarial, etc. 
Elabora una lista con las cinco decisiones que han marcado más tu vida, para bien o para mal. 
 
Existen muchas decisiones “pequeñas” a las cuales no les damos importancia, y, sin embargo, 
influyen mucho en la dinámica de nuestra vida porque fortalecen determinadas conductas, que, al 
final inclinan la balanza de un lado o de otro. 
 
Hay detalles que, en apariencia, no tienen importancia, pero vistos dentro del contexto general, 
son muy importantes. 
Nunca pensarías que se perdió una batalla por causa de un clavo. 
Cuentan que en la guerra civil de los EE.UU. el general del ejército del sur se ausentó. Al 
percatarse de la ausencia, el ejército del norte se preparó para la batalla. 
 
Al ser notificado el general del sur de la movilización del enemigo, montó en su caballo y corrió a 
toda velocidad, con el fin de organizar la defensa. A mitad del camino se aflojó una herradura por 
la pérdida de un clavo. El caballo sintió la molestia y redujo la velocidad. El general llegó tarde y 
no pudo dar las órdenes pertinentes, por lo cual perdió la batalla. 
Un fósforo es un simple detalle, pero en ciertas circunstancias puede incendiar un bosque entero 
o una ciudad. 
Una bola de nieve lanzada en la montaña no es nada, pero si rueda por la pendiente y acumula 
nieve en el descenso, se convierte en una bola gigante y puede arrasar todo a su paso. 
Hitler era un hombre insignificante pero supo aprovechas las circunstancias y fue causa de la 
muerte de 60 millones de personas y de la destrucción de Europa. 
 
El "efecto mariposa" es un concepto que hace referencia a la noción de sensibilidad a las 
condiciones iniciales dentro del marco de la teoría del caos. 
Su nombre proviene de un antiguo proverbio chino: "El aleteo de las alas de una mariposa se 
puede sentir al otro lado del mundo" 
Podemos predecir con exactitud las cosas de las cuales conocemos las premisas y podemos 
controlar sus variantes, pero, cuando se trata de la vida humana no podemos predecir nada con 
exactitud absoluta, excepto la muerte. 
 
La vida es muy compleja y cualquier circunstancia no controlada puede complicarnos la 
existencia, por lo cual, es necesario prever, planificar y rectificar errores antes de que crezcan y 
se nos escapen de las manos. 
 
“Pequeños golpes derriban grandes cedros” Proverbio  
Pequeñas termitas pueden devorar un bosque. Pequeñas langostas pueden arrasar las cosechas 
de un estado entero. 
Pequeñas gotas de agua forman el mar. 
Pequeños segundos forman la eternidad 
Y pequeñas decisiones conducen al éxito o al fracaso. 
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5 
 

Autoestima 
 
 
Después de lo expuesto en los capítulos anteriores es fácil entender que la alta autoestima es 
clave para tomar decisiones eficaces. La autoestima es el concepto o valoración que tiene la 
persona de sí misma. Esta valoración hace que se aprecie a sí misma por encima de sus 
defectos, de sus éxitos o de sus fracasos. 
 
La autoestima está muy relacionada con el desarrollo personal y con la dignidad personal. La 
dignidad constituye la conciencia de sí mismo. Es tan íntima y tan propia que nadie puede 
robarla. Si logras conservarla serás poderoso e invulnerable, pero si la pierdes, habrás perdido lo 
mejor de ti. A partir de ahí, serás débil y vulnerable. 
 
Una autoestima baja, inhibe las capacidades, lo cual genera una sensación de ineptitud y de 
temor, y, en consecuencia, una ineficacia en todos los aspectos de la vida. De poco sirven las 
planificaciones y los buenos propósitos si la autoestima es baja, por lo que la primera de las 
decisiones debe estar orientada a elevar la autoestima en sí mismo y en los demás. 
 
La baja autoestima es el resultado de poner el valor de la persona en el logro de cosas 
materiales, en vez de ponerlo en el desarrollo de las cualidades superiores; lo cual se debe a que 
las personas son mal programadas en la infancia, debido a la ineptitud de padres y educadores. 
La sociedad que exige títulos para todo, no exige nada para ser padres. (?) 
 
Si te guías por los criterios valorativos de la sociedad es posible que quedes desilusionado de ti 
mismo, porque los valores prioritarios para la sociedad son la belleza, la riqueza, la fama y el 
poder, los cuales, además de efímeros son muy difíciles o imposibles de alcanzar; pero, si basas 
tu autoestima en valores internos, propios del ser humano, como la honestidad, la bondad, el 
esfuerzo, la buena voluntad... entonces encontrarás muchas razones para sentirte digno, valioso 
y respetable. 
 
Estudios recientes señalan que la salud, una buena imagen corporal, la adaptación, el éxito, el 
desarrollo de principios y valores y la calidad de vida, están muy relacionados con la autoestima; 
mientras que, la enfermedad, una imagen física no satisfactoria, valores poco consistentes, la 
angustia, el estrés, la depresión, etc. están relacionados con la baja autoestima 
 
Hasta hace poco se creía que el núcleo de la autoestima lo constituía la inteligencia pero estudios 
recientes demuestran que la inteligencia constituye apenas el 20% de la autoestima. Esto explica 
por qué tantos profesionales cargados de títulos universitarios poseen baja autoestima.  
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Cuáles son los componentes de la auto estima  
La autoestima se basa más en una buena adaptación social y en sentimientos positivos que en el 
conocimiento. En adelante deberemos aprender a cuidar las relaciones sociales, a elegir los 
sentimientos positivos y desterrar toda actitud negativa.  
 
Los seres humanos poseen un valor infinito. Llegan a este mundo dotados de todo lo necesario 
para desarrollarse y alcanzar el éxito y la felicidad. Por esta razón, la autoestima, el deseo de 
crecer y la alegría de vivir, deberían ser el estado natural de todo ser humano. 
 
La baja autoestima es el resultado de poner el valor de la persona en el logro de cosas 
materiales, en vez de ponerlo en el desarrollo de cualidades superiores. Si te guías por los 
criterios valorativos de la sociedad es posible que te sientas desilusionado de ti mismo, porque 
los valores prioritarios para la sociedad son: la belleza, la riqueza, la fama y el poder, los cuales, 
además de efímeros son muy difíciles o imposibles de alcanzar; pero, si basas tu autoestima en 
valores internos, propios del ser humano, como la honestidad, la bondad, el esfuerzo, la buena 
voluntad... entonces encontrarás muchas razones para sentirte digno, valioso y respetable.  
 
Desgraciadamente estas cualidades no son reconocidas en el mercado de valores, pero 
constituyen la base del verdadero éxito y de la verdadera felicidad y, en consecuencia, de una 
autoestima a toda prueba. 
 
La sociedad valora a las personas por su físico, por su inteligencia... pero, ¿Quién sabe cuál es el 
valor real de una persona? Si pudieras meterte en la piel de esas personas a quienes admiras o 
envidias, tal vez, tu opinión cambiaría radicalmente.  
 
Las cosas caen por su peso de modo que, es importante cimentar la autoestima sobre valores 
consistentes que resistan el paso del tiempo y los embates de la vida.  
 
Cada persona tiene que aprender a vivir con lo que es y con lo que tiene porque esa es la única 
opción inteligente. Si tu autoestima es baja se debe a que no tienes criterios claros sobre los 
verdaderos valores de la vida y, por tanto, no puedes identificarlos dentro de ti. Es importante que 
busques la orientación de una persona buena y preparada que te ayude a abrir los ojos y te 
sorprenderás de cómo puede cambiar tu vida.  
 
Evita compararte y competir para demostrar tu superioridad. La autoestima no tiene nada que ver 
con la soberbia, más bien, las personas con alta autoestima son humildes. Tu único deber 
consiste en esforzarte por ser cada día un poco mejor y llegar a la noche con la conciencia del 
deber cumplido. Habrá días en los cuales las cosas te salgan al revés; los errores y fracasos son 
parte inevitable y necesaria de la vida; ellos nos ayudan a ser humildes, nos obligan a rectificar y 
a capacitarnos; por tanto, son una forma de aprendizaje. Son escalones que conducen al hombre 
sabio a la gloria y al tonto le precipitan al abismo. 
 
Elabora un plan de acción; un proyecto de vida, e invierte tiempo, dinero, paciencia y constancia 
en capacitarte constantemente en los aspectos (físico, intelectual, afectivo, social y espiritual) 
porque tu valor como persona es la suma de todos estos desarrollos. 
 
Vivimos en una sociedad caracterizada por la ignorancia, la mediocridad y la desorientación, la 
cual invade nuestro espacio mental a cada instante con infinidad de mensajes alienantes. Muchas 
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personas son programadas con estos mensajes y pierden la verdadera dimensión de la vida y 
con ella, su libertad y las posibilidades de éxito y de felicidad.  
 
El único antídoto para protegerte del poder tiránico de la sociedad y salvar la autoestima, consiste 
en desarrollar principios, valores y criterios claros por medio de la lectura, de la reflexión y de la 
meditación diaria y en capacitarte constantemente para estar a la altura de las exigencias de la 
vida. El éxito alimenta la autoestima  
 
Esta es una responsabilidad personal. La tomas o la dejas. Lo cierto es que no existe verdadera 
autoestima sin principios, sin valores, sin criterios claros y sin éxito real. 
No importa lo que los demás piensen de ti, importa lo que tú piensas de ti mismo, pero sólo 
puedes pensar de ti mismo lo que verdaderamente eres. 
 
¿Qué hacer?  
 
Si te dedicas a resolver dificultades no terminarás nunca; además, no es resolviendo dificultades 
como lograrás el éxito. Es necesario funcionar en positivo. Intenta dejar de lado tus temores y 
problemas porque cada vez que piensas en ellos los fortaleces y gastas en defenderte de ellos el 
70% de tu energía mental, la cual deberías invertir en desarrollo personal.  
Sin desarrollo no existe posibilidad de lograr éxitos importantes. El mayor éxito es el desarrollo de 
la inteligencia, de la autoestima, de los valores, de la buena relación con los demás. Si no logras 
estos desarrollos, nada podrá llenarte, pero, si logras estos desarrollos, podrás alcanzar casi todo 
lo que te propongas. 
 
¿Por dónde comenzar? 
 
Todo lo que nos ocurre en la vida es la consecuencia lógica de la forma en que funcionamos por 
dentro; de nuestra programación mental; de las ideas, sentimientos, principios y valores que rigen 
nuestra vida y de las decisiones que tomamos.  
Así como piensas y sientes, así actúas y así te suceden las cosas. 
Cada quien es artífice de su destino y le va como merece que le vaya.  
La vida es como un espejo, nos devuelve nuestra propia imagen. Los demás influyen en nosotros 
en la medida en que lo permitimos y, lo permitimos, en la medida en que somos débiles.  
El temor y la ignorancia son las principales causas de nuestra baja autoestima y de nuestra 
debilidad, por lo cual, nuestro esfuerzo debe centrarse en fortalecer la propia dignidad y en 
desarrollar capacidad para resolver las cosas con eficacia. 
 

Los siguientes tests te pueden ayudar  a: 
 

1. Conocer tus capacidades. 
2. Conocer tus fortalezas y tus debilidades. 
3. Diagnosticar las dificultades que encontrarás a fututo.  
4. Corregir fallas a tiempo. 
5. Potenciar diversos aspectos de la inteligencia y de la personalidad. 
6. Conocer las posibilidades que tienes de lograr determinados objetivos. 
7. Planificar tu vida y establecer expectativas lógicas y adaptadas a tu realidad. 
8. Prever las cosas, adelantarte al futuro y producir a tiempo los cambios necesarios. 
9. Aprovechar al máximo tus capacidades, dedicándote a aquello para lo que eres bueno. 
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Auto estima - Test  - A 

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

  SÍ No Res 

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

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

3 ¿Tratas de pasar desapercibido?   N 

4 ¿Te sonrojas con frecuencia?   N 

5 ¿Crees que tienes demasiadas fallas?   N 

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

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

8 ¿Necesitas mucho del reconocimiento de los demás?   N 

9 ¿Desconfías demasiado de las personas?   N 

10 ¿Te consideras una persona creativa?   S 

11 ¿Acostumbras a enfrentar los problemas?   S 

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

13 ¿Eres perfeccionista?   N 

14 ¿Eres habitualmente feliz?   S 

15 ¿Eres emprendedor?   S 

16 ¿Te gustan los retos?   S 

17 ¿Consideras que tu autoestima es buena?   S 

18 ¿Sabes reclamar tus derechos?   S 

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

20 ¿Estás satisfecho de tus capacidades intelectuales?   S 

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

22 ¿Con frecuencia te cuesta decir no?   N 

23 ¿Sientes que tus padres que quisieron mucho?   S 

24 ¿Tienes demasiado miedo a equivocarte?   N 

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

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

  SÍ No Res 

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

2 ¿Te cuesta mucho tomar decisiones?   N 

3 ¿Vives habitualmente angustiado?   N 

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

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

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

7 ¿Eres sociable?   S 

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

9 ¿Te consideras una persona creativa?   S 

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

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

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

13 ¿Sabes defender tus ideas con valentía?   N 

14 ¿Te consideras autosuficiente en muchos aspectos?   S 

15 ¿Tienes mucha fe en Dios?   S 

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

17 ¿Eres una persona conformista?   N 

18 ¿Tiendes a criticar a los demás?   N 

19 ¿Te dejas manipular con facilidad?   N 

20 ¿Piensas mucho en tus errores y fracasos?   N 

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

22 ¿Vives habitualmente contento?    S 

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

24 ¿Tienes un proyecto de vida valioso?   S 

25 ¿Te consideras una persona privilegiada?   S 
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6 
 

Hábitos eficaces 
 

 
Toda decisión importante es el resultado de un proceso en el que participan numerosas 
capacidades (hábitos) Un hábito es una conducta adquirida por repetición. Con el ejercicio se 
integran cada vez más los movimientos que participan en cada acción. A medida que se van 
corrigiendo los movimientos inadecuados, la acción se hace más perfecta y eficaz. Con el tiempo 
el hábito se convierte en conducta automática de modo que la mente queda libre para ocuparse 
de otras cosas. 
 
Puesto que los buenos hábitos son indispensables para triunfar en lo que deseamos, vamos a 
comprender mejor los procesos que tienen lugar en el interior del cerebro. Cuando recibimos un 
estímulo o información, se pone en marcha un proceso químico que genera la formación de una 
proteína, lo cual hace que el estímulo o información se propague por las neuronas y quede 
grabado en ellas.  
Al principio la grabación es muy leve y temporal. Si el estímulo o información se repite, la 
grabación se hace cada vez más profunda.  
 
Una vez que el "hábito" o aprendizaje, se ha grabado de forma sólida, queda automatizado, es 
decir, que, al recibir un estímulo que tiene relación con el hábito o aprendizaje ya adquirido, el 
cerebro se activa y produce de forma automática e instantánea la respuesta correspondiente. El 
aprendizaje inicial, convertido en hábito, desencadena un reflejo condicionado.  
Este es el mecanismo por el cual aprendemos todo lo que hacemos y todo lo que sabemos.  
 
Casi el 95 % de lo que hacemos y decidimos todos los días depende de hábitos y de experiencias 
adquiridas.  
 
Los hábitos son una forma de economizar energía para invertirla en nuevos proyectos. 
 
El desarrollo y el éxito en toda actividad dependen de la adquisición de hábitos eficaces. Todo lo 
que realizas (moverte, caminar, hablar, leer, escribir, pensar, etc.), es el resultado de hábitos. 
Cuanto más perfectos son los hábitos, más fluidas y eficaces son las conductas y mayores las 
posibilidades de éxito. 
 
Los hábitos, cuanto más eficaces son, más poder tienen, pues hacen que las conductas resulten 
fáciles y que se logren los objetivos deseados, lo cual resulta gratificante. 
 
El hecho de que la mayoría de los trabajos resulten pesados y desagradables se debe a que las 
personas no han desarrollados hábitos eficaces y, por tanto, funcionan por debajo de las 
exigencias requeridas.  
 
Sin hábitos correctos, todo resulta difícil y desagradable. 
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Los hábitos no se adquieren por simple repetición sino por una integración y jerarquización de los 
movimientos en una estructura cada vez más simple, perfecta y fluida; por lo cual es 
indispensable aprender a hacer bien las cosas, porque al hacerlas bien creamos las condiciones 
para hacerlas mejor. Por esta razón. "Tú dependes de la calidad de lo que haces"  
 
El ser autodidacta no es el mejor método para aprender debido a que exige mucho tiempo y 
esfuerzo y aprender de los propios errores, lo cual no tiene sentido. Lo más inteligente es 
aprender de personas exitosas; ellas son los modelos a seguir.  
 
Debido a que los hábitos perfectos son más eficaces y por tanto, más productivos, se ha 
generado una tendencia a la especialización, a nivel de empresas, profesiones, estudios, 
deportes, etc. La especialización es buena en sí, pero la excesiva especialización, en detrimento 
del desarrollo integral de la personas, es contraproducente. 
 
Los hábitos pueden convertirse en conductas rígidas, de modo que la persona puede quedar 
atrapada en conductas arcaicas que le impiden adaptarse y progresar. Para evitar que los hábitos 
se conviertan en rutina, necesitamos mantener una actitud creativa, de cambio. 
 
Los hábitos (alcohol, fumar, drogadicción, sexo, juego, compras, deportes, videos, televisión, 
internet, trabajo, comida, etc.) pueden convertirse en adicciones, cuyas consecuencias ya 
sabemos; por lo cual es aconsejable poner a tiempo unos límites razonables. 
 
Puesto que toda nuestra vida depende de hábitos, deberíamos aprender, desde niños, 
numerosos hábitos fluidos y eficaces, tales como: leer bien, pensar, hablar bien, escribir, 
relacionarnos, disciplina, alimentación, responsabilidad, ser felices, compartir, etc.)  
Estos hábitos hacen que la vida fluya de forma natural y espontánea y que el hecho de vivir sea 
un placer maravilloso.  
 
Los hábitos eficaces transmiten mensajes internos de seguridad. La persona siente un poder 
interno y la certeza de que puede resolver exitosamente las dificultades de la vida. Tal vez esta 
sensación interna de seguridad sea el mayor beneficio de tener hábitos eficaces.  
 
Elabora una lista de todos los hábitos que te conviene desarrollar y otra lista de los hábitos que 
debes rectificar. Luego diseña una estrategia de acción.  
 
Los hábitos son estructuras mentales consolidadas, por lo cual, resulta difícil cambiarlos e 
imposible eliminarlos; pero existen técnicas de programación muy efectivas que permiten 
potenciar los buenos hábitos y crear hábitos positivos que desplacen y controlen a los hábitos 
ineficaces. Las personas rectificar con más facilidad cuando comprenden el daño que les causa 
sus hábitos negativos y los beneficios que proporcionan las conductas correctas.  
 
Lo expuesto nos enseña la necesidad que tenemos de leer, reflexionar y entrenarnos "todos los 
días" sobres temas relacionados con los objetivos que queremos lograr. Todo cambio se inicia en 
la mente y se consolida con la acción.  
 
De aquí la importancia de organizar bien la vida y de ser consecuentes, entonces, vendrán las 
decisiones eficaces como resultado de un proceso natural.  
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7 
 

Prever las cosas 
 

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

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

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

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

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

¿Cuáles podrían ser las previsiones? 

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

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

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

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

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

Si deseas ser inteligente, culto y sabio, debes adquirir el hábito de la lectura y de la 
reflexión.  
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Y, si deseas lograr solvencia y estabilidad económica, necesitas producir riqueza y 
administrarla e invertirla de forma inteligente. La riqueza no es sólo el dinero, contante y 
sonante; el mayor activo es la capacidad de producir riqueza. Ahora bien, como la 
riqueza está sujeta a los vaivenes de la economía, es conveniente disponer de varias 
fuentes de producción.  

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

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

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

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

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

¿Qué hacer? 

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

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

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

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

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

Planificar significa preparar mentalmente o por escrito los pasos a seguir para lograr algo  
La planificación pone a funcionar el cerebro para que busque en el archivo de la 
memoria toda la información útil. La planificación es una forma de activar la creatividad. 
Permite trabajar sobre una estructura mental concreta, lógica y organizada, de modo 
que, las ideas que surgen se van ubicando en el lugar adecuado y, de forma progresiva, 
se va adquiriendo una visión más clara y más completa del asunto que queremos 
resolver. 
 
El cerebro funciona como una empresa, si todo está bien planificado, las cosas 
funcionan correctamente, hay eficacia y se logran los objetivos establecidos.  
La sola planificación no garantiza el éxito, es necesario que los trabajadores tengan 
capacidad y responsabilidad. Además se necesitan controles permanentes para evitar 
posibles desviaciones.  
 
La planificación debe ser un Proyecto de Vida. Se trata de instalar en el cerebro un 
proyecto atractivo, agradable y motivador, que abarque el desarrollo de los aspectos 
fundamentales. Una vez instalado el proyecto, el cerebro trabajará sin descanso para 
convertir el proyecto en realidad.  
Para que esta planificación funcione es necesario alimentarla constantemente (leer, 
reflexionar, imaginar...)  
 
Para construir un edificio es necesario un plano en el cual se ubican columnas, vigas, 
etc. y, una vez puestas las bases es necesario seguir la estructura. De forma similar es 
necesario diseñar bien el proyecto de vida y no salirse de él  
 
En la planificación deben ubicarse los objetivos de acuerdo a un orden jerárquico y 
secuencial. Todo tiene un proceso que es necesario respetar. Así como primero hay que 
sembrar la semilla, abonarla...hasta que al final de frutos; de forma similar hay que 
cumplir a cabalidad cada etapa del plan. Es necesario cumplir con los objetivos de cada 
etapa de modo que se vayan dando las condiciones para avanzar con éxito en el 
proyecto.  
 
Hay que actuar, muchas personas se quedan en las ideas y no actúan. La mente de las 
personas está llena de proyectos que jamás verán la luz. Las ideas son importantes pero 
es la acción la que cambia las cosas.  
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Muchas personas planifican teóricamente pero no logran materializar la planificación, 
debido a que cometen errores en alguna etapa de la planificación, tales como: Un 
enfoque inadecuado, expectativas exageradas o fuera de la realidad, falta de capacidad, 
falta de perseverancia, no saber manejar las reglas de juego de la sociedad, etc.  
 
Cuando una planificación no funciona, no tiene sentido seguir intentando, es necesario 
rectificar.  
 
Hay personas que tienen un buen proyecto y esto se nota en la congruencia que tiene 
su vida; en cambio otras personas viven a la deriva, 
 
La planificación debe ser clara, concreta y sustentada en realidades y posibilidades 
ciertas.  
 
La planificación no se hace sólo con ideas, debe existir interés, necesidad, motivación, 
convicción, capacidad, dedicación, estrategias y acciones concretas  
 
En la planificación deben indicarse por escrito los objetivos generales y específicos, la 
forma de lograrlos y el tiempo aproximado para lograr cada objetivo 
 
Es necesario hacer un seguimiento y efectuar evaluaciones periódicas para mejorar y 
para rectificar. 
 
En algunos casos es conveniente asesorarse con especialistas para evitar errores...  
 
Una buena planificación hace que la mente trabaje en el proyecto de forma unificada, 
fluida y a tiempo completo  
 
Cuando existe un proyecto importante el cerebro se programa, es decir, organiza toda la 
información que tiene relacionada con el proyecto. Cuanto más importante es el proyecto 
más tiempo necesita para programarse. Si por cualquier razón la persona se 
desentiende del proyecto, el cerebro se desprograma porque no tiene sentido mantener 
una programación que no es utilizada.  
 
Cuando las personas realizan muchos proyectos a la vez, la mente se dispersa y lo más 
probable es que ninguno proyecto funcione bien. De aquí la importancia de establecer 
prioridades y centrarse en un proyecto de vida que integre los objetivos fundamentales.  
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Selección 
 
 
La Ley de Selección natural tiene como objetivo garantizar la evolución desde el punto 
de vista genético, ético, cultural.  
En la lucha por la supervivencia prevalecen los más sanos, los más fuertes y los más 
inteligentes; garantizando de este modo el progreso evolutivo de la Naturaleza. Los 
estudios de Darwin y Lamarck son el mejor testimonio de esta ley.  
 
Las epidemias, las enfermedades, las guerras y numerosas desgracias, cumplen con la 
Ley de Selección, dejando sobrevivir a los organismos más fuertes.  
La ley de selección a veces resulta incomprensible. Muchas personas, al parecer 
vigorosas, cultas y virtuosas, son eliminadas, porque a la Naturaleza no le importan las 
ideas y los espíritus (pues éstos no mueren), sino los organismos físicos sobre los 
cuales avanza la evolución.  
La selección física es también garantía de la selección ética e intelectual, por eso de 
"mente sana en cuerpo sano" 
 
Además de la selección biológica existe la selección desde el punto de vista humano. 
Esta selección tiene por objetivo el triunfo de los valores de desarrollo (conocimiento, 
verdad, justicia, honestidad, democracia, sensibilidad, convivencia, progreso, etc.) sobre 
el egoísmo, la ignorancia o la agresividad. 
Esta selección se produce en el campo de la vida diaria. Las personas interactúan y 
cada quien defiende sus derechos e intereses. Como la sociedad ha evolucionado 
existen unas reglas de juego dentro de las cuales actúan las personas.  
 
La Ley de Selección no se impone de forma automática como ocurre en el caso de la 
selección biológica. En el caso humano respeta el libre albedrío que tiene cada persona 
y deja que cada quien ejerza libremente su albedrío. Cada persona se ve obligada a 
competir utilizando sus mejores herramientas. Los éxitos y fracasos proporcionan 
experiencia que ayuda a encontrar formas más eficaces de actuar. De esta forma, las 
personas más inteligentes y más esforzadas se imponen sobre los demás y sus ideas y 
conductas se convierten en paradigmas a seguir porque son más eficaces y garantizan 
el éxito. Es así como la sociedad evoluciona y cómo se impone la Ley de Selección.  
 
Al margen de lo dicho, lo más importante es saber cómo influye la Ley de Selección en 
la vida de cada persona en particular.  
Como somos libres, la Ley de Selección nos deja actuar, pero nos advierte de muchas 
formas si estamos actuando bien o mal, lo hace a través de la conciencia y de esa 
sensación interna que nos hace sentirnos bien o angustiados .  
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La Ley de Selección deja en nuestras manos la elección de las ideas, sentimientos, 
proyectos o decisiones. Una vez seleccionados se graban en la mente y comienzan a 
actuar, desencadenando las conductas correspondientes. Si respetamos la Ley de 
Selección y elegimos los valores de desarrollo, nos irá bien; en caso contrario surgirá el 
fracaso y la frustración, como advertencia de la Ley de Selección que nos invita a 
rectificar.  
Según la Ley de selección, sólo triunfan quienes cumplen con las leyes naturales de la 
vida y con la ley de desarrollo personal.  
 
Un estudio realizado por Ashby indica que el camino más eficaz, para el desarrollo de la 
inteligencia puede resumirse en dos palabras:"Capacidad selectiva".  
El problema del ser humano también es de selección, pero el ser humano es más 
racional que instintivo, por lo cual, su posibilidad de sobrevivir y de triunfar, depende de 
su capacidad de prever y de seleccionar entre varias alternativas, la que conduce a la 
"mutación", es decir, al desarrollo.  
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  
En la vida hay muchas cosas importantes y otras son aparentemente importantes. El 
problema de muchas personas es que no saben distinguir entre unas y otras y pierden la 
vida haciendo mil cosas inútiles que al final no sirven para nada.  
La vida es corta y la capacidad limitada, por lo cual, es fundamental saber seleccionar 
los objetivos por los cuales vale la pena luchar para que no nos ocurra como a tantas 
personas que luchan durante toda su vida por objetivos que consideran valiosos y al final 
sólo les queda cansancio y frustración. 
 
A medida que las personas maduran se dan cuenta de los errores cometidos y de las 
oportunidades perdidas, lo cual debería impulsarles a cambiar para adaptarse a la 
realidad; sin embargo, suele ocurrir lo contrario. ¿Por qué? 
Las personas se acostumbran a una forma de ser, de pensar y de actuar que dificulta el 
cambio. De aquí la importancia de vivir en actitud de cambio, de ser creativo y 
seleccionar siempre las opciones que conducen al cambio y a la mutación. 
Si quieres triunfar es necesario que grabes en tu mente las palabras prever y 
seleccionar.  
Abre los ojos a tiempo. Adelántate al futuro. Diseña un proyecto de vida valioso. Toma lo 
más importante de la vida  
¿Qué es para ti lo más importante?  
Imagina que estás en el último día de existencia y desde esa perspectiva.  
Respóndete a ti mismo:  
¿Qué desearías haber hecho? 
¿Qué sería verdaderamente importante? 
¿De qué te arrepentirías?  
Ahora estás a tiempo para lograr esos objetivos y para evitar los errores y así no tener 
que arrepentirte.  
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Ley de atracción  
 
 
Todo en la naturaleza se rige por leyes. Una de estas leyes es la Ley de Asociación o Atracción. 
Esta ley está impresa en los átomos, en las células y en los organismos. Hace que todo lo que 
existe tienda a asociarse de acuerdo a sus características. (Se asocian las partículas de hierro, 
las partículas de cobre, las hormigas, los árboles y las personas, para sobrevivir. “La unión hace 
la fuerza” 
 
Esta ley rige también los contenidos mentales (ideas, sentimientos, recuerdos) los cuales luchan 
por sobrevivir y evitar desaparecer en el olvido. Pero, como la vida es movimiento, cambio y 
evolución, también existe la Ley de Desintegración o Ley de Entropía que tiende a desintegrar 
todo lo que existe, reduciéndolo a su estado original para que inicie un nuevo proceso de 
integración, siguiendo la Ley de los Ciclos.  
 
Lo expuesto sirve para entender que, en nuestro cerebro, tenemos grabada información positiva 
(ideas, sentimientos y vivencias) que lucha por sobrevivir y alcanzar la plenitud. Estos contenidos 
pueden conducirnos al éxito. También tenemos información negativa que puede conducirnos al 
fracaso.  
 
Cuando pensamos en algo (positivo o negativo) lo alimentamos y tiende a fortalecerse. Cuando 
pensamos en ello con insistencia, incrementamos su poder. Cuanto más poder adquiere una idea 
o un sentimiento, se impone con fuerza sobre las demás ideas y sentimientos, hasta llegar a 
tomar el control de la mente. Como es lógico, la persona tenderá a actuar de acuerdo a las ideas 
y sentimientos que se imponen en su mente.  
 
Una persona que piensa todos los días en problemas económicos, familiares, etc. lo único que 
logra es atraer a su mente todos los pensamientos negativos que se relacionan con sus 
problemas, los cuales, exacerbados por una imaginación angustiosa, le hacen ver las cosas cada 
vez más complicadas. Esta percepción genera mucha angustia, produce un gasto inmenso de 
energía mental y biológica e inhibe la fe y la creatividad, con lo cual no encuentra salida.  
 
Por el contrario, una persona que piensa en soluciones, no se detiene en problemas. Busca 
alternativas…Ésta actitud hace que el cerebro comience a buscar en el “disco duro” de la mente, 
información que sirva para lograr el objetivo. De forma progresiva, la persona comienza a ver una 
luz en la distancia (Recuerda que todo problema tiene una solución) Poco a poco se van 
asociando y organizando las ideas en la mente hasta que llega el momento “Eureka”, encontré la 
solución.  
 
Las soluciones teóricas pueden llegar de forma instantánea, pero las soluciones prácticas pueden 
tardar días, meses, y, hasta años. Lo importante es tener la certeza de que se avanza por el 
camino de la solución. Lo más triste en la vida es vivir sin esperanza. 
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Sin cierta esperanza nadie puede vivir. Por suerte, siempre existe la esperanza de que las cosas 
puedan cambiar, de que puede ocurrir un milagro. Pero no podemos vivir de la esperanza ni de 
los milagros. Nuestro destino no puede depender de nadie porque la vida es un reto personal.  
 
Somos hijos de una sociedad represiva que nos enseña a percibir la vida como problema. De 
cada diez mensajes que hemos recibido a través de la educación, nueve han sido represivos de 
alguna forma. A nivel social ocurre lo mismo. El 90% de los mensajes expresan problemas, 
angustia, agresividad y sólo el 10% son reconfortantes. Esta es la razón principal por la cual las 
personas tienden a centrarse en sus problemas en vez de pensar en proyectos y en soluciones.  
 
A pesar de que hemos sido programados con muchos mensajes negativos, hay una fuerza vital 
en lo íntimo de cada ser, que vibra con intensidad e impulsa a crecer. Necesitamos activar este 
impulso todos los días con mensajes positivos y nos sorprenderemos de hasta dónde podemos 
llegar; sólo es cuestión de programación. Todo en la vida funciona de acuerdo a una 
programación.  
 
Piensa en soluciones. Sé asertivo. La asertividad no es sólo una actitud mental, es una forma 
activa de vivir, de esforzarse, de capacitarse, de resolver las cosas, en vez de esperar que éstas 
cambien.  
 
Piensa en soluciones, porque así como piensas así te suceden las cosas. 
  
Lo expuesto en este capítulo debe ayudarte a  entender que cada decisión importante  es un 
proceso que necesitas madurar con lectura y reflexión.  
Como las decisiones son una respuesta de toda la persona, es fundamental trabajar en el propio 
desarrollo. Quien está desarrollado a nivel cinco, sólo puede producir ideas y respuestas a nivel 
cinco, y quien funciona a nivel dieciocho, puede producir  ideas y soluciones a nivel dieciocho, 
debido a que esa es su naturaleza, su forma natural de funcionar. 
 
Las personas, las empresas y los gobiernos invierten muchas horas en reuniones para tomar 
decisiones, sin llegar a nada importante; la razón está en que no hay capacidad, no hay ideas 
claras y no hay creatividad, o bien, hay conflicto de intereses. No funciona la ley de atracción, no 
existe integración de ideas, intereses y voluntades. Cuando  una persona o un grupo de personas 
estan enfocadas en un objetivo, actúa la Ley de Atracción y la energía fluye de tal forma que todo 
se resuelve con facilidad.   
 
La Ley de Atracción está muy relacionada con la inteligencia emocional. Es impresionante la 
facilidad con la que aprendemos, nos entendemos y resolvemos cuando existe interés y amor. 
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Objetivos claros y bien definidos 
 

Muchas personas son programadas en la infancia con metas que no responden a sus 
verdaderas necesidades ni intereses y luego, a medida que pasan los años, se sienten 
frustradas y vacías.  

Este es un momento oportuno para analizar los objetivos y metas de tu vida para que no 
te ocurra como a tantos, que después de perseguir con afán y fatiga un sueño encuentra 
que al final del camino no hay nada.  

La idea es el principio de toda acción y de toda creación. Si pones tu mente en blanco, 
se paralizan las capacidades superiores. Cuando piensas con una intención, el cerebro 
se activa y moviliza la energía en la dirección indicada para lograr el objetivo. Si los 
objetivos están claros y son valiosos, el cerebro actúa con claridad y decisión; pero si 
son confusos o poco valiosos, el cerebro se desinteresa. Por tanto, la claridad y el valor 
de las metas son los grandes activadores del cerebro.  

Los grandes escaladores tienen como meta el monte Everest. Esta es la gran ilusión de 
su vida y para lograrla están dispuestos a sacrificar todo lo que sea necesario.  
Se preparan durante años, soportan sacrificios, cansancio hasta el agotamiento, peligros 
hasta el borde de la muerte... Aquí sí podemos decir que su vida pende constantemente 
de un hilo. Pero nada de esto les importa porque saben que es el precio que tienen que 
pagar por llegar a la cima del Everest.  
De este modo, el Everest se convierte en la meta de su vida; piensan, sueñan y hablan 
del él. Una vez lograda la meta, se produce un cambio profundo en la persona y en 
adelante, el recuerdo del éxito da un sentido de plenitud a su vida.  

Las cosas tienen sentido en la medida en que se relacionan con tu meta. Los que no 
estamos programados para escalar, no tenemos capacidad para aguantar ni una 
centésima parte de su esfuerzo ni de sus riesgos.  

Las metas son personales y tienen el poder de motivar a quienes creen en ellas. Cuando 
una meta echa raíces, tiende a crecer y a absorber en beneficio propio todas las 
energías de la mente y a crear las condiciones físicas y mentales necesarias para 
alcanzarla. De aquí la importancia de definir correctamente las metas y de mantenerlas 
siempre en la mira.  

La meta es como un imán que atrae con fuerza irresistible. Cuando más poderoso es el 
imán, con más fuerza atrae. Cuanto más amamos algo, más poder ejerce sobre nosotros 
y más poder tenemos sobre ello. 
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La vida es un viaje hacia el futuro. Para no errar el camino es necesario saber dónde 
estás, a dónde quieres llegar y por qué quieres llegar allí.  

Se supone que todos buscamos la felicidad pero ésta es percibida de distinta forma. 
Para unos está en la riqueza y la persiguen con ambición y hasta con avaricia, 
sacrificando por ella todo lo demás (tiempo, salud, familia y amigos). Otros persiguen la 
fama y otros el poder. También se supone que estas personas avanzan día a día hacia 
el objeto de sus sueños y, por tanto, deberían sentirse más felices; pero la experiencia 
dice que no es así. ¿Qué sucede?  

Supongamos que emprendes un largo viaje y sigues el camino que te indican personas 
en las que crees por considerarlas capaces y honestas.  

Después de varias horas o de varios años de camino no encuentras lo que esperabas y 
la duda y la angustia comienzan a apoderarse de tu espíritu. Piensas en regresar pero 
prefiere seguir; tal vez..., la esperanza es lo último que se pierde.  

Algo similar ocurre a muchas personas. Emprenden el camino en pos de la felicidad, 
personificada en la riqueza, la fama y el poder. A medida que pasan los años se dan 
cuenta que no dan la felicidad. Piensan, dudan, temen...pero, ¿Qué hacer? Su mente 
está programada y resulta difícil pensar de otra forma; por lo cual, la mayoría de las 
personas prosiguen sin descanso su camino con la esperanza de que algún día llegarán 
al punto deseado. Lo cual no ocurrirá.  

Pienso que debe ser muy triste andar por la vida con la sensación de haber errado el 
camino. Para que esto no ocurra deberíamos comenzar por definir los objetivos.  

La riqueza, la fama y el poder, dependen de circunstancias externas que escapan al 
control de la persona, mientras que, la felicidad es interna y está asociada al propio 
desarrollo; por lo cual, depende de ti. Las circunstancias externas pueden influir pero lo 
determinante es tu actitud personal; esto es posible porque tú eres libre y tienes la 
capacidad de pensar, de seleccionar oportunidades y decidir.  

La riqueza, la fama y el poder se pueden ver y se pueden medir pero la felicidad no se 
puede medir porque es íntima y personal. La felicidad no es algo que se tiene, es algo 
que forma parte de la persona.  

Debemos aclarar que la riqueza, la fama y el poder no están reñidos con la felicidad, por 
el contrario, pueden contribuir a incrementarla en la medida en que son sus fieles 
servidores. El problema surge cuando toman el control de la vida de la persona.  

Existen muchos objetivos fascinantes pero falsos que pueden dar lugar a confusión. El 
camino es uno sólo, si lo encuentras eres un privilegiado. Este camino no es fácil, por 
eso, la gente lo teme y lo evita, pero la certeza de saber que se está en el camino 
correcto proporciona una paz interna, una motivación y una esperanza alegre que se 
incrementa a medida que se avanza hacia el objetivo soñando.  

Definen tus objetivos y metas y, luego, estos determinan inevitablemente la dirección de 
tu vida. Algunas personas eligen su destino; otras, son elegidas por el destino y, otras, 
son arrastradas por la vida.  
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Objetivos a corto, mediano y largo plazo 
 
 
 
Según el Mentalismo, el pensamiento (ideas) es el origen de todo. Las ideas son estímulos que 
generan una visión de los objetivos a lograr, una forma de cómo lograrlos y una motivación para 
lograrlos.  
 
El poder de las ideas depende del interés, de la convicción y de la carga emocional que 
contienen. Con el tiempo las ideas quedan grabadas en el subconsciente y se activan por si 
solas. Esta es la razón por la cual nuestra conducta habitual es automática.  
 
Por tanto, tú dependes de la calidad de lo que haces... aprendes de ti, con el tiempo los hábitos 
se perfeccionan, se eliminan los movimientos poco eficaces y se genera una mejor 
sincronización, con lo cual, se gana en eficacia 
 
El cerebro sólo actúa cuando existen objetivos importantes por los cuales vale la pena luchar; de 
aquí la importancia de establecer objetivos a corto, mediano y largo plazo; pero todos los 
objetivos deben ser considerados como parte de un sólo proyecto. 
 
Es importante adquirir desde niño una visión clara de la vida, con el fin de enfocarse 
correctamente y poner las bases del futuro a nivel afectivo, intelectual, social, moral y espiritual. 
Los primeros años son determinantes porque en esta edad se ponen las bases de las estructuras 
afectivas, intelectuales, morales, sociales... 
 
Si bien los niños tienen derecho a vivir su infancia al margen de los conflictos familiares, 
sociales,... también es cierto que tienen derecho a conocer la realidad de la vida y a prepararse 
con miras al futuro.  
Los niños y los jóvenes viven de forma inconsciente los problemas de la vida. Viven 
deslumbrados y seducidos por una sociedad que ofrece fantasías, placeres y libertad a manos 
llenas, aunque después las cosas son muy distintas. Desconocen el esfuerzo que tienen que 
hacer sus padres para darles la calidad de vida que disfrutan. Por esta razón, tardan mucho en 
madurar y pierden muchas oportunidades de crecer. Pero la culpa no es de los niños ni de los 
jóvenes, sino de los adultos que no saben orientarles ni estimularles hacia la superación.  
 
Muchas personas viven el día a día, sin proyectos, sin objetivos y sin visión, lo que hace que 
vivan a la deriva, sin rumbo y sin destino.  
Otras personas tienen buenas intenciones pero no pasan a la acción. Su mente está llena de 
proyectos que nunca verán la luz, porque carecen de reservas internas (conocimiento, confianza 
y decisión)  
Otras personas tienen grandes proyectos y luchan por ellos durante toda su vida, pero, al final, 
sólo les queda cansancio y frustración, porque se equivocaron a la hora de elegir los objetivos. 
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Son pocas las personas que se van de esta vida con la satisfacción del deber cumplido. 
 
La profesión es un medio para lograr estatus social y riqueza. A simple vista, este objetivo es 
razonable; pero, en el fondo, contiene un error de base: El no establecer como prioridad el 
desarrollo de sí mismo y el desarrollo de sus seres queridos. Este error se paga muy caro, a lo 
largo de la vida, en forma de vacío y frustración. Cada día son más los profesionales “exitosos” 
que se lamentan de haber descuidado su desarrollo humano; sobre todo, porque saben que no 
les exigía ningún esfuerzo extra, sólo era cuestión de incluirlo en la programación general de su 
vida, pero nadie les informó de esta posibilidad. 
 
Todo en la vida tiene un proceso. Las personas necesitan tiempo para aprender, para madurar y 
para adquirir experiencia; pero la vida es corta, por lo cual, no podemos perder el tiempo en 
cosas inútiles; necesitamos establecer objetivos concretos, lógicos y alcanzables, a corto, 
mediano y largo plazo.  
Es fundamental crecer sobre bases firmes y tener control sobre los aspectos fundamentales. 
Muchos proyectos se vienen abajo porque carecen de base.  
 
Cuando existe un proyecto importante el cerebro se programa, es decir, organiza toda la 
información que tiene relacionada con el proyecto. Cuanto más importante es el proyecto más 
tiempo necesita para programarse. Si por cualquier razón la persona se desentiende del 
proyecto, el cerebro se desprograma porque no tiene sentido mantener una programación que no 
es utilizada.  
 
Cuando las personas realizan muchos proyectos a la vez, la mente se dispersa y lo más probable 
es que ningún proyecto funcione bien. De aquí la importancia de establecer prioridades y 
centrarse en un proyecto de vida que integre los objetivos fundamentales.  
 
La vida es como un camino que conduce a la meta. Hay que tener siempre en mente el objetivo 
final, pero hay que centrarse en cada paso que damos y hacer bien las cosas, puesto que lo que 
hacemos es la base de lo que vendrá. Al controlar el presente, estamos controlando el futuro. 
 
Todo logro importante supone un proceso en el cual el cerebro, aprende a superar las 
dificultades, a través de aciertos y errores.  
 
La mayoría de las personas viven el día a día, sin objetivos a mediano y largo plazo. Esta actitud 
hace que no desarrollen estructuras mentales sólidas; en consecuencia, carecen de capacidad 
para renovarse y para adaptarse a los cambios. Su vida es recortada al igual que su mente. 
 
La ventaja de tener objetivos a corto, mediano y largo plazo y de alimentarlos constantemente, es 
que el cerebro se programa y trabaja en ellos de día y de noche, de forma consciente e 
inconsciente, para convertirlos en realidad.  
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Define tus metas con claridad y precisión 
 
 
Todos buscamos en la vida el conocimiento, la riqueza y la felicidad. Estas son las metas 
principales de los seres humanos. Ahora bien, ¿De qué conocimientos estamos hablando? ¿De 
qué riqueza? ¿De qué felicidad? 
 
Cada persona tiene una filosofía de la vida y percibe las cosas a su modo; por esta razón existe 
tanta diversidad de criterios y de conductas, y, por esta razón nos resulta tan difícil entendernos. 
 
Existen muchas verdades, muchas clases de riqueza y muchas clases de felicidad, pero lo que 
nos interesa es conocer la auténtica verdad, la auténtica riqueza y la auténtica felicidad, para que 
no nos ocurra como a tantas personas que luchan durante toda su vida por objetivos que 
consideran importantes y al final sólo les queda vacío y frustración. 
 
Nuestro cerebro percibe y aprende por analogía. Gracias a la analogía o semejanza que existe 
entre las cosas podemos aplicar el conocimiento y la experiencia de de unas cosas a otras. Por 
esta razón, sólo podemos aprender aquello que se relaciona de alguna forma con lo que ya 
sabemos. Éste es el motivo por la cual todo aprendizaje nuevo resulta lento y difícil, y éste es 
también el motivo por el cual todo aprendizaje es progresivo.  
Cuando queremos aprende algo o resolver algo, utilizamos ideas y experiencias que hemos 
aplicado en circunstancias análogas.  
 
La Ley de Analogía nos enseña que el ser humano aprende a partir de las ideas y de las 
experiencias que tiene, por lo cual, es fundamental tener experiencias positivas y criterios claros 
acerca de las cosas importantes, pues, es a partir de estas ideas que percibimos las cosas y las 
resolvemos. 
 
Las conductas humanas superiores tienen una intencionalidad, es decir, persiguen un objetivo. 
Para lograr el objetivo es necesario conocerlo, definirlo, pues, nadie puede encontrar algo si no 
sabe lo que busca y por qué razones lo busca. Cuando las personas no tienen objetivos 
definidos, viven a la deriva, su vida carece de rumbo.  
 
En la actualidad, la mayoría de las personas persiguen objetivos impuestos por la sociedad. 
Estos objetivos no responden a sus verdaderas necesidades, ni a un proyecto de desarrollo 
personal, por lo cual, a pesar de los éxitos que logren, siempre tendrán una sensación de vacío y 
frustración. Este vacío es una forma de reclamar de la naturaleza cuando se siente amenazada. 
Muchas enfermedades, el estrés y la depresión son reacciones de supervivencia, a través de las 
cuales el cuerpo y la mente piden rectificación, pero las personas están atrapadas en formas de 
pensar que no les permiten ver sus errores. 
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Qué hacer 
 
Es importante definir con claridad y precisión las metas por las que vale la pena vivir y luchar. 
Estas metas son las premisas a partir de los cuales se desencadenan los comportamientos que 
marcarán nuestra vida.  
Uno de los problemas más graves de las personas es que no tienen las ideas definidas en su 
mente, en consecuencia, no tienen claridad a la hora de percibir las cosas, de procesarlas y de 
tomar decisiones. Todos sabemos que el sol es una estrella, pero pide a las personas que 
definan ¿Qué es el sol? y comprobarás que dudan y dan explicaciones inadecuadas. Son pocas 
las personas que responden de forma inmediata: Es una estrella. Si esto ocurre con un concepto 
elemental, imagina cómo será cuando se trata de principios, de valores, de análisis, de 
problemas, de soluciones, etc. 
 
Las metas no son ideas abstractas, son realidades sustentadas sobre razones, interés, ilusión, 
fe, emoción y placer. Todas estas características son necesarias para lograr que las metas 
generen el impulso necesario para convertir nuestros sueños en realidad. 
 
Las razones. El ser humano es racional y sus conductas sólo son eficaces cuando son guiadas 
por la razón. Además, el cerebro sólo actúa cuando existen razones importantes, lógicas, 
coherentes y verdaderas.  
 
El interés. El cerebro sólo se moviliza cuando existe un interés, una intención... Es sorprendente 
la facilidad con la que aprendemos y hacemos lo que nos interesa. El interés es la fuerza que 
mueve a las personas. 
 
La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lograr los objetivos. Cuando las 
personas tienen fe, no hay fuerza en el mundo que pueda apartarlas de su camino. En realidad el 
99% de la vida humana se basa en la fe. El ser humano carece de tiempo y de capacidad para 
experimentar todas las cosas. Creemos lo que nos dicen nuestros padres, maestros y amigos. 
Creemos en los libros, en la historia, en los noticieros de T.V. etc. 
Nuestra experiencia personal se reduce a un pequeño entorno físico y actual, todo lo demás se 
basa en la fe. 
 
La ilusión es una esperanza, un sueño, un proyecto que produce un sentimiento de alegría y 
estimula a dar lo mejor de sí. 
La emoción es una reacción afectiva de gran intensidad que activa la energía mental e impulsa a 
la acción. Cuando las personas ponen interés, ilusión y emoción en lo que hacen, adquieren un 
poder increíble y pueden lograr grandes metas. 
El placer. Existe un principio básico de psicología, según el cual: Los seres humanos tienden 
hacia lo que les agrada y se alejan de lo que les desagrada; por lo cual, es fundamental encontrar 
alguna forma de satisfacción en todo lo que hacemos. De aquí la importancia de adquirir hábitos 
eficaces en todos los aspectos, con el fin de que la acción (lectura, estudio, trabajo, el 
matrimonio, etc.) resulte fácil, fluida, eficaz, agradable...  
 
Como la sociedad genera mucho desgaste físico, psíquico, afectivo, moral y espiritual, es 
necesario redefinir y fortalecer todos los días los principios y las metas.  
Si quieres saber cómo son las personas, conoce sus principios y sus metas. 
Si quieres saber cómo eres tú, analiza tus principios y tus metas. 
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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,... 
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Somos hijos de una sociedad represiva y crítica. Desde niños nos enseñan a ser sumisos, a 
depender de la opinión de los demás, del qué dirán. Ahora somos adultos, pero en cada adulto 
subyace un niño sumiso e inseguro, que tiene miedo a definirse y a tomar posición. 
El hecho de definirse no es una acción de un momento, es una actitud vital que compromete la 
vida entera, establece pautas de acción y determina una forma permanente de ser y de actuar. 
Definirse es aceptar el reto del propio desarrollo, ser responsable, honesto, justo, perseverante. 
Las personas tienen miedo a definirse por las responsabilidades que conlleva. La falta de 
definición en las ideas, en los principios, en los sentimientos y en las decisiones, hace que las 
personas sean mediocres y carezcan de autoridad. 
Las personas que triunfan no son necesariamente más inteligentes que las demás, pero sí están 
más definidas y comprometidas. Cuando las personas se definen y asumen compromisos, el 
cerebro comienza a trabajar a nivel consciente y a nivel subconsciente y produce mucha energía 
y motivación, lo cual ayuda a convertir en realidad los objetivos establecidos.  
 
En realidad todas las personas se definen de acuerdo a su filosofía de la vida. Unas personas se 
definen bien, debido a que tienen valores correctos y otras se definen mal, debido a que carecen 
de valores. Este es el caso de los corruptos, delincuentes, criminales, etc. 
 
"Todo cambio se inicia en la mente" Por tanto, para definirse correctamente y tomar el control de 
la propia vida es necesario realizar cambios estructurales a nivel mental, para lo cual es 
indispensable tener ideas claras, valores y criterios correctos sobre los aspectos fundamentales 
de la vida. 
 
Para definirse es importante responder a las siguientes preguntas. 
 
¿Qué quiero lograr en la vida? 
Es importante establecer objetivos realmente valiosos para que no nos ocurra como a tantas 
personas que luchan durante toda su vida por objetivos que creían importantes y al final sólo les 
queda cansancio y frustración. 
 
¿Por qué quiero lograrlo? 
Es importante tener razones sólidas que respondan a los verdaderos intereses y necesidades del 
ser humano, de lo contrario no existirá la motivación necesaria para lograr los objetivos. 
 
¿Cómo lograrlo?  
Es necesario planificar, utilizar las estrategias adecuadas y métodos eficaces. Muchas personas 
se esfuerzan mucho pero no logran el éxito esperado por falta de planificación, de estrategias, de 
métodos eficaces y de perseverancia. 
 
¿En cuánto tiempo puedo lograrlo? 
Todas las cosas tienen un proceso que es necesario conocer para aprovechar al máximo el 
tiempo y la energía que invertimos en nuestros proyectos. Se trata de que nuestra vida fluya de 
acuerdo a un ritmo correcto, de forma que seamos eficaces y disfrutemos el placer de vivir.  
La vida es un tiempo corto que se nos da para desarrollarnos y convertir nuestros sueños en 
realidad; de aquí la importancia de definirse correctamente, de trabajar en un proyecto que nos 
satisfaga, de lograr cosas importantes y de llegar a ser la mejor persona que podamos ser. 
 
¿Cómo te gustaría que te defina la gente?  
Redacta esa definición y trata de convertirla en realidad. 
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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. Las actitudes son básicamente la 
expresión del inconsciente, de lo que la persona es y siente en lo profundo de su ser. Es producto 
de la filosofía de la vida, de los principios, valores, criterios y creencias; así como de las vivencias 
emocionales, del temperamento y del carácter. 
 
Existen actitudes externas que son la forma de reaccionar ante los estímulos o acontecimientos 
externos. Las actitudes externas determinan la forma en que nos relacionamos con los demás y, 
en consecuencia, favorecen o perjudican la convivencia y el éxito. Existen también actitudes 
internas, que son la forma de reaccionar frente a los estímulos que vienen de dentro (ideas, 
sentimientos, temores y recuerdos...). Las reacciones internas son más profundas e instintivas y 
cuesta más controlarlas. Estas reacciones son las que más influyen en nuestra vida, por lo cual, 
es fundamental aprender a manejarlas. 
 
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.  
 
Piensa en una persona que conoces y trata de decir cómo es su personalidad. Para ello 
necesitas comenzar por visualizarla y describir cómo actúa ante los distintos aspectos de la vida 
(Cómo es con su familia, con los amigos, en el trabajo, cuáles son sus criterios, morales, etc.) y 
por la descripción que hagas de esta persona, podemos inferir cómo es y cómo le va en la vida, 
porque nuestra vida es la expresión de lo que somos por dentro. 
 
Existen muchas vidas ficticias en donde, una cosa es lo que vemos y otra cosa lo que ocurre en 
el interior de las personas, pero, al final, las cosas caen por su peso; por lo cual, nos interesa 
desarrollar actitudes positivas que nos garanticen un éxito sólido y duradero. 
 
Observa cuáles son las actitudes fundamentales de aquellas personas que "triunfan de verdad" y 
trata de hacerlas tuyas. 
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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. 
 
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? 
 
Necesitamos leer, reflexionar y fortalecer todos los días nuestros principios y valores, pues, 
seguimos siendo animales con fuertes instintos y nuestra tendencia natural es hacia el libertinaje, 
por lo cual, debemos estar alerta para no salirnos del mapa de ruta. Son demasiadas las 
personas que iniciaron el camino correcto pero luego se perdieron en la selva de la vida por falta 
de fortaleza. 
 
La actitud y la fortaleza mental son características que se adquieren básicamente en la infancia, 
en base a los estímulos recibidos de los padres y a las decisiones personales. De aquí la 
responsabilidad de padres, educadores y de todas las personas que influyen en niños y jóvenes. 
Una sociedad enferma contagia de su enfermedad a niños y jóvenes y una sociedad con buena 
actitud y fortaleza mental, estimula el espíritu de superación. 
 
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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16 

 

Energía 
 
 
 
Todo fluye en un proceso constante de transformación; la fuerza que mantiene activo 
este proceso es la energía.  
La energía es la capacidad que tiene un sistema para producir un trabajo.  
En la naturaleza existen muchas formas de energía: mecánica, magnética, química, 
nuclear, mental, espiritual, etc.  
 
El ser humano produce energía biológica a través del metabolismo de los alimentos. 
Esta energía necesita ser administrada por medio del ejercicio, de los buenos hábitos 
alimenticios y del descanso. La mente utiliza esta energía, transformándola en energía 
mental, necesaria para los procesos mentales superiores (pensar, imaginar, crear, etc.) 
De aquí la importancia de cuidar la buena alimentación, el ejercicio y el descanso para 
mantener el cuerpo y la mente en estado de perfecto funcionamiento. 
 
Se cree que el ser humano invierte el 70 % de su energía mental en defensas; es decir, 
en controlar los mensajes provenientes del "Padre" (Súper Yo); mensajes de crítica, de 
culpa... que amenazan la estabilidad y la paz de la conciencia y en controlar los 
mensajes de temor, odio, resentimiento y frustración, procedentes del Niño 
(Subconsciente). Por tanto, se impone un desarrollo armónico de las capacidades 
físicas, intelectuales, afectivas y espirituales, con el fin de que la inmensa cantidad de 
energía despilfarrada en defensas, pueda ser utilizada en desarrollo.  
 
Como ya hemos señalado, el cerebro sólo se moviliza cuando existe un motivo o razón 
importante; esto explica, por qué las personas que tienen un proyecto valioso, tienen una 
resistencia increíble; la razón está en que la mente absorbe en beneficio del proyecto 
toda la energía. Son personas que no pierden tiempo en quejarse, en criticar, en 
escuchar tonterías o en culpar a los demás. Están enamoradas de su proyecto y son 
capaces de producir toda la energía necesaria para llevarlo a feliz término.  
 
En la actualidad, muchas personas sufren de fatiga y de cansancio crónico; no tanto por 
el trabajo en sí, sino por el temor, la angustia, la poca preparación, la competencia, la 
baja autoestima y la inadecuada planificación de su vida. 
 
Las cosas importantes suponen alto nivel de energía y lucidez mental; por lo cual, es 
preferible trabajar durante memos tiempo pero en forma concentrada y eficaz.  
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Cada uno debe sentir cuando ha invertido su energía para detener la marcha pues, una 
persona fatigada produce poco y de mala calidad; además, daña la salud física y la 
salud mental.  
 
Muchos universitarios y profesionales, presionados por las exigencias se ven obligados 
a trabajar horas extra en condiciones de cansancio y, a veces, de agotamiento. Como es 
lógico no puede haber rendimiento.  
 

 
Qué deben hacer las personas para producir energía física y mental 

 
Tomar conciencia de que la energía es fundamental para lograr éxito en cualquier 
aspecto de la vida. 
 
La energía física incrementa las defensas, por lo cual es el mejor antídoto contra las 
enfermedades. Cuando bajan las defensas el cuerpo queda desprotegido contra virus y 
bacterias. 
 
La energía mental activa el cerebro y con él, todas las funciones mentales: La 
inteligencia, la motivación, el interés, la concentración, etc.  Creando las condiciones 
idóneas para lograr objetivos importantes.  
Nunca intentes nada que sea difícil  si te sientes cansado, física o mentalmente, sobre 
todo si se trata de trabajos de riesgo,  pues existe falta de concentración y de reflejos 
mentales, lo que puede inducir a errores y accidentes. 
En este sentido, es conveniente conocer los ritmos del cerebro y aprovechar los 
momentos de energía para resolver las cosas más complejas. Esto es más factible 
cuando la persona es independiente en su trabajo.  
 
Cuando te sientas muy cansado, no tiene sentido seguir adelante, pues, la falta de 
concentración y de creatividad, restan eficacia, de modo que, el producto será  escaso y 
de mala calidad; además, no es conveniente forzar al cerebro, porque se produce  un 
agotamiento que es difícil recuperar. 
En estos casos es conveniente descansar unos minutos, comer algo de tipo energético, 
utilizar alguna técnica de relajación, etc.   Existen empresas de avanzada en las cuales 
hay un espacio, tipo Spa, que ayuda a las personas a relajarse y a  recuperar su 
energía.  
Estas empresas han entendido que es preferible trabajar menos tiempo, pero  con alto 
nivel de energía.    
 
En el caso de los estudiantes, la solución está en desarrollar métodos de aprendizaje 
más eficaces, que permitan aprender en una hora lo que aprenden en 5 horas. No se 
trata de estudiar más, ni de leer más rápido, sino de funcionar a un nivel superior, de 
procesar con más rapidez y de llegar directamente al fondo de las cosas.  Como lo 
importante tiene mucho significado resulta fácil comprenderlo y  aprenderlo. 
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Una buena capacidad procesadora, ahorra mucha energía, pues, el cerebro va directo a 
lo importante de las cosas y evita procesar toneladas de “basura mental” 
Los seres humanos gastan casi más del 80% de su energía en acciones rutinarias y 
repetitivas que no tienen ninguna utilidad.  Esta es la razón por la cual los estudiantes 
estudian mucho pero aprenden poco y los trabajadores, profesionales y empresarios, 
trabajan mucho, pero logran poco. Se nos va el tiempo y la vida  procesando  cosas que 
sirven para sobrevivir, pero no para crecer. 
 
Las personas  necesitan "ponerse las pilas" pues, están atrapadas en hábitos mentales 
lentos. He presenciado muchas reuniones de profesionales en las cuales, después de 
horas de diálogo o discusión, no se llega a nada importante, cuando lo propuesto podía 
haberse resuelto en media hora.  
La sociedad se mueve mucho a nivel físico pero es lenta a nivel mental. Esta es la razón 
por la cual la gente se ve desbordada y estresada.  
 
La mejor forma de superar el estrés consiste en funcionar mentalmente a mayor 
velocidad que la sociedad. Este es uno de los objetivos del Proyecto Alfa y por esta 
razón todos los ejercicios son contra reloj  
 
La fuerza que mueve el mundo es la energía física y la energía mental. La energía física 
la produce el cuerpo a través del metabolismo de los alimentos; de aquí la importancia 
de alimentarse correctamente. La energía mental la produce el cerebro a partir de la 
energía biológica del cuerpo.  
Cuando las personas tienen motivaciones importantes, el cerebro se activa y genera la 
energía mental que necesita para lograr los objetivos. Pero sólo puede generar energía 
mental abundante cuando el cuerpo está bien alimentado. 
 
Es fundamental una alimentación balanceada pues los nutrientes influyen no sólo en el 
buen funcionamiento del cuerpo sino también en el funcionamiento de la inteligencia y 
de la afectividad.  
La sociedad avanza hacia la "comida chatarra" Es importante hacer un alto en el camino 
y programar el cerebro y la vida para consumir comida sana pues, así como a nivel 
mental somos lo que pensamos, a nivel biológico somos lo que comemos. 
 
El ejercicio físico habitual ayuda a drenar toxinas, relaja la mente y estimula la 
inteligencia y la creatividad y nos hace más resistentes al cansancio físico y mental.  
 
El descanso permite al cuerpo recuperar la energía gastada y poder iniciar cada día con 
fuerte motivación. El sueño también proporciona descanso y es el momento en el cual el 
cerebro, liberado de las exigencias del día, se dedica a organizar la mente y a buscar 
soluciones para resolver los retos que la persona tiene planteados.  
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La Ley del Menor Esfuerzo 
 

Es la ley favorita de todas las personas, pero es la que menos aplicamos porque estamos 
acostumbrados a hacer las cosas con mucho esfuerzo, debido a nuestra ignorancia y pereza que 
nos impiden adquirir hábitos fluidos y eficaces. Por esta razón, el trabajo, el estudio y todo lo que 
hacemos nos exige una inversión muy grande de tiempo y de energía. Sin embargo, los pájaros 
sencillamente vuelan; los delfines sencillamente nadan y las estrellas sencillamente brillan. Sólo 
los humanos necesitamos realizar grandes esfuerzos. El universo no funciona de esta manera.  
 
Si aprendiéramos a amar lo que hacemos se activaría nuestra mente y produciríamos la energía 
necesaria para alcanzar el éxito con facilidad. Es impresionante la facilidad con que aprendemos 
lo que nos gusta y lo que nos interesa. Si observas a las personas que funcionan bien verás con 
qué facilidad hacen las cosas. Nuestro cerebro da para todo, sólo hay que activarlo y entrenarlo. 
Una vez que aprende bien una cosa, la aprende para siempre. Hay estudiantes que tienen serias 
dificultades en el estudio porque nunca aprendieron a leer correctamente. Hay personas que 
llevan manejando toda la vida y nunca aprendieron a manejar correctamente. Etc. etc. 
 
Pertenecemos a una cultura guerrera y voluntarista. Necesitamos entender que la humanidad ha 
evolucionado y que el pico y la pala han quedado obsoletos; así como han quedado obsoletas las 
dictaduras y las guerras. La lucha de hoy está planteada a nivel económico, intelectual y mental; 
por esta razón, la Ley del Menor Esfuerzo nos invita a capacitarnos y a desarrollarnos como 
personas. De esta forma tendremos el poder de hacer fácil lo difícil, y, en vez de entrar en la dura 
competencia de la vida, podremos vivir a nuestro ritmo. 
 
La Ley del Menor Esfuerzo enseña a aceptar las cosas como son y no querer cambiar el mundo 
ni intentar cambiar a las personas. "Deja el mundo como está, que está bien hecho" Máxima 
china.  
 
El filósofo Confucio, siglo V a C. preocupado por la poca moral que existía en la sociedad china 
de entonces, decidió dedicarse a moralizar a la gente, pero pronto se dio cuenta de que sus 
palabras se las llevaba el viento. Entonces decidió moralizar a sus familiares y conocidos, pero 
tampoco le entendieron. En vista de lo ocurrido, Confucio se dedicó a superarse él mismo. Sin 
duda es por aquí por donde debió comenzar. Hoy, su ejemplo y sus ideas sirven guía espiritual a 
mil trescientos millones de chinos. 
 
La Ley del Menor Esfuerzo no tiene nada que ver con la pereza. Enseña que en la vida las cosas 
ocurren cuando deben ocurrir y que es inútil luchar contra el destino. "No por levantarse antes 
amanece más temprano" Por lo cual, necesitamos aprender a aceptar lo que nos ocurre en el 
momento presente. Esto no significa esperar de forma pasiva a que ocurran las cosas. Significa 
capacitarse, prever y hacer todo lo posible para lograr los objetivos deseados y después aceptar 
lo que ocurra y aprender de lo bueno y de lo malo, evitando dramatizar las cosas.  
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La Ley del Menor Esfuerzo enseña que el interés genera concentración, energía e inteligencia, lo 
que facilita las cosas. 
 
La Ley del Menor Esfuerzo enseña que todo se rige por leyes y es necesario conocer y aplicar 
dichas leyes para obtener el éxito. Quien desea aprender necesita conocer técnicas avanzadas 
de aprendizaje...  
 
La Ley del Menor Esfuerzo enseña que existen métodos y formas eficaces de hacer las cosas; de 
modo que el conocimiento de estos métodos es condición para el éxito. 
 
La Ley del Menor Esfuerzo enseña que es necesario vivir en armonía consigo mismo y con la 
gente. Las personas consumen casi el 70% de su energía mental en controlar los temores, la 
angustia, las preocupaciones, la prisa y el estrés; por esta razón la gente se siente cansada y 
carece de fortaleza para lograr objetivos importantes. 
 
La Ley del Menor Esfuerzo nos enseña que necesitamos perdonar porque el resentimiento es 
una carga muy pesada que impide que nuestra vida fluya.  
 
La Ley del Menor Esfuerzo nos enseña que necesitamos perdonarnos y aceptar nuestros errores 
como parte del aprendizaje, pues, vivir con sentimiento de culpa y con la sensación de fracaso, 
atenta contra la autoestima y frena toda posibilidad de desarrollo. 
 
La Ley del Menor Esfuerzo enseña a administrar la vida, el tiempo, las ideas... 
 
La Ley del Menor Esfuerzo enseña que, más importante que estudiar mucho o trabajar mucho es 
capacitarse para funcionar a alto nivel y aprender mucho y producir mucho en poco tiempo y con 
el menor esfuerzo. 
 
La Ley del Menor Esfuerzo enseña que antes de intentar algo debemos estar capacitados para 
lograrlo. En definitiva, antes de cambiar el mundo por fuera hay que cambiarlo por dentro, 
comenzando por uno mismo. 
 
¿Cómo aplicar la Ley del Menor Esfuerzo?  
Acepta los compromisos siguientes por hoy y por todos los días 
 
1) Practicaré la aceptación. Hoy aceptaré a las personas, las situaciones, las circunstancias y 

los sucesos tal como se presenten. Pensaré que cada momento es como debe ser, porque 
todo el universo es como debe ser. No lucharé contra nadie. Aceptaré las cosas y las 
personas como son en este momento, no como me gustaría que fueran. “Deja el mundo 
como está, porque está bien hecho” Refrán chino 

 
2) Después de aceptar las cosas y las personas como son, aceptaré la responsabilidad de mi 

situación y de todos los sucesos que me ocurran. Sé que asumir la responsabilidad significa 
no culpar a nada ni a nadie y eso me incluye a mí. También sé que todo problema es una 
oportunidad para aprender, y que esta actitud de alerta ante todas las oportunidades me 
permite transformar este momento en un beneficio mayor.  

 
3)   Evitaré estar a la defensiva, más bien seré una persona receptiva, abierta a las ideas de los 

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

Prueba tu capacidad procesadora 
Las siguientes oraciones están en desorden. Intenta ordenarlas. 

Toma tu reloj y cuenta el tiempo que tardas en ordenar las oraciones 
 

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

Consulta el tiempo en el párrafo siguiente.  
El tiempo establecido para este ejercicio es de 30 segundos, pero, seguramente que has tardado 
más tiempo, debido a que te has detenido en el significado de cada palabra en vez de ir 
directamente a la idea general y a que estás acostumbrado a un ritmo mental lento. Ahora repite 
el ejercicio lo más rápido posible teniendo en cuenta esta aclaración.  
 
"Todo es progresivo" significa que todo tiene su proceso, unos pasos que hay que respetar. Esta 
idea es muy importante, sobre todo, en la sociedad actual, contagiada por la prisa.  
Muchas personas viven frustradas porque no se les dan las cosas en el tiempo que esperan. Es 
importante comprender que, lo que nos ocurre es la consecuencia de la forma en que 
funcionamos. Si sigues haciendo lo que has hecho hasta ahora, obtendrás lo que has obtenido 
hasta ahora, para que cambien las cosas debes cambiar tú.  
Cuando veas que alguna persona logra de forma rápida, éxitos que a ti te exigen mucho tiempo, 
se debe a que funcionan a un nivel superior al tuyo.  
En todo éxito influyen muchos factores: Inteligencia, experiencia, autoestima, creatividad, 
eficacia, decisión, sentido de oportunidad, etc. Desarrolla estos aspectos y el mundo cambiará 
para ti, y los procesos que son largos para otros, serán más cortos para ti, porque, mientras los 
demás viajan mentalmente en burro, tú viajas en avión. 
Es deber de cada persona capacitarse, prever las cosas, adelantarse al futuro, ser lo más 
independiente posible, renovarse constantemente y crear las condiciones para que se den las 
cosas.  
Además ocurren muchos imprevistos, por lo cual, es necesario aprender a convivir con la 
incertidumbre y a manejar las frustraciones. 
Los seres humanos somos como imanes magnetizados, tenemos el poder de atraer hacia 
nosotros el éxito y la felicidad, para lo cual tenemos que vibrar en la onda correspondiente. 
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Paso a paso hacia la meta 
 
 
Desde niños nos dicen que la vida es difícil, que es lucha, trabajo, competencia. Nos educan para 
que nos adaptemos a las exigencias de la sociedad, para lo cual, tenemos que renunciar a lo 
mejor de nosotros mismos: la espontaneidad, la creatividad, la libertad, etc. De esta forma nos 
convertimos en piezas anónimas del gran robot económico y social. 
 
Hoy la sociedad está plagada de personas que fueron mutiladas mentalmente en la infancia; 
personas temerosas, inseguras, poco creativas, poco sociables y poco productivas. 
¡Qué distintas serían las cosas si nos hubieran educado para la libertad, para la creatividad y 
para la excelencia! Entonces la sociedad estaría formada por personas creativas, 
emprendedoras, productivas y exitosas, y la ignorancia y la pobreza serían sólo recuerdos de 
tiempos pasados. Pero la realidad es otra. Nos dieron un pez pero no nos enseñaron a pescar. 
Somos una sociedad mediocre que ha progresado mucho pero ha evolucionado poco. 
 
La prisa, la angustia y el estrés son tiranos que gobiernan la vida de las personas. Se suponía 
que el progreso nos traería una vida más tranquila, de menos trabajo y de más ocio, de más 
tiempo libre para leer, pasear, relacionarnos y vivir; pero las cosas han resultado al revés. La 
dinámica de las empresas, hambrientas de dinero, someten a las personas a un ritmo frenético 
que genera excesivo desgaste físico, afectivo, moral y espiritual. 
 
Una profesional de la medicina me comentaba que cada día acuden a su consultorio más 
empleados aquejados de dolores agudos de espalda, cansancio crónicos, estrés, depresión; cada 
uno de los cuales le suplica le expida un permiso de reposo para recuperarse de sus males. Esta 
situación es grave, sobre todo, porque se trata de jóvenes cuya edad oscila entre los 25 y 35 
años, los cuales se supone están en plenitud de salud.  
 
Existen más de 2.000 afecciones relacionadas con el trabajo, que van desde el cáncer por el 
manejo de sustancias peligrosas hasta molestias musculares debidas a largos periodos en 
posición corporal casi estática.  
 
En estas circunstancias parece absurdo el título de este tema: "Paso a paso hacia la meta" Sin 
embargo es la única solución inteligente.  
 
Cuál es la solución  
 
El problema real no es el avance de la ciencia, sino la incapacidad de las personas para 
adaptarse al ritmo del progreso sin perder el control de su vida.  
Los conocimientos se multiplican, pero el sistema educativo no evoluciona, no motiva, no enseña 
a procesar la información con rapidez.  
Los padres no saben educar y no se les exige ningún curso de capacitación. Sólo les exigen tres 
palabras para validar el contrato de matrimonio: "Aceptas..." "Sí, lo acepto" 
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Resulta absurdo que para ejercer cualquier profesión exijan varios años de universidad y para 
consagrarse como padres sólo exijan tres palabras, cuando el buen funcionamiento del 
matrimonio y la buena educación de los hijos es lo más importante de la sociedad. (?) Etc. etc. 
 
Puesto que la mentalidad y la dinámica de la sociedad no van a cambiar, lo único que te queda 
es cambiar tú. Tú no puedes cambiar la sociedad, pero tampoco tienes por qué pagar los platos 
rotos de la historia ni someterte al ritmo de la sociedad. Si cambias tú, la sociedad cambiará para 
ti. Esto no significa que la sociedad estará a tus órdenes y te resolverá las cosas. Significa que, 
sin importar lo que ocurra, tú funcionarás por encima de las circunstancias y tendrás control sobre 
tu vida. De esta forma podrás caminar hacia el éxito, paso a paso, disfrutando sin prisa y sin 
angustia el placer de vivir y de sentirte protagonista de tu destino. 
 
Cómo lograrlo 
 
Para poder caminar paso a paso hacia la meta, no puedes depender de nadie, debes depender 
de ti mismo.  
Observa a las personas que consideras triunfadoras y felices. Ellas tienen la clave de cómo 
debes actuar. Observa a los niños que son felices. Ellos también tienen la clave de cómo ser feliz.  
Observarás que no son personas inquietas, ni angustiosas; más bien son personas tranquilas, 
centradas en lo que les interesa, disfrutan de lo que hacen, son creativas, siempre están 
pensando en proyectos, etc. 
 
Las personas van y vienen sin cesar en busca de soluciones, cuando las verdaderas soluciones 
están dentro de uno.  
 
Las personas que son libres por dentro, encuentran la libertad a donde quiera que van y las 
personas que no son libres, no la pueden encontrar en ninguna parte, porque la libertad sólo 
existe en el interior de cada persona. El que es feliz encuentra la felicidad en todas partes y el 
que no es feliz, no puede encontrarla en ninguna parte. En realidad, donde quiera que vayas, 
siempre estarás en el mismo lugar, porque tu verdadero lugar eres tú mismo. El que funciona 
bien siempre se siente bien, sin importar las circunstancias y el que funciona mal siempre se 
siente mal, debido a que ese es su natural mientras no cambie. 
 
Lo que ocurre en la sociedad son circunstancias externas, es decir, el escenario del teatro de la 
vida. La verdadera escena es lo que ocurre dentro de cada uno de nosotros. Esto es lo que 
realmente importa, lo que debemos controlar. 
 
Revisa tu mapa de ruta y elige el camino correcto para que no te ocurra como a tantas personas 
que viajan por el camino equivocado y al final sólo les queda fracaso y frustración. 
 
Prevé el futuro y adelántate a los hechos, capacítate a conciencia, elabora respuestas con 
tiempo. No esperes que llegue el futuro, porque normalmente llega avasallando y sacando de 
circulación lo que no funciona de forma eficaz.  
Cultiva tu cerebro. El cerebro da para todo, sólo es cuestión de entrenarlo. 
 
Elabora un proyecto de vida, establece objetivos concretos y sé consecuente y perseverante. No 
podemos lograr nada importante sin esfuerzo, método y perseverancia.  
No tengas prisa por llegar, las cosas se dan cuando tienen que darse, lo importante es hacer bien 
las tareas y crear las condiciones para que ocurra lo mejor. Hoy eres el resultado de las 
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decisiones que has tomado hasta el día de hoy y mañana serás el resultado de las decisiones 
que tomes a partir de este momento. 
 
A veces nos sentimos decepcionados porque hacemos muchos esfuerzos y no logramos los 
beneficios esperados. Se debe a que tenemos deudas contraídas con la vida que aún no hemos 
pagado.  
Las cosas importantes suponen un proceso que exige tiempo y dedicación. Lo importante es 
saber que estamos en el camino correcto, que todo lo bueno que hacemos se va acumulando y 
nos beneficia de muchas formas aunque no nos demos cuenta de ello. El cerebro es sabio, 
conoce lo que nos conviene y coloca las cosas en el lugar indicado, lo cual no siempre coincide 
con lo que deseamos. 
 
De todos modos, lo que nos ocurre nos lo buscamos nosotros con nuestra forma de pensar, con 
nuestras actitudes y con nuestras decisiones. 
 
"El paso a paso hacia la meta", no significa avanzar despacio. Por ejemplo, en nuestro método de 
Súper Aprendizaje Alfa, los ejercicios son contra reloj, pero no se trata de prisa ni estrés, se trata 
de una velocidad natural y fluida que se adquiere con un poco de entrenamiento. 
 
"El paso a paso hacia la menta" significa: Desarrolla tus poderes lo más que puedas. Toma el 
control de tu vida y pon el pie acelerador mental. Ve de forma rápida y directa a lo importante, no 
pierdas tiempo en cosas superfluas. Sé eficaz. Simplifica la vida y las cosas. Sé creativo. Toma 
conciencia del tiempo y disfruta de lo que haces. De esta forma podrás liberarte de la presión de 
la sociedad y vivir a tu ritmo; sin prisa, pero mentalmente activo, creativo y productivo. 
 
"El paso a paso hacia la menta" significa: Funciona de tal forma que todo lo bueno venga a ti. 
Que tengas buenos amigos porque la gente desea tu amistad, debido a que tu vibración les 
transmite paz, alegría y motivación. Que te vaya bien en tus negocios porque la gente valore lo 
que produces. Que seas feliz porque sabes apreciar lo maravilloso que es el hecho de vivir y 
disfrutas de lo que haces. 
 
"Cuando estés en paz contigo mismos y con el mundo que te rodea, la felicidad vendrá a ti sin 
buscarla " Lao Tse (filósofo chino VI a. C.) 
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Un tiempo para cada cosa 
y cada cosa a su tiempo 

 
 
En la naturaleza todo funciona con un ritmo perfecto y sincronizado. En otras épocas el hombre 
funcionaba al ritmo de la naturaleza, pero, con la llegada de la revolución industrial, se impuso la 
tecnología y la mecanización del trabajo. Ahora, la máquina marca el ritmo y los seres humanos 
se han convertido en una simple pieza del gran robot económico. 
 
El progreso, la globalización y la velocidad son signos de los tiempos modernos, pero el problema 
no está en el progreso, ni en la globalización, ni en la velocidad, sino en la incapacidad de las 
personas para armonizar las cosas. 
 
La falla más importante de las personas que vienen a los cursos de "Súper Aprendizaje Alfa" es 
la lentitud mental y la falta de concentración. Con estas fallas no se puede ser altamente eficaz 
en nada.  
 
El problema fundamental de la sociedad actual radica en que, todo funciona más rápido, y, si bien 
las personas se han adecuado, desde el punto de vista físico, al ritmo moderno, no ocurre lo 
mismo en el aspecto mental. Las personas siguen funcionando con esquemas mentales del 
pasado, sus procesos mentales son lentos, por lo cual, se ven desbordadas por la dinámica de la 
sociedad. 
Esta situación hace que tengan que invertir demasiado tiempo y energía en el trabajo y que el 
producto de su esfuerzo sea de baja calidad. Como éste es el denominador común de la 
sociedad, lo aceptamos como válido.  
 
El método de Lectura Veloz de Súper Aprendizaje Alfa, enseñamos a aprender en una hora lo 
que otros aprenden en cinco o en más horas. En realidad, no enseñamos a leer muy rápido sino 
a procesar con fluidez que es otra cosa muy distinta. El objetivo es organizar el cerebro para que 
funcione a nivel superior, con el fin de que perciba lo importante de las cosas de forma rápida y 
no pierda tiempo en procesar datos que carecen de valor. Esta habilidad el cerebro la aplica 
automáticamente a todos los aspectos de la vida. Se trata de desarrollar un cerebro más 
selectivo, lo cual está al alcance de todos. 
 
Muchas personas desean superarse, pero no logran los cambios que desean, debido a que 
siguen funcionando con los esquemas mentales de siempre. Necesitan cambiar la dinámica del 
cerebro con ejercicios contra reloj, que enseñan a ir directamente a lo importante de las cosas. 
Esta dinámica ayuda a centrarse en lo importante de la vida y a liberarse de temores, prejuicios, 
culpas, preocupaciones y de infinidad de cosas inútiles. 
 
Cuando una persona funciona a alto nivel, tiene tiempo para todo. Tiene un tiempo para cada 
cosa y hace cada cosa en el tiempo indicado; lo cual significa que, es dueño de su tiempo y de 
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sus decisiones. Sabe prever y planificar las cosas y sabe crear las condiciones para que todo se 
dé en el tiempo indicado.  
 
"Un tiempo para cada cosa" permite que el cerebro se concentre en el objetivo y lo resuelva con 
rapidez y eficacia. Cuando el cerebro tiene que prestar atención a varios objetivos, la energía 
mental se dispersa y carece de poder para resolver las cosas. 
Muchas veces quedamos impresionados por la actividad frenética de ciertas personas y 
pensamos que son muy eficaces. En realidad, hiperactividad y eficacia no van de la mano.  
 
"Quien mucho abarca poco aprieta" es un refrán muy sabio que nos invita a tener un orden en la 
vida y a centrarnos en lo que estamos. Todo tiene un proceso y es necesario respetar cada paso 
para llegar a feliz término.  
El agite, la prisa, la avaricia y las expectativas exageradas son producto de la ansiedad y de la 
frustración. Indican problemas de enfoque que es necesario subsanar. 
 
Cuando veo a tantos jóvenes y adultos, desorientados, moviéndose en todas direcciones sin 
saber por qué ni para qué, tratando de matar el tiempo en actividades que no conducen a nada, 
me pregunto: ¿Qué está pasando en el mundo, cuando hay tantas cosas importantes por hacer? 
y sólo me queda como respuesta un verso del poeta A. Machado: "A dónde el camino irá" 
 
"Un tiempo para cada cosa y cada cosa a su tiempo" significa: Responsabilizarse únicamente de 
lo que uno puede hacer. Lo importante no es cambiar el mundo sino cambiarse a sí mismo.  
 
"Un tiempo para cada cosa y cada cosa a su tiempo" nos invita a vivir de forma creativa y a 
disfrutar de la vida, a liberarnos de la dinámica de la sociedad y a encontrar nuestro propio ritmo. 
 
"Un tiempo para cada cosa y cada cosa a su tiempo" nos recuerda que, además de productores 
de cosas y de dinero, tenemos otras dimensiones: Afectiva, intelectual, social, moral y espiritual, 
que debemos atender para sentirnos plenamente realizados.  
 
Al final, lo que importa no es tanto la cantidad de lo que hacemos o producimos, sino la calidad 
de lo que somos y la forma como influimos en las personas para que el mundo sea un poco 
mejor. 
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Pequeñas acciones producen grandes efectos 
 
 
Una montaña es la suma de pequeñas partículas de arena. El mar es la suma de gotas 
insignificantes. El tiempo es la suma de segundos. La sabiduría es la acumulación de 
experiencias.  
 
Todas las cosas grandes que existen en el mundo se han hecho a partir de pequeños elementos 
que se han ido asociando (el saber, la experiencia y la riqueza,...) Así como el fracaso es el 
resultado de pequeños errores que se han ideo acumulando y han creado las condiciones para 
que un día se diera el gran fracaso. Nadie triunfa o fracasa de un día para otro. El éxito y el 
fracaso son el resultado de procesos largos. 
 
Está bien soñar con grandes éxitos, porque activan la imaginación, pero no debemos olvidar que 
la vida es lucha y competencia, y que, cada persona tiene que hacerse un lugar en la sociedad y 
aprender a defender su espacio físico y mental; por lo que hay que vivir con los pies en la tierra y 
establecer expectativas lógicas y alcanzables.  
 
La sociedad ofrece ilusiones y fantasías, placeres y libertad a manos llenas, pero la realidad es 
dura y a veces cruel.  
Las personas son ingenuas e inmaduras y desaprovechan los mejores años de su vida. Cuando 
pasan los años se lamentan de las oportunidades perdidas, pero el mal ya está hecho. 
 
Todos somos víctimas en mayor o menor grado de esta realidad. Pero esto pertenece al pasado 
y no podemos regresar para cambiarlo. El asunto es qué vamos a hacer de hoy en adelante. 
 
Lo primero es soñar que todo es posible, pero también es necesario caminar con los pies en la 
tierra. Luego, creer en uno mismo y entender que nadie puede resolvernos la vida, que nuestros 
problemas son nuestros y sólo nosotros podemos resolverlos, y, por la misma razón, nadie puede 
darnos el éxito ni la felicidad.  
Cuando entendamos estas verdades comenzaremos a responsabilizarnos de nuestro propio 
desarrollo y entenderemos que, para lograr el éxito y la felicidad necesitamos ponernos a valer 
como personas y no olvidar jamás los valores que conducen al éxito y a la felicidad. Muchas 
personas no logran el éxito, porque parten de premisas falsas, tales como que, el éxito es fácil y 
lo único importante es ser feliz ahora. 
 
Todo éxito comienza por una buena base, por un plan o proyecto, y por el desarrollo de de las 
capacidades que garanticen la eficacia, pues, nadie puede dar lo que no tiene.  
 
Necesitamos aprender de las plantas que echan una pequeña raíz y luego crecen lentamente 
respetando el ritmo de la naturaleza. Crecen a medida que absorben y transforman los nutrientes 
de la tierra. Al principio no piensan en dar frutos sino en crecer, en echar raíces y en prepararse 
para dar frutos ricos y abundantes cuando llegue el momento indicado. Las personas olvidan que 
hay que sembrar antes de cosechar y que la cosecha es proporcional a lo sembrado. 
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Si las plantas no absorben los nutrientes, mueren. Si las personas no se capacitan y asumen su 
propio desarrollo, fracasan. 
 
La mente de las personas esta llenas de proyectos que nunca verán la luz, porque están 
esperando que llegue la oportunidad para actuar. Las grandes empresas tuvieron un nacimiento 
humilde, comenzaron por una idea y una decisión, luego, el tiempo y la perseverancia hicieron lo 
demás. 
 
La marca Coca-Cola está valorada en $70.5 billones de dólares. La empresa fue fundada en 
Atlanta-Georgia en 1886. Todo comenzó cuando el farmacéutico, John Pemberton, inventó un 
jarabe y lo llevó a una farmacia local. El empleado pensó que era excelente y lo puso a la venta 
por cinco centavos el vaso. Tras el invento John se anunció en un periódico local, haciendo un 
dibujo a mano que decía: Coca-Cola. La respuesta fue exitosa. Durante su primer año se 
vendieron nueve bebidas por día. Hoy, se venden 1.600 billones de porciones diarias.  
 
Philip H. ha creado una empresa valorada en $13.7 billones de dólares. Se trata de Nike. La 
compañía líder en zapatos deportivos que se fundó en 1964. Philip pasó de vender zapatos en la 
calle a convertirse en un gran empresario. 
 
Paul Allen y William Henry Gates iniciaron en el garaje familiar una empresa que dio origen a 
“Micro-soft” 
 
Si quieres triunfar debes comenzar por poner piso en tu vida, y luego hacer pequeñas cosas, 
pequeños cambios. A través de pequeñas cosas aprendemos y nos entrenamos para resolver 
cosas más complejas. La vida es como una gran escalera por la cual ascendemos peldaño a 
peldaño y cada día nos acercamos más al éxito.  
 
El éxito es la meta a la cual queremos llegar, mas, para llegar a la menta necesitamos avanzar 
paso a paso y dejar bien aseguradas las cosas para que no se venga abajo lo logrado. 
 
¿Hasta dónde puedes llegar? 
 
"El límite es el cielo" La meta humana es el punto final al cual nunca se llega, porque detrás de 
cada montaña siempre hay otra y detrás de la última montaña está el cielo infinito. 
 
Lo importante no es, hasta dónde puedes llegar en términos económicos, intelectuales, etc. pues, 
detrás de la última montaña está el cielo infinito al cual no puedes llegar. Lo importante es que 
hagas bien lo que puedes hacer y pongas amor en todo lo que haces y la vida te llevará a donde 
mereces estar. Lo importante es que sientas que tu vida tiene sentido y que estás dejando una 
huella en la vida que otros seguirán. 
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Prioridades vs. Urgencias 
 
"El dinero va y viene, el tiempo sólo se va"  
Con el fin de ayudarte a invertir el tiempo y la energía en forma eficaz, te presentamos un plan de 
acción. 
1º. Las cosas pueden ser importantes o no importantes.  
2º La forma de resolverlas puede ser urgente o no urgente.  

COSAS 
 

URGENTES 

 

NO URGENTES 

IMPORTANTES 
 

Las personas ubicadas en esta 
sección están generalmente bien 
preparadas y son conscientes de 
la importancia de su trabajo, pero 
están atrapadas en mil 
compromisos laborales, sociales, 
necesidades creadas y 
aspiraciones que les desbordan; lo 
cual les obliga a vivir siempre a 
presión.  

 En este cuadrante se 
encuentran las personas que 
tienen un proyecto de vida 
propio y utilizan el tiempo en 
forma inteligente para 
capacitarse, pensar, planificar, 
crear y disfrutar de la vida.  
 

    
NO IMPORTANTES 
 

En este cuadrante se encuentran 
ubicadas las personas que viven 
de prisa realizando numerosas 
actividades superfluas que al final 
no dejan nada.  
 

 En este cuadrante se 
encuentran las personas que 
vegetan en vez de vivir.  
 

 
Actividades consideradas importantes y urgentes 
 
La competencia y la velocidad a que funcionan las cosas hacen que la gente viva en un constante 
corre- corre.  
Los compromisos laborales, sociales y económicos se agolpan y exigen soluciones con carácter 
de urgencia. No hay tiempo para cumplir con tantos compromisos y necesidades creadas. La 
consecuencia es la angustia, el agotamiento, el estrés y la frustración.  
 
Esta forma de vida es poco inteligente y poco efectiva, porque no deja tiempo para el objetivo 
fundamental de la vida, como es, sentir, pensar, amar, crear y planificar. Sin el desarrollo de 
estos poderes, el ser humano se va devaluando, pierde su identidad y se convierte en una simple 
pieza del gran robot económico y social. Valórate y hazte respetar. Defiende tu espacio mental.  
Para liberarse de la tiranía impuesta por una sociedad competitiva hay que pensar en un proyecto 
personal. Necesitamos planificar la vida con el fin de satisfacer nuestras necesidades e intereses 
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fundamentales. Necesitamos jerarquizar las cosas y prever. De este modo construiremos nuestro 
propio camino, día a día, poco a poco, sin prisa y sin angustia y sentiremos el placer de ser 
protagonistas de nuestro destino.  
La falta de planificación hace que perdamos el 80% del tiempo y de la energía en actividades 
superfluas.  
Las personas que tienen miedo al cambio y al riesgo, creen que es muy poco lo que el ser 
humano puede hacer para liberarse de las exigencias sociales y consideran este proyecto como 
una utopía. Sin embargo, la lógica y la experiencia nos dicen que sí es posible.  
 
Muchas personas lo han logrado. ¿Por qué no puedes lograrlo tú?  
• Analiza hasta dónde son importantes muchas de las cosas que haces y comienza por eliminar 
las menos importantes. A medida que vayas tomando conciencia de tu derecho a vivir y a crecer 
irás eliminando compromisos y necesidades superfluas, te sentirás más libre y buscarás mejores 
alternativas.  
• ¿Por qué tienes que vivir urgido y presionado con el fin de satisfacer las expectativas de los 
demás, cuando a los demás no les importa tu felicidad?  
 
En realidad, vivimos acosados por la urgencia porque: 
 
• Carecemos de hábitos eficaces. Somos mentalmente lentos y temerosos a la hora de percibir, 
de procesar, de seleccionar y de actuar. Necesitamos incrementar la velocidad mental e ir 
directamente a lo importante de las cosas. Nos movemos mucho desde el punto de vista físico 
pero poco desde el punto de vista mental. 
 
• Somos demasiado sumisos, dependemos de los demás y por tanto, estamos obligados a 
funcionar de acuerdo al ritmo y a los intereses de nuestros "amos".  
 
• Abarcamos más de lo que podemos resolver.  
 
• No establecemos prioridades y perdemos mucho tiempo en cosas superfluas.  
 
• No planificamos ni prevemos; estamos acostumbrados a dejar las cosas para el último 
momento. La previsión permite adelantarse a los hechos y crea las condiciones mentales para el 
éxito.  
 
• Esperamos que ocurran las cosas en vez de crear las condiciones para que acontezca lo mejor.  
 
• Gastamos mucho tiempo y energía resolviendo problemas económicos, como resultado del 
consumismo o de la mala planificación, en vez de avanzar hacia la solvencia y la estabilidad 
económica.  
 
• De igual manera, gastamos tiempo y energía, empeñados en corregir defectos en vez de 
avanzar hacia el desarrollo y la excelencia. 
 
 • Como ya hemos señalado, todo proyecto es el resultado de una programación mental. Una vez 
establecidas las premisas, el cerebro se activa y es el gran artífice del desarrollo; por tanto, 
prográmate en positivo y manos a la obra. Recuerda que tú eres la causa de tu desarrollo y el 
efecto de tus decisiones.  
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Adelántate al futuro 
 
 
En épocas pasadas la vida transcurría de forma lenta, sin grandes cambios, pero un día apareció 
la radio y la información llegó a todo el mundo y con ella se activó de forma masiva la mente de 
las personas, luego llegó la televisión y las telecomunicaciones y ahora viajamos a través de 
internet, de twitter, de face boook... a la velocidad de la luz.  
 
En los próximos 20 años, la humanidad habrá cambiado más que en miles de años; de modo 
que, nadie puede predecir cómo viviremos dentro de 10 años, ni cuáles serán las 10 profesiones 
más importantes, ni qué harán los trabajadores cuando se reduzcan o desaparezcan las 
empresas, tal como hoy las conocemos, ni como funcionarán las familias. Lo cierto es que se 
avecinan grandes cambios a nivel político, económico y social que afectarán la forma de vida del 
mundo entero. 
 
La humanidad vive un proceso constante de evolución, lo que significa un crecimiento de la 
inteligencia, de la conciencia y de la libertad; por tanto, el futuro ofrecerá más oportunidades para 
convertir los sueños en realidad; pero, quienes no sepan ver los cambios que están ocurriendo en 
el mundo y no tomen a tiempo las decisiones correspondientes, perderán el tren del futuro.  
Las cosas se suceden tan rápido que no hay tiempo para reaccionar ni para rectificar. De aquí la 
importancia de estar "siempre listo" para actuar, lo cual exige estar preparado y vivir en actitud de 
cambio. 
 
El futuro es por naturaleza riesgo e incertidumbre pero son estas características las que le dan a 
la vida ese aspecto de novedad permanente.  
 
Es importante recordar siempre que, a pesar de los cambios, hay algo que permanece a través 
del tiempo, es lo estructural de las cosas. Podemos afirmar que casi todo está descubierto y lo 
único que hacemos es recrear las cosas dándoles un aspecto más moderno, más funcional, más 
sofisticado, más fluido... pero en esencia es lo mismo. De modo que, la mejor forma de 
adelantarse al futuro y de tener respuestas para lo que vendrá, consiste en adquirir una buena 
estructura mental, académica, cultural, moral, social y espiritual. Las personas capacitadas no 
temen al futuro, debido a que son creativas, viven en actitud de cambio y tienen gran capacidad 
de adaptación.  
 
Si regresara Einstein y otros sabios del pasado estaría muchos años adelantado a todos 
nosotros, debido a que las ideas no tienen tiempo, no son viejas ni nuevas, sólo son buenas o 
malas.  
 
La clave está en saber por donde pasará en el futuro y estar allí antes que los demás.  
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¿Qué necesitamos dominar para adelantarnos al futuro?  
 
1. Teniendo en cuenta que el código utilizado por el cerebro es verbal y que el razonamiento, la 
memoria y la creatividad funcionan a través de un proceso verbal es fundamental adquirir un 
lenguaje amplio, rico y fluido.  
 
2. La dinámica de la vida, la competencia y las necesidades creadas, absorben el tiempo y la 
energía de las personas, de modo que no queda espacio para la lectura, la reflexión, la 
creatividad, las relaciones familiares y la vida personal. Esta situación hace que muchas personas 
pierdan parte importante de su ser y se conviertan en autómatas, extraños para sí mismos y para 
los demás. 
 
3. Hoy nada está garantizado, por lo que es necesario a controlar todos los aspectos que influyen 
en nuestra vida. Necesitamos ser autosuficientes y no depender de nadie. 
 
3. Las empresas, tal como las conocemos, tienden a desaparecer, de modo que es necesario 
pensar en una independencia laboral, lo cual no es fácil, debido a que hemos sido educados para 
el sometimiento. Necesitamos desarrollar un espíritu emprendedor y creatividad. 
 
4. La economía se rige por leyes; por lo cual, es importante adquirir ciertos conocimientos sobre 
producción, administración e inversión, con el fin de no cometer errores que puedan llevarnos a la 
ruina. De poco sirve producir si no se administra bien y si no se invierte desarrollo personal y en 
bienes seguros y rentables. 
 
5. Gracias a las telecomunicaciones las personas del futuro estarán más informadas, pero, a 
causa de la deficiente educación familiar y académica, la sociedad masa tendrá menos criterios 
morales, será menos competitiva y más conflictiva.  
La mejor manera de sobrevivir en la sociedad del futuro co0nsiste en desarrollar criterios claros 
sobre los aspectos importantes de la vida, apuntalar los principios y valores que consideras 
fundamentales y unirte a quienes funcionan en tú misma frecuencia. 
 
6. Teniendo en cuenta que la competencia del futuro se dará en el campo del conocimiento y que 
los conocimientos se multiplican en progresión geométrica, es fundamental diseñar un plan de 
capacitación permanente. No se trata de leer muchos libros. Hay personas que leen mucho y no 
tienen criterios ni respuestas para la vida; por tanto, se trata de desarrollar una estructura mental 
sólida y fluida, lo cual se logra aprendiendo lo importante de ciertos temas relacionados con los 
aspectos fundamentes de la vida. 
 
7. Todo tiende al reposo a no ser que una fuerza interna o externa lo mantenga en movimiento.  
Las personas tienden a repetir los mismos hábitos de siempre y a hacer las cosas de la misma 
forma; por lo cual, es importante un plan de lectura exigente y de ejercicios, tipo reto, que 
obliguen al cerebro a superarse constantemente. Es una buena inversión y una forma de 
mantenerse mentalmente activo. 
 
8. La naturaleza del hombre es siempre la misma. Sus necesidades fundamentales son siempre 
las mismas (seguridad, amor, pertenencia, valoración, felicidad, libertad, etc.) y la formas de 
satisfacerlas, también son las mismas. Por tanto, adelantarse al futuro significa estar 
mentalmente abierto a lo que venga, entender a las personas y aceptarlas como son, lo cual no 
significa que estás necesariamente de acuerdo con sus ideas o con su comportamiento. 
Simplemente las respetas porque eres una persona civilizada. 
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Cuál es tu reto 
 
 
 
Un reto es un desafío.  
La vida es un desafío constante.  
 
El desafío se inicia antes del nacimiento. El cerebro del niño comienza a procesar información 
desde el vientre materno. Como es lógico, el niño no percibe los mensajes por los sentidos, ni 
posee lenguaje, ni conoce el significado de las palabras, pero procesa las vibraciones de acuerdo 
a lo que su mamá piensa, habla y siente y comienza a reaccionar de acuerdo al signo de estas 
vibraciones. 
 
Si la mamá es una persona positiva y feliz, el niño recibirá mensajes positivos en forma de 
vibraciones, lo cual le prepara para entrar con pie derecho en la vida. Por el contrario, si la mamá 
lleva una vida complicada durante el embarazo, el niño recibirá mensajes de angustia y tenderá a 
reaccionar de forma defensiva. Estas reacciones van consolidando una estructura mental de tipo 
defensivo. Cuando nazca sentirá la vida como una amenaza y desconfiará de sí mismo y de los 
demás, lo cual le hará difícil el desarrollo de la inteligencia, el aprendizaje y la integración social. 
 
Una vez que nacemos comenzamos a reaccionar ante los estímulos. Si los estímulos son 
positivos nuestras reacciones serán positivas y nos preparan para crecer sanos, adaptados e 
inteligentes. En la infancia dependemos demasiado de los padres, y, en cierta forma, son los 
padres, no la sociedad, quienes programan a los hijos para el éxito o el fracaso. 
 
Luego, a medida que crecemos, dependemos más de nuestras propias decisiones, y, ahora que 
somos adultos, dependemos exclusivamente de nosotros mismos; de modo que, a cada uno le va 
en la vida como merece que le vaya. 
 
Las programaciones que recibimos cuando éramos niños, buenas o malas, fueron muy 
importantes y nos han marcado para toda la vida. Estas programaciones siguen activas en 
nuestro subconsciente y siguen influyendo en nuestra vida.  
 
Muchas personas desean cambiar y les resulta difícil o imposible, debido a que las conductas 
humanas importantes no dependen de la voluntad del momento sino de la dinámica profunda de 
la mente; es decir, de las programaciones consolidadas a lo largo de los años. 
 
En la naturaleza existe un determinismo absoluto. Todo está preestablecido y funciona de 
acuerdo a leyes inexorables; pero el ser humano es inteligente y libre, lo cual le permite 
programarse y desprogramarse; es decir, puede desactivar las programaciones negativas y 
puede desarrollar estructuras mentales positivas que le garanticen el éxito y la felicidad. Esta 
tarea no es fácil, pero es posible cuando las personas toman conciencia de los sufrimientos y 
fracasos vividos, cuando se dan cuenta de las oportunidades perdidas y cuando comprenden los 
beneficios que pueden obtener si cambian su enfoque de la vida. 
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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. 
 
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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Salto quántico 
 

Cuando el núcleo de un átomo es excitado por una fuente de energía exterior, tiene lugar el salto 
quántico. El salto quántico consiste en el paso de un electrón a otra órbita con una carga 
energética mayor. De la misma manera, hay momentos en el proceso de las personas, 
sociedades, de los países, del planeta y del Universo en que la energía acumulada genera una 
tensión excepcional y se impone la necesidad de una transformación. 
 
Todo lo que vemos es la manifestación de campos de energía vibrando a distintas frecuencias.  
 
Los procesos y transformaciones de la energía son la clave del funcionamiento de la vida y del 
Universo. Todo cuanto acontece, desde los fenómenos más elementales en interior del 
organismo hasta los procesos cósmicos más amplios y complejos, pueden ser entendidos como 
diversos tipos de transmutaciones energéticas. 
 
De la misma manera, nuestros pensamientos, intenciones y acciones son frecuencias vibratorias 
que imprimen cambios en los patrones energéticos que dan forma a nuestra realidad.  
 
La Física Quántica explica que, cuando el núcleo de un átomo es excitado por una fuente de 
energía exterior, tiene lugar lo que se denomina un “salto quántico”, que consiste en el pasaje de 
un electrón a otra órbita con una carga energética mayor  
 
En la medida en que las personas o la sociedad se resisten a los cambios, se incrementa el 
grado de tensión, y, como la naturaleza y la vida viven un proceso de evolución que necesita 
salida, al final, se producirá la transformación de forma violenta. Es lo que ocurre en las personas 
y en las sociedades cuando se acumula ignorancia, pobreza y frustración. 
 
En la actualidad, la evolución humana se está acelerando, debido a la globalización y a la rapidez 
de la información, lo cual está despertando y activando la inteligencia y la conciencia de las 
personas. La humanidad está recibiendo grandes cantidades de energía, en la medida en que el 
planeta se encamina hacia un proceso de ascensión evolutiva.  
 
Esta realidad crea las condiciones para un salto cuántico en la conciencia de la humanidad Es 
fundamental la participación de muchos seres humanos que trabajen unidos de forma crítica para 
que este proceso se produzca de forma pacífica. 
 
La naturaleza es sabia y, previendo que para realizar estos cambios se necesitan personas con 
mentalidad nueva y brillante está trayendo a la vida niños especiales llamados índigos y cristal.  
 
Los Niños Índigos son seres especiales que vienen a la tierra con la misión de cambiar a la 
humanidad. Pueden nacer en cualquier clase social La misión del alma del Niño Índigo es 
cuestionar y desafiar las viejas formas y crear los senderos para evolucionar. Un Niño Índigo es 
también sensible, amoroso, talentoso e intuitivo. Los padres se encargan de encontrar formas de 
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criar a esta energía sensible y hermosa y de ayudarle en el desarrollo de los dones y talentos 
avanzado.  
En realidad, todos los niños nacen con ciertas características propias de los niños índigos. Es 
importante educarles para la excelencia y no para la competencia. 
 
Los Niños Cristal tienen como misión complementar la labor de los Niños Índigos. Podemos decir 
que los Índigos son el equipo de demolición de las viejas estructuras y los Niños Cristal son los 
constructores de la nueva sociedad.  
 
Un niño Cristal es un ser de alta vibración y su misión incluye trabajar en el cambio global. De 
esta forma, la relación con los niños Cristal es aún más desafiante para los padres que requieren 
entender que este pequeño niño es también un alma sabia y poderosa cuyo trabajo se extiende 
más allá de los estrechos perímetros de la familia.  
 
El crecimiento espiritual ayudará a construir un nivel superior de conciencia dentro de la familia y, 
además para crear nuevas formas de relación y respeto familiar. La más poderosa enseñanza 
aquí es la de la “igualdad del ser humano”. El niño Cristal regala a la familia energías amorosas y 
creativas. Son los “iguales” de los padres y requieren ser tratados con amor, respeto y dignidad.  
 
En realidad, todos los niños tienen mucho de índigo y de cristal. Tienen un espíritu de superación 
inmenso, son muy inteligentes, sensibles y sabios. El problema está en que la educación familiar 
y escolar es represiva en vez de ser estimulante; sin embargo, ellos sabrán abrirse camino para 
cumplir con su misión. 
 
La naturaleza pone a nuestra disposición fuerzas provenientes de planos sutiles las cuales nos 
brindan el impulso necesario para dar el gran salto quántico hacia la transformación de nuestra 
conciencia y de la sociedad.  
 
Como seres humanos conscientes, dotados de libre albedrío, tenemos la opción de resistirnos a 
este proceso de cambio o trabajar activamente en él. Después, cada uno recibe las 
consecuencias de acuerdo a sus decisiones.  
 
Tiene poco sentido que las personas den un salto quántico de forma individual, si luego no 
impulsan el salto quántico de las demás personas. Es decir que, nadie ha nacido para ser el fin 
de sí mismo. El egoísmo se opone a la evolución personal y a la evolución social.  
 
La naturaleza ayuda a evolucionar a las personas que tienen un proyecto de desarrollo personal, 
con miras a influir en la evolución de la sociedad; es decir, la naturaleza no apoya a las personas 
egoístas, porque no tiene sentido obsequiar energía y dones a alguien que no los va a utilizar en 
beneficio de la evolución. 
 
 
 
  



69 
 

26 
 

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

Cada persona percibe el mundo de acuerdo a su desarrollo 
La realidad ofrece infinidad de posibilidades pero cada persona sólo puede percibir algunas cosas 
o posibilidades para las cuales está programada su mente. Por ejemplo, un buen investigador ve 
detalles que pasan desapercibidos para las demás personas, debido a que su cerebro ha 
desarrollado alta sensibilidad perceptiva en ese campo.  
Un buen comerciante ve oportunidades de negocio que otros no ven. 
Los grandes deportistas sobresalen porque tienen una percepción amplia de las posibilidades, lo 
cual les permite elegir, entre varias opciones, la mejor.  
Una hoja y un lápiz son simplemente eso, una hoja y un lápiz, pero, en manos de un dibujante 
creativo es un mundo de posibilidades. 
Un bloque de mármol es para la gente, simplemente, un bloque de mármol y sólo puede 
visualizar un bloque de mármol; sin embargo, un escultor puede visualizar infinidad de 
posibilidades que puede convertir en esculturas. Cuentan que Miguel Ángel veía atrapada dentro 
del bloque de mármol la escultura que quería realizar y su trabajo se limitaba a eliminar el 
material sobrante. 
 
Existe un mundo visible que podemos percibir por medio de los sentidos y también existe un 
mundo invisible de cosas que están ahí, delante de nosotros pero no podemos percibirlas porque 
no hemos evolucionado lo suficiente. Cuanto más evolucionadas son las personas más 
capacidad tienen para percibir cosas que las demás personas no pueden percibir.  
A medida que la humanidad ha evolucionado ha descubierto cosas que antes eran desconocidas, 
y, a medida que siga evolucionando descubrirá cosas que están ahí pero que aún no podemos 
percibirlas porque somos miopes mentales.  
Miguel Ángel podía ver la estatua en el bloque de mármol porque su espíritu artístico era muy 
evolucionado.  
Por tanto, los obstáculos para aprender, crecer y lograr objetivos importantes, no están fuera del 
ser humano sino en los límites que él mismo se pone. En cierta forma, como decía el sofista 
Protágoras hace dos mil quinientos años: "El hombre es la medida de todas las cosas". Es el 
hombre quien descubre las cosas y les da sentido y función. 
 

Cada día desfilan ante nosotros infinidad de oportunidades para aprender y evolucionar.  
La evolución nos permite acceder a un mundo superior que ya existe y está ahí, invisible, pero al 
alcance de nuestra mano. Este mundo superior nos ofrece muchas oportunidades para aprender, 
crecer, ser más libres y más felices; por lo cual, lo más inteligente que podemos hacer, es invertir 
tiempo y esfuerzo en evolucionar como personas. 
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No esperes que las cosas cambien 
 
 
No esperes que las cosas cambien, crea las condiciones para que cambien 
 
Uno de los mayores problemas de los seres humanos es que tardamos mucho en ver las cosas y 
en reaccionar. No tenemos en cuenta el sabio refrán que dice: “Es mejor prevenir que lamentar”  
 
De nada sirve decir: “Si hubiera sabido. Si hubiera pensado. Si…” 
 
Dejamos que las cosas pasen y sólo reaccionamos cuando el mundo se nos viene encima; por lo 
cual, en vez de trabajar en proyectos de desarrollo, se nos va la vida poniendo parches y 
apagando fuegos, lo cual supone gasto de energía, pérdida de tiempo y de oportunidades, 
angustia y pocos beneficios.  
 
La Historia es la madre de todas las ciencias, es un testimonio vivo y constante que nos enseña 
cómo se generan los problemas personales y sociales, cómo se generan las crisis políticas, 
económicas y sociales, cómo se generan las guerras, los genocidios, etc. etc. y las 
consecuencias fatales de los mismos, pero somos demasiado ingenuos, soberbios, inconscientes 
e irresponsables, por lo cual, estamos condenados a vivir de crisis en crisis. 
 
Son tantos los factores que influyen en la dinámica de la sociedad que resulta ingenuo pensar 
que pueden producirse cambios importantes. Podemos promulgar leyes maravillosas pero éstas 
sólo funcionan cuando las personas están a la altura de las mismas. 
 
Entiendo que la vida es lucha y competencia, pero hay muchas formas de luchar. La finalidad de 
la lucha es ganar, pero, son pocos los que ganan y muchos los que pierden. Algo está fallando. 
 
Es cierto que hemos progresado mucho pero hemos evolucionado poco.  
 
No existe correlación entre la cantidad de conocimientos y riqueza que hay en el mundo y el poco 
desarrollo humano y la baja calidad de vida de la mayoría de las personas.  
 
La gente existe pero son pocos los que “viven” y disfrutan realmente de la vida. 
 
Se creía que la integración de países y la globalización unirían al mundo y generarían mejores 
condiciones de vida. Pero el problema del mundo no es tanto de integración política y económica 
sino de integración personal y social. 
 
Mientras no mejore la calidad del ser humano. Mientras no se incremente el número de personas 
capaces y honestas. Mientras la política, la economía y las instituciones no sean dirigidas por 
personas de calidad, el futuro será presidido por las crisis. 
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Por tanto, más que cambiar el mundo por fuera es necesario cambiarlo por dentro. Esta tarea 
corresponde especialmente a las personas más evolucionadas, porque, nadie puede dar lo que 
no tiene. 
 
El valor fundamental de la evolución no es el progreso científico y material, aunque son 
fundamentales, sino el desarrollo de la inteligencia y de la conciencia. 
 
Nosotros sólo podemos observar el funcionamiento externo de la sociedad, pero ignoramos lo 
que ocurre en lo íntimo de las personas, de las instituciones y de los gobiernos. Existe una 
dinámica invisible generada por intereses y poderes que luchan entre sí a niveles que nosotros 
ignoramos. Estas son las verdaderas fuerzas que mueven la historia.  
 
En vista de lo expuesto, no podemos esperar que las cosas cambien. La historia seguirá el 
mismo camino que ha seguido hasta hoy; pero tú, que estás leyendo este tema, tienes bastante 
grado de evolución, de lo contrario no habrías llegado en la lectura hasta este punto. Tú no 
tienes por qué pagar los platos rotos de la historia, ni tienes por qué sufrir la ignorancia, la 
pobreza, las injusticias y la frustración de la sociedad. Tú puedes planificar, prever y controlar tu 
presente y tu futuro, para lo cual, necesitas percibir los signos de los tiempos, a nivel económico, 
laboral, etc. y capacitarte a tiempo para tener herramientas que te permitan sobrevivir y triunfar 
aún en tiempos de crisis. 
 
Una persona creativa sabe adaptase constantemente y estar preparada para cualquier 
imprevisto.  
La vida se acelera cada día y los cambios son profundos y universales, de modo que, nadie, en 
ninguna parte del mundo, tiene seguridad completa. El riesgo y la incertidumbre son compañeros 
inseparables de camino. 
 
Uno de los mayores problemas de los seres humanos es que tardamos mucho en ver las cosas y 
en reaccionamos. No esperes que las cosas cambien; crea las condiciones para que cambien. Lo 
primero que necesitas cambiar eres tú. Hoy tienes lo que mereces tener en atención al esfuerzo 
realizado y a las decisiones que has tomado. Mañana tendrás lo que merezcas tener en atención 
al esfuerzo que realices y a las decisiones inteligentes y oportunas que tomes. El éxito o el 
fracaso son cuestiones muy personales que dependen básicamente del uso del libre albedrío. 
 
La mejor forma de decidir a tiempo consiste en elaborar un Proyecto de Vida orientado a tu 
desarrollo integral. Este Proyecto de Vida debes realizarlo por escrito e internalizarlo 
mentalmente, de modo que todo lo que hagas esté dirigido a convertir el proyecto en realidad.  
Al internalizar el proyecto, el cerebro se activa y permanece en estado de alerta para captar todo 
lo que sea útil para la realización del proyecto. 
La experiencia indica que quienes viven de acuerdo a un Proyecto de Vida triunfan en todos los 
aspectos (profesional, económico, familiar, etc.) y están más protegidos contra cualquier tipo de 
crisis. 
 
Tú no puedes resolver los problemas del mundo pero puedes ser parte de la solución. Tu ejemplo 
puede estimular a que muchas personas decidan ser capaces y honestas, y que, por efecto 
mariposa, tu influencia se extienda más allá de lo que te imaginas.  
No estás obligado a ser un activista político pero puedes y debes aportar tu grano de arena para 
que gobiernen personas idóneas. Es una forma de garantizar la democracia, el progreso y la paz 
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Acción, acción, acción 
 
El título del tema parece una invitación trabajar sin descanso, pero no es así. 
Se suponía que el avance de la ciencia simplificaría el trabajo de las personas, incrementaría la 
productividad y dejaría más tiempo para el ocio, pero las cosas han resultado al revés. La 
ambición económica de las empresas, la dinámica laboral, la competencia y las necesidades 
creadas, imponen un ritmo de vida caracterizado por la prisa, la angustia y el estrés. 
 
Los seres humanos se han convertido en piezas del gran robot económico.  
En este momento me viene a la mente un corto de película que nos pasaron en el colegio hace 
nada menos que unos 50 años. La historia es la siguiente. 
En una ciudad pequeña, un inventor creó una máquina robot que producía pelotas de goma. Al 
principio produjo una sola pelota. Como era costosa, sólo puedo comprarla el hijo del señor más 
rico de la ciudad. El niño se convirtió en jefe del equipo de fútbol y los demás niños debían 
obedecerle.  
Poco tiempo después, el robot produjo pelotas en serie, como eran más baratas todos los niños 
compraron una pelota. Ahora cada niño jugaba con su pelota y era imposible formar un equipo. El 
individualismo y el egoísmo acabaron con la amistad.  
Pasado un tiempo el robot produjo una pelota roja especial. Era tan costosa que sólo el hijo del 
señor rico puedo comprarla. Al ver la pelota especial, los demás niños desecharon su pelota y 
aceptaron someterse al niño rico.  
Así sigue la historia, con un inventor empresario muy hábil para manipular el mercado y obtener 
cuantiosas ganancias. Pero un día el robot extendió su brazo como siempre para tomar una de 
las piezas de plástico con las cuales alimentaba la máquina productora de pelotas. Por desgracia, 
el inventor se hallaba en el lugar equivocado, el robot lo agarró como si fuera un muñeco y lo 
introdujo en la máquina. Se supone que se convirtió en pelota. 
La moraleja es la siguiente: Los robots o monstruos que creamos son armas de doble filo; pueden 
ayudarnos a progresar o pueden devorarnos. 
 
Acción, acción, acción 
 
Es importante la acción física pero es más importante la acción mental. Cuanto más 
desarrollados son los países, es mayor el porcentaje de personas dedicadas a trabajos que 
exigen acción mental. El progreso y la producción están directamente relacionados con el 
desarrollo mental. 
El cerebro no descansa de día ni de noche. Durante el día trabaja más el área consciente y 
durante el sueño la parte subconsciente. Durante el sueño el cerebro procesa la información que 
contiene, la reorganiza, establece nuevas conexiones, etc. con el fin de crear las mejores 
condiciones posibles para que las personas puedan evolucionar. Sin embargo, el cerebro 
depende de la información que le suministramos, de la autoestima y de las motivaciones que 
tenemos. El cerebro es un genio pero lo tenemos mal alimentado y poco motivado. 
La angustia, la prisa y el estrés no se deben a la acción en sí, puesto que el cerebro trabaja sin 
descanso día y noche y tiene un poder casi ilimitado. Se deben a la actitud de las personas, al 
estado emocional, a la presión.  
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La presión puede ser externa (exigencias de la empresa, excesivo trabajo, ambiente de trabajo, 
competencia) o puede ser interna (expectativas exageradas, temor al fracaso, a la competencia, 
a perder el empleo)  
La palabra acción deberíamos reemplazarla por eficacia. 
Un buen trabajador no es el que trabaja muchas horas sino el que produce mucho en pocas 
horas. 
Un buen estudiante no es el que estudia mucho sino el que aprende con facilidad.  
Un buen médico no es el que sabe mucho sino el que sabe curar las enfermedades. 
Buenos padres no son los que enseñan muchas cosas sino los que enseñan a sus hijos el arte de 
vivir. 
Un buen amigo no es el que acude a todas tus invitaciones sino el que viene a ayudarte cuando 
los demás se han ido. 
 
Acción, acción, acción, significa muchas cosas. 
Abre los ojos y no te distraigas para que no te ocurra como al inventor del robot.  
Acción, significa: Vive cada segundo de forma intensa y consciente, como si fuera el último de tu 
vida. "El dinero va y viene, el tiempo sólo se va" 
Acción, significa: Desarrolla al máximo tus capacidades, tus conocimientos, tu sensibilidad, tus 
valores y trata de ser la mejor persona que puedas ser para que vivas tu vida con plenitud y 
felicidad. Es importante el tiempo que se vive, pero es más importante la forma como se vive. 
 
Es necesario trabajar mucho para ganar y vivir bien. No esperes que las cosas cambien, debes 
cambiarlas tú; pero no puedes ser esclavo del trabajo ni de ninguna otra cosa. Necesitas 
aprender a ser libre y a controlar el ritmo y los tiempos de tu vida, porque sólo vivirás esta vida, 
que, de paso, es efímera y llena de incertidumbre. 
 
No puedes convertirte en pieza del gran robot económico o social. Necesitas ser libre y vivir y 
disfrutar del ocio y de la creatividad; de los amigos y de la naturaleza. El tiempo pasa rápido, y, 
cuando quieres darte cuenta, estás al final de tu vida.  
Es importante aprender a tomar el control de tu vida para que dependas de tus propias 
decisiones; para ello necesitas desarrollas las capacidades que te permitan ser libre, productivo y 
eficaz en los aspectos fundamentales de la vida.  
En la medida en que dependas de los demás estás condenado a trabajar en proyectos que no 
son tuyos, que no responden a tus intereses y necesidades y que te impiden desarrollarte como 
persona. Ésta es una forma de esclavitud que aliena a las personas, pero como se ha convertido 
en una forma habitual de vida y de trabajo, la aceptamos pasivamente, sin percatarnos que es 
causa de nuestra desgracia. 
Todas las acciones son importantes para que la sociedad funcione, pero, las acciones 
verdaderamente importantes son las orientadas al desarrollo interno de la persona, porque, más 
importante que cambiar el mundo por fuera es cambiarlo por dentro. Todo cambio se inicia en la 
mente. 
 

- Es importante cultivar una imagen de persona inteligente y sabia. 
- Es importante cultivar una imagen de persona segura, sociable, emprendedora y exitosa. 
- Es importante cultivar una imagen de persona equilibrada, mentalmente saludable y feliz. 
- Es importante cultivar una imagen de persona honesta, digna y responsable. 
- Es importante cultivar una imagen de persona de fe auténtica y de alta espiritualidad. 
Todas estas imágenes constituyen la esencia de la verdadera identidad del hombre y cualquier 
carencia en este sentido significa alienación.  
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Vivir en actitud de cambio 
 
 
Desde siempre los seres humanos se han preocupado por el paso del tiempo y por lo efímero de 
las cosas y de la vida, pero fue a partir de los filósofos griegos que se planteó el devenir como un 
tema de estudio filosófico.  
 
La frase de Heráclito 535 a 484 a. C. "Nadie se baña dos veces en el mismo río" llama a reflexión 
y ayuda a tomar conciencia de lo efímero de las cosas y de la vida.  
El devenir es un elemento esencial de la realidad, ya que todas las cosas están sujetas al paso 
del tiempo y a la transformación; Incluso aquellas cosas que parecen estáticas.  
 
Dentro del devenir las cosas suceden y se transforman con distintos ritmos. Hay cosas que fluyen 
con rapidez y hay cosas que fluyen lentamente. Lo cierto es que todo está sujeto a un proceso de 
cambio, gobernado por el devenir, y que el tiempo del ser humano es corto y fugaz. 
 
Nadie duda del paso del tiempo que, a la vez que transforma también destruye y se lleva todo lo 
que amamos.  
 
Para los filósofos griegos el devenir no es irracional, pues lo rige el logos, la razón universal. 
"Todo surge conforme a medida y conforme a medida se extingue"  
Según los filósofos griegos, el hombre puede descubrir este logos en su propio interior, pues, el 
logos es común e inmanente al hombre y a las cosas.  
 
Lo expuesto sirve para tomar conciencia de que somos seres en proceso de transformación. No 
tenemos poder para frenar o evadir el devenir, por lo cual, estamos destinados a extinguirnos un 
día, pero la muerte no es el final. En nuestra cultura se ha dramatizado la muerte, por lo que, el 
temor a morir genera mucha angustia. 
 
Cuando las personas viven en actitud de transformación y se esfuerzan por superarse, no tienen 
tiempo para pensar en el devenir que se lleva todo lo que amamos, sino que, piensan en el 
devenir como una oportunidad que les permite aprender, crecer, amar y convertir sus sueños en 
realidad.  
 
Lo importante no es vivir sino cómo se vive. Lo importante no es quién eres, sino cómo eres, qué 
has hecho de ti, cuál es tu nivel de evolución, de plenitud, de felicidad.  
 
Estamos acostumbrados a medir el tiempo en términos cronológicos, pero la vida tiene también 
una dimensión psíquica y una dimensión espiritual. El tiempo es muy relativo. Existen vidas 
largas en años, pero vacías de ideas, vacías de buenos recuerdos, vacías de éxitos y vacías de 
amor. Vidas llenas de temores, de angustias, de fracasos y de frustraciones. Por tanto lo 
importante es entender que el devenir es un tiempo que nos da la vida para llegar a ser la mejor 
persona que podamos ser. 
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La vida es algo tan valioso que el cuerpo y el espíritu se resisten a la desintegración y a perder en 
un instante tantos esfuerzos que tuvimos que hacer para aprender a vivir. 
 
¿Hasta dónde podría llegar el hombre si la muerte no se cruzara en su camino? Resulta doloroso 
el tener que renunciar a tantas promesas de éxito y de felicidad que ofrece el futuro. Por eso, el 
ser humano debe vivir con intensidad el tiempo que le da la vida para realizar todos sus sueños.  
 
Vivir en actitud de cambio significa: vivir despierto, consciente, enfocado en aquellas cosas 
importantes por las que vale la pena vivir y luchar.  
 
Vivir en actitud de cambio significa: vivir con intensidad. El tiempo no se mide por la duración 
cronológica sino por la intensidad de los fenómenos vividos. Un minuto de conciencia profunda, 
de relación íntima, de conexión con instancias supremas, es suficiente para dar un valor total y un 
sentido de plenitud y de trascendencia a la vida. Las personas que han alcanzado estas 
experiencias cumbres así lo atestiguan.  
 
Como todo cambio se inicia en la mente, es necesario adquirir una visión superior de las cosas y 
ser consecuente.  
Muchas personas "viven en actitud de cambio" pero no logran los cambios que desean, debido a 
que siguen funcionando con los mismos esquemas mentales de siempre. Necesitan cambiar la 
dinámica del cerebro a través de ejercicios contra reloj, que ayuden a ir directamente a lo 
importante. Esta dinámica ayuda a centrarse en lo importante de la vida y a liberarse de infinidad 
de cosas inútiles que ocupan a la sociedad. 
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Adaptarse o morir 
 

La adaptación es un mecanismo mediante el cual los organismos hacen frente a las tensiones y 
presiones del medio ambiente. Los organismos que se adaptan a su ambiente son capaces de:  
 
Obtener aire, agua, comida y nutrientes.  
Hacer frente a las condiciones físicas adversas  
Defenderse de sus enemigos naturales y predadores.  
Reproducirse.  
Responder a los cambios en su entorno.  
Seguir transmitiendo las características adquiridas a sus descendientes  
 
 
Los animales tienen muchas formas de adaptación: 
El camuflaje: el insecto hoja, el camaleón,...  
La velocidad: el leopardo, el tigre... 
Secreción de sustancias: la cobra, el calamar  
 
Como la vida es una lucha por sobrevivir, cada ser, de acuerdo a su naturaleza está obligado a 
competir para lograr lo que necesita. Las plantas compiten por el suelo, los nutrientes y la luz. Los 
animales compiten por el espacio, el alimento y el control del grupo. Los seres humanos compiten 
por infinidad de cosas. El objetivo de la competencia es apoderarse de lo mejor con el fin de ser 
poderoso y de esta forma controlar a todos los que podrían causarle daño.  
 
Cuál es la mejor forma de adaptarse para sobrevivir y triunfar  
 
El valor y el poder de una persona dependen del desarrollo del mayor número de capacidades. 
La capacidad del cerebro es inmensa, tiene alrededor de 30 mil millones de neuronas. Es capaz 
de producir más de 64 mil pensamientos por minuto. Y tiene capacidad para almacenar 
información equivalente a trescientos mil millones de gigas. Entonces ¿Por qué no utilizar este 
potencial?  
La adaptación más efectiva consiste en ponerse a valer 
1º. Tomar conciencia de las inmensas posibilidades de desarrollo 
2º. Comprender que la sociedad es represiva y mediocre. Sólo enseña aquello que le conviene 
para que las personas sean sumisas y productivas. La sociedad no educa para la libertad ni para 
la creatividad; siendo así que, la libertad y la creatividad son las mejores herramientas para 
adaptase y triunfar; por lo cual, cada persona debe trabajar por sí misma en esta dirección.  
3º. Existe una tendencia hacia la especialización, lo cual es bueno en sí; lo malo está en que, en 
muchos casos, la especialización se realiza a costa del desarrollo general lo cual reduce el 
abanico de posibilidades y de alternativas a la hora del trabajo...  
4º La sociedad evoluciona con rapidez. Los entendidos opinan que en los próximos 20 años la 
ciencia habrá evolucionado más que en el siglo pasado. 
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Las empresas aparecen y desaparecen, ya no existen trabajos estables, por lo cual, es 
conveniente ser bueno en algo y, a la vez, ser un poco polifacético, porque nadie sabe en qué se 
verá obligado a trabajar. Con el fin de tener más y mejores oportunidades de trabajo, de vivir con 
menos angustia y estar preparado para futuras eventualidades es conveniente, desde ya, pensar 
en varias alternativas 
 
Conozco muchas personas (abogados, ingenieros, administradores,…que perdieron su trabajo 
por reducción de personal, por cambios políticos, etc. y quedaron desubicados por carecer de 
otras alternativas. El lamento de todas estas personas es: “Si hubiera pensado…” Lo cierto es 
que tardaron mucho tiempo en recomponer su vida porque, además de las circunstancias 
sociales adversas, no sabían qué hacer, porque nunca habían pensado en otras formas de 
trabajo y su cerebro carecía de programaciones alternas.  
 
Qué significa tener varias alternativas  
Significa tener varios planes, varias solucione. El cerebro humano funciona en base a la 
información que tiene grabada. La información sólo es poderosa cuando se convierte en hábitos. 
Un hábito es una conducta adquirida por repetición. Con el tiempo el hábito se convierte en 
conducta eficaz.  
Las personas suelen tener varios planes en teoría, pero carecen de la información necesaria y del 
entrenamiento adecuado para realizar cada plan.  
Previendo que la vida es una caja de sorpresas, es conveniente preparase, prever y planificar de 
forma habitual las distintas alternativas posibles. A medida que pensamos en estos planes 
alternos nos enriquecemos con nuevas ideas, con una visión más clara de la realidad y con 
mejores soluciones, lo cual hace que estemos preparados para cualquier eventualidad.  
Procura tener siempre encendidas tres o cuatro ilusiones; así, si te apaga una, aún tendrás otras 
de las que podrás seguir viviendo. 
 
Cómo prepararse y en qué prepararse 
Lo ideal es realizar un proyecto de vida para ponerse a valer en muchos aspectos, pues el 
problema de la vida no es sólo de trabajo.  
Todos los seres se adaptan al medio que los rodea. La adaptación supone: Aprender a 
defenderse y aprender a utilizar en beneficio propio todo lo que ofrece la vida. La selección 
natural hace que los seres más adaptados, los que poseen más cualidades, tengan más 
posibilidades de sobrevivir y de triunfar.  
La sociedad evoluciona a paso acelerado, debido al desarrollo de los medios de comunicación 
(televisión, internet, etc.) que ayudan a que las ideas fluyan a gran velocidad y lleguen a todos los 
rincones del mundo de forma casi instantánea.  
Como este proceso creativo tiende a acelerarse más cada día, es necesario tomar nota y 
aprender a pisar el acelerador para no perder el tren del futuro. 
Para vivir en actitud de cambio es necesario activar constantemente la mente con lecturas, 
reflexión y creatividad. Esto atañe a todos, especialmente, a los profesionales.  
La angustia, la prisa y el estrés que sufre la sociedad no son causados por la evolución sino por 
la incapacidad de las personas para resolver las cosas con inteligencia y eficacia.  
Las personas son lentas para percibir, procesar, comprender y actuar, debido a que utilizamos 
esquemas mentales viejos a los cuales estamos habituados.  
La mejor adaptación que puedes realizar consiste en aclarar tu mente, definir tus mentas, tener 
razones importantes para hacer las cosas y encontrar la forma de ser eficaz en la acción.  
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Así como piensas, así te suceden las cosas 
 
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. 
 
Cada vez que piensas vibra tu mente. Si el pensamiento es positivo estimula la confianza, la 
autoestima y el deseo de triunfar; si es negativo bloquea la voluntad de luchar. Si las personas 
pudieran ver los efectos de sus pensamientos se esforzarían por controlarlos. 
 
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 ocasión un perro entró en una casa vieja abandonada, como era muy curioso recorrió 
todas las estancias hasta que por fin llegó al desván. Estaba lleno de cosas viejas cubiertas de 
polvo y de telarañas. También había un espejo y al pasar por delante un perro. Se detuvo y movió 
la cola. El perro del espejo también movió la cola. Entonces el perro visitante ladró en señal de 
amistad y el perro del espejo también ladró. Al final el perro se fue diciendo: "Me agrada este 
lugar. Volveré otro día" 
 
Al rato, acertó a pasar por allí un perro callejero y al ver la puerta abierta entró. Después de 
curiosear por todas partes llegó al desván y al pasar por delante del espejo vio un perro igual a él. 
Se puso a la defensiva y ladró amenazante. El perro del espejo también ladró en actitud 
amenazante. Después de una réplica de ladridos decidió alejarse. Mientras se alejaba se iba 
diciendo:"Qué lugar más desagradable, no pienso regresar otra vez" 
 
Existe un principio básico de psicología llamado de "acción y reacción" según el cual, todo lo que 
hacemos genera una reacción.  
El perro amistoso ladró en plan de amistad y recibió un ladrido de amistad, pero el perro callejero 
ladró amanzánate lo que hizo que el perro del espejo también le ladrara de forma amenazante. 
 
La vida es como un espejo, nos devuelve nuestra propia imagen. Así como actuamos así nos va 
en la vida. 
 
Si quieres hacer amigos tienes que ser buen amigo. Si quieres que te respeten tienes que 
respetar. Si quieres que te ayuden tienes que ayudar. Si quieres triunfar tienes que ayudar a otros 
a triunfar y si quieres ser feliz tienes que ayudar a otros a ser felices. Inténtalo y verás que esto 
es cierto.  
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Una persona que piensa todos los días en problemas económicos, familiares, etc. etc. lo único 
que logra es atraer a su mente todos los pensamientos negativos que se relacionan con sus 
problemas y termina por ver la cosas cada vez más complicadas Esta percepción genera mucha 
angustia, produce un gasto inmenso de energía mental y biológica e inhibe la fe y la creatividad, 
con lo cual no encuentra salida. 
 
Por el contrario, una persona que piensa en soluciones, no se detiene en problemas. Busca 
alternativas…Ésta actitud hace que el cerebro comience a buscar en el “disco duro” de la mente, 
información que sirva para lograr el objetivo. De forma progresiva, la persona comienza a ver una 
luz al final del camino. Poco a poco se van asociando y organizando las ideas en la mente hasta 
que llega el momento “Eureka”, encontré la solución. 
 
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. 
 
Muchas personas se esfuerzan por ser positivas pero en su interior hay una duda que echa por 
tierra su buena intención. Es necesario creer de verdad en lo que uno piensa y hace y seguir 
creyendo, porque esta es la única alternativa. A veces no lograremos lo que buscamos 
directamente pero esta actitud siempre aporta beneficios de muchas formas. 
 
La vida nos ofrece bienes a manos llenas; sin embargo, la mayoría de las personas, en vez de 
luchar por ellos con inteligencia y constancia, viven quejándose como si la vida tuviera la culpa de 
su situación. 
 
Así como piensas y así como actúas, así te sucede. Si no estás satisfecho, revisa tus ideas, tus 
actitudes y tus actos, porque ahí está la causa y la solución.  
 
Es importante saber que muchos fracasos se deben a deudas contraídas con la vida a través de 
los años. La ignorancia y la irresponsabilidad acumuladas son la causa de la mayoría de nuestros 
fracasos. 
 
Los seres humanos esperan mucho de la suerte o de los demás. La suerte la construye cada uno 
y uno se gana el respeto y el apoyo de los demás. 
 
Controla tus ideas y tus sentimientos porque son fuerzas activas que pueden impulsarte al éxito o 
bien al fracaso 
 
El tiempo avanza sin detenerse y la vida sólo nos da una oportunidad para cada cosa. Piensa 
mejor las cosas y sé honesto contigo mismo, tú sabes siempre lo que debes hacer, pero desde 
que se inventaron las excusas hay razones para todo. Pero, recuerda, a la vida no le interesan 
excusas ni razones, sólo le interesan hechos. 
 
No pienses en problemas, piensa en soluciones, porque, así como piensas, así te suceden las 
cosas. 
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Importancia de la autodisciplina 
 
La finalidad de la disciplina no es reprimir sino encauzar. La finalidad de las leyes es hacer que 
las cosas funcionen. A nivel del universo todo está regido por leyes. Existe muchas leyes: Leyes 
físicas que rigen la materia en general. Leyes biológicas que rigen la materia viva. Leyes morales 
que rigen la conducta de las personas. Leyes espirituales, etc. Estas leyes se imponen porque 
son lógicas y necesarias. 
 
Existen otras leyes "menores" creadas por los seres humanos, que también son o deben ser, 
lógicas y necesarias, las cuales se aplican a ámbitos específicos, y, puesto que todo se rige por 
leyes, es fundamental conocer y cumplir estas leyes para lograr el éxito.  
Estas leyes civiles rigen la política, la economía, el aprendizaje, el comercio, las finanzas, la 
educación de los hijos, etc. Se basan en conocimientos y experiencias adquiridos a través de los 
siglos. Estas leyes indican el camino a seguir para lograr el éxito. 
 
Cuando nace un hijo se rige como cualquier animal por el instinto de supervivencia, pero 
pertenece a una sociedad evolucionada que ha desarrollado la conciencia y se gobierna por la 
razón. Para integrarse en ella necesita socializarse, es decir, aprender las “reglas de juego” de la 
sociedad. Esta labor sólo puede realizarse por medio de una disciplina.  
 
La disciplina externa es necesaria pero no suficiente; sólo funciona mientras el hijo es 
presionado, pero la presión genera resentimiento y rebeldía. Es necesario internalizarla. El hijo 
internaliza la disciplina cuando comprende que es necesaria para triunfar en la vida. La disciplina 
debe convertirse en un hábito interno. 
 
La disciplina no es un fin en sí, es un medio para... Por tanto, antes de implantarla es necesario 
establecer objetivos y metas importantes que respondan a las necesidades del hijo de modo que 
tenga interés y razones para actuar. Como podemos observa, la disciplina es parte de un 
proyecto educativo integral; si no existe el proyecto, carece de sentido.  
 
Existe una disciplina externa basada en normas, premios y castigos. Esta disciplina es necesaria 
sobre todo en los primeros años. Sin embargo, la verdadera disciplina es interna y se llama 
“autodisciplina”. Nace de la motivación, de la convicción y del espíritu de superación. 
 
La mayoría de las personas adultas no han internalizado la disciplina, necesitan ser mandadas, 
controladas y exigidas, lo cual indica alto grado de inmadurez e irresponsabilidad. Esta situación 
es un grave obstáculo para el desarrollo y el éxito. 
 
La disciplina exige cumplir ciertas reglas que ayudan a encauzar la vida. Las reglas son como el 
cauce del río que permite canalizar el agua y utilizarla para el riego o para la producción de 
energía eléctrica. Cuando se rompe el dique el agua se sale de madre y destruye todo lo que 
encuentra a su paso.  
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Todas las leyes del mundo resultan insuficientes para controlar el instinto, la violencia y la 
corrupción, pero si logramos despertar el interés por el desarrollo y por los valores importantes, 
entonces actuarán las leyes internas de desarrollo y no serán necesarias tantas normas externas, 
ni premios, ni castigos.  
La disciplina es una conducta aprendida, para que se internalice y se convierta en hábito es 
necesario un entrenamiento, una razón y un beneficio.  
La disciplina, más que el cumplimiento de unas leyes, es una actitud, una forma de ser, de pensar 
y de actuar. 
 
¿Dónde está el problema real de la disciplina? 
 
Tenemos una idea equivocada de la disciplina al concebirla como exigencia y represión. El objeto 
de la disciplina es el desarrollo y la libertad. Pero somos hijos de una educación represiva y 
fuimos programados para ser los represores de las futuras generaciones. Como no sabemos 
estimular recurrimos al temor, al castigo o bien a comprar la sumisión por medio de premios, pero 
ninguna de estas conductas es eficaz. 
 
La disciplina no puede basarse en recompensas, en amenazas ni en castigos, porque estas 
conductas hacen depender la disciplina del control externo. 
 
El objeto de la disciplina es el desarrollo y la libertad pero los padres, con la mejor intención, sin 
duda, controlan a sus hijos por medio de estrategias de sometimiento. 
 
Los hijos aprenden a aceptar esta disciplina porque necesitan sobrevivir, pero el precio que 
tienen que pagar es muy alto; deben renunciar a su iniciativa, a sus intereses, a su libertad y a su 
desarrollo. Al actuar en contra de su impulso vital, se represa en su interior la frustración, que 
luego se convierte en resentimiento y hasta en odio 
Pasan los años y los hijos se hacen hombres. En cada adulto vive un niño reprimido, lleno de 
temores, de frustración y de culpas que tiene muchas dificultades para decidir, debido a que su 
conducta obedece a pautas externas y no a criterios propios.  
 
¿Qué hacer? 
 
La disciplina es un hábito que es necesario aprender desde niño, porque, como todas las 
conductas, tiene su proceso y debe ser asimilado de forma progresiva. Cuando un niño o un 
adulto, experimentan el libertinaje, después, como el potro salvaje, se resisten a la brida.  
La disciplina se internaliza cuando se comprende que es necesaria para triunfar en la vida.  
Es necesario establecer objetivos y metas importantes que respondan a las verdaderas 
necesidades de modo que exista interés y razones para actuar.  
La disciplina es el resultado de una vida organizada. 
La finalidad de la disciplina es liberar la mente, establecer prioridades, ser consciente y 
responsable, lo cual se traduce en éxito. 
No debemos ver la disciplina como una exigencia o una privación de libertad, sino como una 
aliada para alcanzar el éxito. En la base de todo fracaso existe alto índice de indisciplina y de 
irresponsabilidad. 
Para los filósofos griegos sólo el hombre sabio podía ser libre y feliz, porque sólo él conocía la 
verdad y el bien, lo que le permitía cumplir con una misión importante en la vida.  
 
Sin duda, una filosofía correcta de la vida es la base de la motivación y de la autodisciplina. 
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El precio del éxito y el precio del fracaso 
 
 
Antes de iniciar un camino o un proyecto es fundamental preguntarse por qué iniciar el camino o 
el proyecto. ¿Cuáles son las razones? ¿Existen posibilidades de alcanzar el objetivo? ¿Cuáles 
son los beneficios y cuál es el precio que hay que pagar? 
 
Es importante comenzar por definir el éxito con claridad y precisión. Existen muchas clases de 
éxitos. Cada persona tiene un concepto del éxito de acuerdo a su nivel de desarrollo humano. 
Las personas poco evolucionadas conciben el éxito como el logro de cosas materiales, tales 
como dinero, poder, placer... Las personas bastante evolucionadas conciben el éxito como logro 
de conocimientos, éxito profesional, bienestar económico, estatus social, y, las personas muy 
evolucionadas conciben el éxito como el logro de todas las cosas importantes y necesarias que 
nos ofrece la vida, pero dan especial importancia a su desarrollo personal, a los valores y a la 
sabiduría. 
 
Muchas personas luchan durante toda su vida por objetivos que consideran importantes y al final 
sólo les queda vacío y desilusión, debido a que los objetivos por los cuales han luchado no 
satisfacen sus expectativas.  
 
Los seres humanos necesitan llenar el bolsillo con dinero, la inteligencia con conocimientos y el 
corazón con afecto.  
 
La solvencia económica es fundamental, debido a que vivimos en una sociedad en la que manda 
la economía. La solvencia económica proporciona seguridad y ayuda a satisfacer las 
necesidades de supervivencia, de modo que la mente queda libre de preocupaciones materiales 
para dedicarse a labores de superación.  
La riqueza, por sí sola, no garantiza el desarrollo, pero crea las condiciones para lograrlo; 
mientras que, la pobreza dificulta o impide el desarrollo; por lo cual, las personas necesitan 
alcanzar cierta solvencia económica. 
 
El conocimiento desarrolla la inteligencia y la conciencia. La inteligencia y la conciencia son los 
valores más importantes de la evolución, por lo cual, los mayores objetivos de los seres humanos 
deberían ser el logro de una cultura general, el logro de sabiduría y el desarrollo de una 
conciencia ilustrada en principios, criterios y valores. 
 
El amor es la fuerza que mueve el mundo. Existen muchas formas de "amor", amor al sexo, amor 
al dinero, amor a... todos estos amores son aceptables en su justa medida, pero no son los 
amores que mueven el mundo. Son amores que buscan la satisfacción personal sin la intención 
de compartir ni dar nada al otro. Por tanto, pueden convertirse en un obstáculo para lograr el 
verdadero éxito.  
 
El verdadero amor es una fuerza que nace de dentro y que impulsa a la expansión, a salir de sí, a 
dar, a crear y a convertir los sueños en realidad.  
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Las cosas que hacemos por deber o necesidad suelen ser de baja calidad, debido a que no está 
presente el amor, y, en consecuencia, tampoco está presente la creatividad. En cambio, lo que 
hacemos con amor lleva el sello distintivo de calidad.  
Las cosas más importantes que se han logrado en el mundo se deben al amor. Es cierto que el 
poder y la ambición han logrado grandes conquistas y han construido imperios, pero siempre ha 
sido a costa de otros, los cuales han sido explotados, sometidos o aniquilados. 
 
Cuando vemos a alguien que triunfa en el deporte, en la ciencia, en el arte o en cualquier otro 
aspecto de la vida, enseguida pensamos que se trata de gente privilegiada. Hacen las cosas con 
tanta facilidad que pensamos que son seres superdotados, que nacieron con habilidades 
especiales, pero no es así. Existen casos excepcionales, pero la inmensa mayoría triunfa porque 
un día decidieron triunfar, y, a partir de ese momento su mente se enfocó en la dirección correcta 
e invirtieron el tiempo, la energía y la vida entera en el proyecto, convertido en un reto ineludible. 
Cuando el cerebro se dispersa porque presta atención a cosas diversas, no logra nada 
importante, pero cuando se centra en un objetivo importante, es capaz de lograr cosas increíbles. 
 
Todo éxito importante tiene un precio. El que quiere escalar el Everest, necesita entrenarse de 
forma constante e intensa. Necesita disciplina, entrega absoluta y perseverancia, lo cual supone 
renunciar a muchas comodidades y placeres de la vida. Las personas mediocres jamás podrán 
entender a los escaladores que "sacrifican" su vida por el sólo placer de conquistar la cumbre. En 
cambio, los escaladores, no ven su actividad como un sacrificio sino como un placer. Es cuestión 
de mentalidad. 
 
Cuando amamos lo que hacemos, deja de ser un trabajo pesado para convertirse en una 
actividad agradable, estimulante y gratificante.  
Vistas las cosas de esta forma, el precio del éxito es muy bajo si tenemos en cuenta los 
beneficios que reporta. En cambio, el precio del fracaso es alto y doloroso.  
 
Con demasiada frecuencia vemos cómo personas responsables y luchadoras fracasan en su vida 
personal, matrimonial, profesional o empresarial. Sin duda algo han hecho mal. La solución no 
está en quejarse, culpar o esperar que los demás cambien. El dolor y la frustración que causa el 
fracaso es una invitación para rectificar y evitar futuros fracasos. Hay personas que viven de 
fracaso en fracaso porque no cambian de actitud y hay personas que viven de éxito en éxito 
porque su programación mental es la correcta. 
 
Mientras que el éxito es el resultado de un sueño o de proyecto convertidos en realidad, el 
fracaso es el resultado de un sueño o de un proyecto abortado. Las razones para triunfar o para 
fracasar son muchas y los factores que entran en el resultado también son muchos. 
 
Si estás satisfecho con lo que has logrando en la vida, sigue adelante; de lo contrario, haz un alto 
en el camino, reflexiona y cambia. Lo más absurdo que podemos hacer es seguir en la misma 
dirección sabiendo que el camino no conduce a ninguna parte.  
No es suficiente con cambiar las ideas, es necesario cambias los hábitos (acción).  
 
Cada persona es causa de sus éxitos y de sus fracasos por encima de lo que pueda ocurrir en la 
sociedad. Y, puesto que, de todas formas, debemos recorrer el camino de la vida, vale la pena 
hacerlo a paso de vencedores.  
 
  



85 
 

34 
 

La virtud de los triunfadores 
 
 
Debemos comenzar por definir en qué consiste el éxito, para que no nos ocurra como a tantas 
personas que luchan durante toda su vida por el logro de objetivos que consideran importantes y 
al final sólo les queda vacío y frustración.  
 
El éxito tiene muchos aspectos y la riqueza material es solamente uno de sus componentes. El 
éxito también se compone de salud, energía, entusiasmo por la vida, realización profesional y 
buenas relaciones con los demás, libertad, creatividad, estabilidad emocional y psicológica, 
sensación de bienestar y paz. Pero, ni siquiera experimentando todas estas cosas podremos 
realizarnos plenamente, a menos que cultivemos los valores del espíritu que dan trascendencia a 
nuestra vida y nos colocan por encima de lo efímero y pasajero de las cosas.  
 
La profesión es un medio para lograr estatus social y riqueza. A simple vista, este objetivo es 
razonable; pero, en el fondo, contiene un error de base: El no establecer como prioridad el 
desarrollo personal. Este error se paga muy caro, a lo largo de la vida, en forma de vacío y 
frustración. Son demasiados los profesionales y empresarios “exitosos” que se lamentan de 
haber descuidado su desarrollo humano; sobre todo, porque saben que no les exigía ningún 
esfuerzo extra, sólo era cuestión de incluirlo en la programación general de su vida, pero nadie 
les informó de esta posibilidad. Ahora, a medida que pasan los años y el tiempo se va llevando 
todo lo que aman, comprenden el verdadero valor de las cosas. 
 
En una sociedad de cambios y de prisas, queda poco tiempo para dedicarse a las cosas con 
paciencia y perseverancia; sin embargo, el tiempo y la perseverancia son ingredientes 
importantes de toda obra valiosa.  
Toda creación importante supone tiempo y dedicación. Los grandes triunfadores de la ciencia, de 
la empresa, del arte, del deporte... viven abocados en cuerpo y alma a su trabajo; piensan y 
sueñan en su trabajo, convertido en un reto ineludible.  
 
La perseverancia debe ser un hábito de todos los días. Supone disciplina física y mental. La 
verdadera disciplina nace de dentro y es condición para alcanzar las metas. La verdadera 
disciplina no supone sacrificio, cuando nace de la motivación y de la convicción. 
 
Para triunfar es necesario estar enamorado de lo que hacemos y disfrutarlo. Sólo así se activa la 
inteligencia emocional; intuitiva y creativa. La inteligencia emocional es la artífice del 90% de todo 
lo que ha creado el ser humano.  
Es sorprendente la rapidez y facilidad con que aprendemos y resolvemos lo que nos gusta e 
interesa. 
 
Los seres humanos buscamos los éxitos fáciles y rápidos. Ignoramos que todas las cosas 
importantes de la vida, como son: El conocimiento, la experiencia, la verdadera riqueza, el éxito 
empresarial o profesional, la libertad y la felicidad, son una conquista personal, producto de un 
proceso largo que exige conocimiento, dedicación, experiencia, perseverancia y tiempo.  
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Recuerda que, cuanto más alto quieres llegar, más profunda y extensa debe ser la base; de lo 
contrario, no tendrás interés en superarte, porque tu cerebro sólo se activa cuando existe un 
proyecto valioso y posible. Una buena base académica y humana proporciona seguridad y 
genera un impulso natural a crecer. 
Cuando una persona toma la decisión inquebrantable de triunfar en algo, el cerebro se activa y 
crea las condiciones necesarias para lograr los objetivos.  
 
Muchas personas no logran triunfar a pesar de los esfuerzos que hacen.  
¿Por qué? 
Antes dijimos que el éxito es producto de un proceso largo que exige conocimiento, dedicación, 
experiencia, perseverancia y tiempo. Existen algunas personas precoces que logran el éxito en 
temprana edad, pero, la mayoría de las personas exitosas alcanzan la cumbre después de 
muchos años de aprendizaje. Parece que la experiencia es una clave fundamental del éxito.  
De 100 empresas que se crean hoy, más del 80% habrán quebrado dentro de 5 años; mientras 
que de 100 Franquicias, sólo el 5% habrán quebrado dentro de 5 años. 
¿Cuál es la razón?  
Las nuevas empresas carecen de experiencia y cometen errores en muchos aspectos; mientras 
que, la Franquicia transmite un know how, un saber hacer, una experiencia. Este "saber hacer" es 
trasladado al franquiciado a través de cursos de formación, de material escrito, de 
conversaciones, a través de los cuales se transmiten los métodos operativos; es decir, las claves 
para triunfar. 
 
En definitiva, lo que define a los triunfadores son sus metas y la decisión inquebrantable de 
triunfar en lo que se proponen. Las personas exitosas no son necesariamente más inteligentes 
que los demás, pero tienen la fe, la convicción y la perseverancia que les falta a los demás.  
 
Según Tolman, las personas se definen por sus metas. Las metas dan valor y sentido a la acción 
y a la vida. Una vez establecidas las metas, el cerebro se encarga de encontrar el camino que 
conduce a ellas.  
 
En la vida todo se rige por leyes, de modo que, si quieres triunfar en el estudio, en comercio o en 
las finanzas, necesitas conocer las leyes que rigen estas actividades. Nadie puede avanzar hacia 
el éxito académico, empresarial, comercial o financiero, si no conoce las técnicas y leyes que 
rigen estas actividades.  
 
Conclusión 
 
Conocimiento, dedicación, experiencia, perseverancia y tiempo son las condiciones para triunfar 
en cualquier actividad. Lo cual se traduce en actitud y determinación inquebrantable de luchar 
hasta el final. 
 
"Dos caminos se bifurcaban en un bosque amarillo, 
y lamentablemente no podía recorrer ambos caminos 
siendo un sólo viajero. 
Dos caminos se bifurcaban en un bosque  
y yo tomé el menos transitado; 
eso ha hecho toda la diferencia".  
del poeta Robert Frost  
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Cómo cambiar las cosas 
 
 
Todo lo que hacemos está orientado a sobrevivir, a mejorar las condiciones de vida y a ser 
felices. La mayoría de las personas logran el primer objetivo (sobrevivir) muchas personas logran 
también el segundo objetivo (mejorar las condiciones de vida) pero ¿Cuántas personas logran el 
tercer objetivo, ser felices? 
 
¿Cómo podemos cambiar las cosas? 
 
Hay cosas puntuales a nivel personal y a nivel social que ocurren por razones fortuitas o 
circunstanciales, pero, los sucesos importantes que son los que realmente repercuten en nuestra 
vida tienen una génesis y su proceso que viene de lejos, por lo que, los éxitos de hoy son el 
resultado de decisiones correctas tomadas durante años, así como las crisis graves y los 
fracasos son las consecuencias de errores cometidos y no subsanados a tiempo.  
 
Lo que nos ocurre a nivel personal y lo que ocurre a la sociedad es la expresión de la forma en 
que funcionamos. Si seguimos pensando y actuando como actuamos nos seguirá ocurriendo lo 
mismo que nos ocurre, para que las cosas cambien necesitamos cambiar. 
 
Todo cambio se inicia en la mente. En nuestra mente conviven toda clase de ideas y de 
sentimientos, buenos y malos, los cuales luchan entre sí por tomar el control de la mente. Al final, 
las ideas y sentimientos que se imponen toman el control de nuestra vida y marcan las pautas a 
seguir.  
 
Lo mismo ocurre a nivel social. Existe una lucha de ideas (ideologías) y de intereses políticos, 
económicos, sociales, etc. que compiten por tomar el control de la sociedad. Esta lucha tiene por 
objeto asegurar la propia supervivencia y los propios intereses. Al final, los más poderosos 
imponen su ley. 
 
¿Por qué unos llegan a ser más poderosos que otros? 
 
Cuenta una leyenda que todas las noches se reunía el jefe indio con sus dos nietos y les contaba 
historias y experiencias con el fin de que el día de mañana supieran gobernar la tribu con 
sabiduría.  
 
Una noche les contó la historia de dos lobos: “En nuestra mente luchan dos lobos. Uno de los 
lobos es noble, respeta las leyes de la naturaleza, cuando mata lo hace para sobrevivir. El otro 
lobo es malo y feroz, no respeta las leyes de la naturaleza, mata por placer. Al final uno de los 
lobos triunfará sobre el otro”  
Los nietos, intrigados, le preguntaron: Abuelo ¿Cuál de los lobos ganará? 
_El que más alimentes, respondió el abuelo. 
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En cada persona existen dos fuerzas, las del bien (amor, justicia, honestidad, comprensión, 
responsabilidad...) y las del mal (egoísmo, odio, envidia, pereza, injusticia...) 
Al final, las fuerzas que más alimentes por medio de la lectura, la reflexión, el afecto y el interés, 
marcarán el rumbo de tu vida. La actitud que tengas ante las personas y cosas es determinante. 
Hay que tener presente que nadie es totalmente bueno y nadie es totalmente malo, que somos 
débiles, y, si nos descuidamos podemos claudicar.  
La sociedad ejerce mucha presión y genera mucho desgaste psíquico y moral, por lo que 
debemos vivir alerta y en actitud constante de superación.  
 
Cuando en una persona predominan las fuerzas del bien, su conducta es buena y cuando 
predominan las fuerzas del mal, su conducta es mala. 
 
Cuando en la sociedad predominan las personas buenas y trabajadoras, hay paz y progreso, y, 
cuando toman el control las personas ignorantes, deshonestas, resentidas e irresponsables, la 
sociedad vive en crisis. 
 
Como los seres humanos tienden por naturaleza al libertinaje, es necesario vivir alerta, para 
controlar las ideas y sentimientos. También es necesario vivir alerta a nivel social para que se 
imponga siempre la ley, pues, no es suficiente con cumplir la ley, es necesario exigir que los 
demás también cumplan la ley.  
 
«El mundo no está en peligro por las malas personas, sino por aquellas que permiten la maldad» 
Albert Einstein 
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Saber cuándo y cómo actuar 
 
 
El objetivo de toda acción es obtener el objetivo deseado. 
En la vida todo tiene un proceso (el aprendizaje, el cultivo del campo, la construcción, los 
negocios, la solución de problemas, etc.) Lo cual nos enseña que necesitamos actuar en el 
momento oportuno para obtener el resultado deseado.  
 
Las personas suelen ser impulsivas e imprudentes, lo cual les lleva a "meter la pata" y a 
complicar las cosas, por lo cual, es conveniente ser prudente. La Prudencia es la virtud de actuar 
de forma justa, oportuna y con cautela, y de comunicarse con los demás por medio de un 
lenguaje claro y respetuoso. 
 
Como el objeto de toda diligencia es obtener el resultado deseado, es importante crear 
previamente las condiciones favorables para tener éxito en el cometido. No es suficiente con 
tener la razón, hay que tomar también en cuenta las circunstancias del momento y el estado 
anímico de las personas.  
 
Vivimos en una sociedad de interrelaciones. Todos dependemos de alguna forma de los demás, 
especialmente de quienes están a nuestro lado, por lo cual, el desarrollo y el éxito dependen de 
una buena relación.  
 
No es suficiente con tener la razón, necesitamos que los demás comprendan y acepten nuestras 
razones. Necesitamos convencer por medio de razones y persuadir a través de una actitud 
emocional positiva. Los demás aceptan nuestras razones, cuando sienten que les respetamos, 
que somos honestos y que nuestra acción es justa; pero, aún en estos casos, necesitamos algo 
más, necesitamos encontrar el momento oportuno, el momento en que las personas estén 
dispuestas a escuchar. Sin embargo, a pesar de nuestra mejor voluntad, nos encontraremos 
personas que se encierran en su posición. 
 
"El que persevera vence" dice un refrán. La perseverancia es una virtud escasa en nuestros días, 
debido a que vivimos con prisa y queremos resultados inmediatos. Necesitamos ser activos, pero 
también necesitamos entender que las cosas sólo se logran cuando creamos las circunstancias 
favorables, de aquí la importancia de prever, planificar y controlar todos los aspectos importantes 
de nuestra vida. Se trata de adelantarse al futuro y tener respuestas para posibles imprevistos. 
Esto se logra capacitándose a buen nivel y siendo emprendedores y creativos.  
La autoestima el liderazgo y la personalidad ayudan mucho en este sentido. Las personas 
desarrolladas saben cómo y cuándo actuar. 
 
En una sociedad que vive a la defensiva es importante actuar con diplomacia y resolver las cosas 
de forma civilizada, a través del diálogo, sobre todo, cuando se trata de relaciones 
interpersonales. La vida social es muy compleja y surgen problemas a cada momento, los cuales 
podemos resolver de forma eficaz si aprendemos a ser más diplomáticos. 
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Ser diplomático supone un manejo inteligente de las ideas, de la palabra y de los sentimientos. 
Con frecuencia lo que separa a los hombres no son las ideas, sino los temores, el 
desconocimiento, la desconfianza y las actitudes negativas. La diplomacia ayuda a acercar 
posiciones, a ponerse en el lugar del otro, a comprender mejor la situación y a llegar a acuerdos.  
Para actuar de forma diplomática es necesario aprender a controlar las emociones y actuar de 
forma más racional. No es fácil actuar de forma diplomática en una sociedad que se caracteriza 
por la mediocridad, la agresividad y por la falta de respeto. Sin embargo, está demostrado que la 
diplomacia es muy poderosa, es la única forma de resolver las situaciones difíciles. Lo que no se 
resuelve a través del diálogo, no se resuelve de ninguna otra forma. Ser diplomático no significa 
ser débil ni aceptar situaciones inaceptables; significa manejar con habilidad las herramientas que 
conducen al entendimiento. 
La psicología nos enseña que las personas y los animales responden a los estímulos que 
reciben. Si quieres que las personas reaccionen de forma positiva debes enviarles estímulos 
positivos. Esto es tan cierto que en el entrenamiento de animales ya no se les castiga como 
antes, ahora el entrenamiento es sólo en positivo. 
 
Aplicaciones 
 
En la educación de los hijos y en las relaciones matrimoniales, sociales y laborales, utilizamos 
demasiados mensajes negativos con la esperanza de que las personas reaccionen de forma 
positiva. Como es lógico, al herir los sentimientos, las personas reaccionan de forma negativa. 
Por tanto, la diplomacia consiste en enviar sólo mensajes positivos y evitar todo lo que pueda 
herir o molestar, lo cual no significa callar la verdad, sino encontrar la forma de hacerlo sin 
ofender. A veces las formas son tan importantes como el contenido. 
 
La finalidad de la palabra es convencer, persuadir y estimular, de modo que, al hablar debemos 
transmitir ideas que lleguen a la inteligencia de las personas y tengan el poder de convencerlas. 
Las ideas necesitan llegar también al corazón y despertar los sentimientos adecuados para que 
las personas las acepten. Finalmente, las ideas necesitan mover la voluntad de las personas para 
que actúen. 
 
Es importante prever las cosas y resolverlas a tiempo, de este modo las decisiones fluirán de 
forma fácil y natural. Un problema no resuelto a tiempo tiende a incrementarse; de aquí la 
importancia de no postergar las soluciones. 
 
Los padres que educan bien a sus hijos desde la infancia no tendrán problemas cuando lleguen a 
la adolescencia. Los esposos que se comprenden y respetan desde el principio no sufrirán 
grandes crisis matrimoniales. Las personas que se renuevan cada día jamás quedarán 
desfasadas. 
Por tanto, lo ideal es tomar cada día las pequeñas decisiones que nos depara la vida y prever y 
crear las condiciones para ser dueños de nuestro futuro. Sin embargo, a pesar de funcionar bien 
y de hacer bien las cosas, siempre surgirán situaciones difíciles que nos obligarán a sacar lo 
mejor de nosotros. En estos casos es necesario actuar de forma proactiva. "La Proactividad es 
una actitud en la que el sujeto u organización asumen el control de su conducta de modo activo, 
lo que implica la toma de iniciativa en el desarrollo de acciones creativas y audaces para generar 
soluciones, haciendo prevalecer la decisión personal sobre las circunstancias. La proactividad no 
significa sólo tomar la iniciativa, sino asumir la responsabilidad de hacer que las cosas sucedan; 
decidir en cada momento lo que queremos hacer y cómo lo vamos a hacer. En definitiva: "Tu 
dependes de la calidad de lo que haces" 
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Enfrenta las cosas - Da la cara 
 
 
En la vida hay dos tipos de personas; las que luchan, enfrentan las cosas y asumen las 
consecuencias de sus actos y las que eluden sus responsabilidades y se esconden o huyen. Son 
dos actitudes opuestas. La primera conduce al éxito y la segunda al fracaso. 
 
Quienes enfrentan las cosas terminan por aprender a ganar, mientras que, quienes rehúyen la 
pelea están condenadas a esconderse o huir por el resto de su vida. El problema está en que no 
existe lugar en el cual esconderse del propio fracaso, ni existe lugar al cual huir porque el fracaso 
les sigue como sombra pegada a la espalda.  
 
Las personas son educadas para el sometimiento y la supervivencia en vez de ser educadas para 
el desarrollo, la libertad y la excelencia. Sus esquemas mentales son pobres e inconsistentes, en 
consecuencia, su autoestima es baja. Esta imagen pobre de sí, hace a las personas inseguras y 
cobardes. Casi todas las personas viven a la defensiva. Esta situación inhibe el impulso instintivo 
a crecer, a aprender, a ser libre. 
 
Lo más común es evadir las responsabilidades, funcionar al mínimo, postergar las cosas y 
esperar que las cosas cambien en vez de luchar para que cambien.  
 
La ignorancia, la pobreza y todas las lacras e injusticias que afectan a la sociedad no son 
conceptos abstractos, son realidades con nombre y apellido, encarnadas en las personas. 
 
En realidad, quienes echan adelante el mundo son el 20% de las personas más evolucionadas, el 
resto es muy poco lo que aporta.  
 
La humanidad vive constantemente en proceso de crisis, a nivel social y personal, debido a que 
no se enfrentan los problemas a tiempo, por falta de previsión, de planificación y de acción, en 
consecuencia se acumulan deudas con la vida y la vida no perdona. 
 
Los problemas personales y sociales son el resultado de falta de desarrollo, lo cual trae como 
consecuencia fracaso y frustración. 
 
Cómo enfrentar la vida 
 
"Si vis pacem para bellum"  
Si quieres la paz prepara la guerra"  
Así reza un antiguo dicho latino. 
 
La vida por naturaleza es lucha. Luchan las plantas por el espacio, el sol y los nutrientes, luchan 
los animales y luchan los hombres.  
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Si lees con atención la historia universal, verás que es una serie ininterrumpida de guerras, y, los 
escasos momentos de paz servían para rearmar los ejércitos y planificar futuras guerras.  
El ser humano es guerrero por naturaleza, sin embargo, gracias a la evolución se va imponiendo 
el poder de la inteligencia y los seres humanos están aprendiendo a dirimir sus diferencias a 
través del diálogo. Pero la vida sigue siendo una competencia por el control y el dominio de los 
demás. 
 
Ahora bien. 
 
¿De qué lucha se trata? 
 
¿Qué cosas debemos enfrentar y cómo debemos enfrentarlas? 
 
Tus peores enemigos están dentro de ti. Se llaman ignorancia, pereza, temor, egoísmo, 
indisciplina, irresponsabilidad, deshonestidad... Estos son tus verdaderos enemigos que pueden 
llevarte al fracaso. Si logras enfrentarlos con éxito, tendrás libre el camino para lograr todo lo que 
te propongas, porque al vencer a tus enemigos internos serás sabio, esforzado, seguro, 
generoso, disciplinado, responsable, honesto... y con estas cualidades ¿Quién no triunfa en la 
vida? 
 
Muchas personas aceptan la pobreza y el sufrimiento como situaciones naturales de la vida, lo 
cual es absurdo, pero su pobre desarrollo mental no les permite ver más allá de su mundo 
sórdido. 
 
A medida que las personas se superan no quieren regresar a situaciones pasadas. Hace poco 
me contaba la mamá de un joven que asistió a un taller de Súper Aprendizaje Alfa que su hijo le 
había dicho: "Mamá me siento tan bien que no quiero regresar a como me sentía antes" 
 
Prepárate. Toma el control de tu vida y aspira a lo más alto que puedas llegar. Comienza por ser 
la mejor persona que puedas llegar a ser. Esta es la mejor forma de enfrentar las cosas y de dar 
la cara en la vida. 
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No postergues las decisiones 
 
 
La vida es un tiempo muy breve que Dios da para convertir nuestros sueños y deseos en 
realidad. Desde que nacemos el tiempo comienza a correr y el reloj no se detiene, por lo cual, 
hay que tomar en cada momento la decisión justa y lograr lo que podemos lograr, porque 
después no podemos regresar para recuperarlo. Lo que no hacemos en el momento indicado 
queda sin hacer, porque el tiempo futuro está destinado a otras acciones. 
 
El filósofo Heráclito, siglo IV antes de Cristo, preocupado por el rápido fluir del tiempo y por el 
devenir de las cosas, decía "Nadie se baña dos veces en el mismo río", como recordándonos 
que, las cosas pasan y no vuelven más.  
 
No se trata de vivir angustiados por el paso del tiempo que se va, llevándose consigo todo lo que 
amamos. Se trata de vivir de forma consciente y de aprovechar todas las oportunidades que nos 
da la vida para crecer y ser felices, porque, en definitiva, podemos tener muchas cosas externas, 
pero, en realidad, sólo somos lo que hacemos de nosotros a través de las decisiones que 
tomamos.  
 
Todos somos iguales por fuera pero no somos iguales por dentro.  
Hay personas que son infelices, porque eso es lo que han hecho de sí mismas con sus actitudes 
y con las decisiones equivocadas que han tomado, con las decisiones que no han tomado a 
tiempo y con las decisiones que han dejado de tomar. Las razones y las excusas pueden ser 
muchas, pero no sirven de nada ni cambian la situación. No se trata de juzgar a nadie, sólo se 
trata de entender que hay conductas que conducen al fracaso y debemos evitarlas, porque nada 
justifica que una persona sea infeliz. 
 
También hay personas que son felices. Nadie nace feliz ni desgraciado. Hay circunstancias que 
favorecen o perjudican, pero cada ser humano tienen una inteligencia, una conciencia, el libre 
albedrío y numerosas oportunidades, a partir de aquí, cada quién es artífice de su suerte.  
 
No podemos regresar al pasado para rectificar, pero, sí podemos hacer una reflexión y encontrar, 
dentro de nosotros, las razones de nuestro éxito o de nuestro fracaso para seguir adelante en el 
primer caso o para rectificar. 
 
Nadie puede darnos el éxito y la felicidad, porque son una conquista personal.  
 
Hay que tener presente que cada cosa tiene su tiempo, y, cuando no se resuelven a tiempo, se 
va acumulando tensión hasta que, al final, llegan los problemas. Así surgen las crisis personales 
y sociales y así surgen las guerras. Todo problema o crisis es el resultado de una falta de lógica 
en el manejo de la vida, y toda crisis social es el resultado de injusticia acumulada. 
 
Para que no se den estos hechos es necesario hacer ajustes cada día y evitar acumular deudas 
con la vida. 
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Es necesario prever con tiempo y preparar las condiciones para que se den las cosas, porque 
nada surge por generación espontánea 
 
Lo que más daño causa no son las malas decisiones sino las decisiones no tomadas o tomadas a 
destiempo. 
 
Por qué tendemos a postergar las decisiones. 
 
- Cuanto mayor es la necesidad más intensa y rápida es la reacción de la persona, pero, en la 
medida en que puede sobrevivir sin actuar, evita tomar decisiones que suponen esfuerzo. 
 
- Cuanto mayor es el interés, mayor es la diligencia para decidir. Las personas tienen mucho 
interés por lo que les agrada y por lo que les reporta grandes beneficios.  
 
- El temor también es un gran acicate. Las personas toman decisiones para alejarse de todo lo 
que les causa temor, como son: es el fracaso, la pobreza, etc. pero el temor es una motivación 
muy pobre. 
 
La tendencia del ser humano es la comodidad y la pereza, de aquí la importancia de una 
educación que desarrolle el hábito de prever, planificar, prepararse con tiempo, adelantarse a los 
hechos, entendiendo que "La mejor defensa es el ataque" el general Escipión. 
Las personas funcionan por hábitos adquiridos. Los hábitos desarrollan una disciplina mental que 
impulsa a hacer las cosas de forma fácil, eficaz y casi automática.  
 
Puesto que nuestra vida se rige por hábitos, es importante desarrollar hábitos: 
Físicos (amor al trabajo, habilidades...)  
Intelectuales (lectura, reflexión, creatividad...)  
Sociales (amistad, comprensión, tolerancia, solidaridad...) 
Morales (honestidad, prudencia, dignidad, humildad...) 
Espirituales (fe, religiosidad...) 
 
Quienes carecen de hábitos de calidad están incapacitados para triunfar en la vida. 
 
Las personas exitosas viven proyectadas hacia el futuro, madurando proyectos y tomando 
decisiones de forma diligente. Han desarrollado un impulso interno que les empuja en dirección a 
la meta. Por el contrario, las personas que tienden a postergar las soluciones, se debe a que esa 
es su forma habitual de ser y de enfrentar la vida. Carecen de hábitos mentales, de seguridad, de 
proyectos interesantes y de excesivo temor a enfrentar las situaciones porque sienten que 
carecen de capacidad para resolverlas; por tanto, la tendencia a postergar las decisiones es un 
síntoma de falta de desarrollo y falta de personalidad.  
 
Muchas personas consciente del daño que se causan por no tomar decisiones a tiempo desean 
cambiar y ser más diligentes, pero, como ya hemos mencionado en otras oportunidades, nuestra 
conductas externas son la expresión de nuestra actitud interna; de modo que, si queremos que 
las cosas nos vayan mejor, no lo vamos a lograr con sólo esfuerzo y buenas intenciones sino con 
una reprogramación de la mente. 
La decisión nace de la convicción. Cuando una persona tiene razones importantes no hay nada 
en el mundo que pueda detenerle en su marcha hacia la menta. 
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La dependencia se paga cara 
 
 
Lo normal es que cada persona se desarrolle y se responsabilice de sí misma. Una persona se 
desarrolla normalmente cuando recibe estímulos que le impulsan a actuar, a aprender, a 
adaptarse, a ser libre; sin embargo, muchas personas son educadas de forma represiva y no 
tienen la oportunidad de independizarse mentalmente ni de ser autosuficientes, por lo cual, 
necesitan depender de alguien que piense por ellas y decida por ellas. Esta situación se paga 
muy cara a lo largo de la vida.  
 
La educación liberal, en la que se da rienda suelta a la libertad, tampoco educa en la disciplina ni 
en la responsabilidad, de modo que, cuando las personas tienen que enfrentarse a la vida no 
están capacitadas y necesitan apoyarse en alguien.  
 
La vida es un proyecto personal y nadie puede darnos el conocimiento, la experiencia, la libertad, 
ni el éxito, ni la felicidad porque son una conquista personal. En el camino de la vida nos 
acompañan padres, familiares, amigos...pero en realidad, todos están fuera de nosotros. En 
nuestro verdadero mundo, que es el interior, estamos solos con nuestra ideas, con nuestro 
recuerdos, con nuestros sentimientos...y es desde este mundo interno que tenemos que resolver 
la vida.  
De modo que, es importante saber que contamos con el afecto y el apoyo de todos los que nos 
rodean pero no podemos olvidar que nadie puede solucionar los asuntos más importantes de 
nuestra vida. Además, unos mueren y se van, otros se alejan, otros tienen demasiados 
problemas personales que resolver...  
 
Una de las cosas más grandes de la vida es sentirse libre. No sentirse atado a nadie por 
necesidad. Las personas dependientes viven siempre con angustia, con la espada de Damocles 
sobre su cabeza porque saben que no pueden defenderse en la vida y que las personas que les 
ayudan pueden fallar en cualquier momento.  
 
"La dependencia emocional es un patrón de necesidades emocionales insatisfechas desde la 
niñez y ahora de mayores buscamos satisfacerlas, mediante la búsqueda de relaciones 
interpersonales muy estrechas". Estas relaciones suelen ser conflictivas porque la persona 
dependiente es inmadura, insegura, temerosa, celosa y posesiva.  
 
Cierto grado de dependencia emocional es sana y natural para el ser humano, porque nos lleva a 
crear vínculos afectivos con las personas que nos rodean, primero con nuestros padres cuando 
somos niños, en la adolescencia con los amigos y en la edad adulta con nuestra pareja. El 
problema surge cuando este tipo de dependencia nos afecta en lo personal y nos impide 
desarrollarnos en la vida como seres independientes y libres.  
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Las personas dependientes no saben crecer y tratan de frenar el crecimiento de los demás. No lo 
hacen por mal, lo hacen de forma inconsciente, como tratando de impedir que les salgan alas y 
pueda volar e irse.  
 
Las personas dependientes acostumbran a utilizar el chantaje emocional y distintos mecanismos 
para lograr sus objetivos, lo cual complica más las cosas, porque al final, todo cae por su peso.  
 
Es importante que conozcas si eres una persona insegura y dependiente pues, a partir de aquí, 
puedes ayudarte a cambiar una conducta que te causa daño y te hace sufrir. Existen muchas 
formas y muchos grados de dependencia que nos afectan a todos de muchos modos. Los seres 
humanos no nos damos cuenta de nuestras dependencias, porque nos hemos acostumbrado a 
ellas y las aceptamos como normales.  
 
Existen técnicas para programar la mente y construir estructuras mentales saludables. En 
adelante capacítate para ser lo más autosuficiente posible. Asume poco a poco tus 
responsabilidades, fortalece tus valores y autoestima y recupera tu dignidad. Esto es lo más 
importante para lograr la independencia interna, sólo a partir de la independencia interna podrás 
ir logrando la dependencia externa, a nivel económico, afectivo, social, laboral, etc. 
 
Si eres independiente y vives con alguien que es dependiente, es importante que estés atento 
para no quedar atrapado, para no caer en el chantaje y para no apoyar más la situación de 
dependencia. Tal vez tú has apoyado la dependencia por comodidad, por egoísmo o por otra 
muchas razones. Recuerda que la dependencia perjudica a todos; a unos, antes; a otros, 
después y a otros, siempre; por lo cual, deberías diseñar un plan para revertir las cosas; no es 
tarea fácil, porque las personas dependientes se vuelven mental y físicamente perezosas; pero, 
como suele decirse: Todo el mundo corre cuando ve las orejas del lobo.  
 
Debes ser firme y estar dispuesto a tomar decisiones importantes, pero siempre utilizando el 
diálogo, de forma que nunca quedes con sentimientos de culpa. 
 
La vida fluye con rapidez, las cosas cambian y resulta indispensable desarrollar autosuficiencia y 
creatividad desde niños  
 
El objetivo fundamental de la vida es el desarrollo y la libertad. 
Sin desarrollo no hay libertad y sin libertad no hay desarrollo  
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Cómo resistir al condicionamiento social 
 
 
El ser humano es programado a través de la educación, primero en la familia y después en la 
escuela y en la sociedad. Si la programación es correcta (afecto, estímulos positivos, disciplina, 
etc.) el ser humano se adaptará a la vida de forma positiva, actuará de forma positiva, 
reaccionará de forma positiva y tomará decisiones eficaces; en consecuencia, le irá bien; pero; si 
es programado con carencias (falta de afectos, de estímulos positivos, etc.) actuará de forma 
desadaptada y le irá mal.  
 
La programación intelectual, afectiva y social, se produce básicamente en la infancia, en los 5 
primeros años. Estos años son decisivos para toda la vida. En estos años es muy poco lo que el 
niño puede influir en su programación mental, porque carece de conocimiento, de capacidad 
crítica y de libertad para decidir. Son los "padres" quienes realmente lo programan para el éxito o 
para el fracaso.  
 
Después se impone la escuela, que puede facilitar o no el aprendizaje y la integración social. 
Finalmente se impone la sociedad (la calle, la televisión, los amigos...) quienes a través de 
comportamientos y de mensajes van introduciendo en la mente, ideas y necesidades que se 
imponen con fuerza debido a su poder sugestivo.  
 
A medida que pasan los años las personas crecen y se van "adaptando" o mejor dicho, 
"sometiendo" a la realidad de la vida. 
 
Debido a que la programación recibida en la infancia tiene muchas carencias, las personas son 
débiles y tienen dificultad para controlar la presión ejercida por la sociedad. Tarde o temprano, la 
mayoría de las personas, se pliegan a la dinámica de la sociedad y a la rutina de la vida, cuyo 
objetivo es sobrevivir. En estas circunstancias resulta difícil el desarrollo personal, lo cual 
conduce a la frustración. Como consecuencia de esta realidad, cada día se incrementan las 
enfermedades mentales.  
 
Las personas son víctimas de la prisa, de la competencia y del consumismo.  
 
Según los diarios estadounidenses The Washington Post y Usa Today. Un estudio realizado por 
el Instituto Nacional de Salud Mental, y auspiciado por el gobierno de EEUU, señalaba que el 46 
por ciento de los norteamericanos (135) millones sufrirá en los próximos 10 años un serio 
desorden mental.  
 
Los aspectos más positivos de la investigación son que el 41% de las personas con trastornos 
acudieron a tratamiento, frente a un 25% que lo hicieron durante la década anterior y el 19% hace 
veinte años 
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Por su parte The Washington Post señala que nadie sabe por qué existen índices tan altos de 
enfermedades mentales en USA, pero reconoce la importancia de los "factores culturales"  
 
Antes las personas tenían más poder para controlar su vida y su entorno, pero la globalización y 
el progreso han impreso a la vida una dinámica que se lleva por delante todo lo que no funciona 
bien.  
 
Cómo resistir al condicionamiento social.  
 
La única forma de resistir a la presión social consiste en ser libre por dentro. Nuestros enemigos 
no son la globalización, ni el progreso, ni la competencia. Ellos son oportunidades. Nuestros 
verdaderos enemigos están dentro de nosotros; son: la ignorancia, el temor, el egoísmo, la falta 
de creatividad, de desarrollo humano, de planificación, de perseverancia, etc.  
 
Previendo que la globalización, el progreso y la competencia son dinámicas de la evolución y que 
se intensificarán más cada día, necesitamos adelantarnos al futuro y prever y seleccionar las 
condiciones que conducen a la mutación, es decir al cambio, al desarrollo, al éxito y a la libertad.  
 
No esperes que la sociedad cambie y que se den las condiciones para actuar, porque esto no 
ocurrirá nunca. Si deseas triunfar. Si deseas liberarte de la competencia despiadada que rige a la 
sociedad. Si quieres evitar la angustia y el estrés, necesitas ponerte a valer y trabajar sobre un 
proyecto de vida personal que te ayude a controlar los aspectos fundamentales de tu vida.  
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Por qué razones actúan las personas 
 

1. Por temor.  
2. Por necesidad. 
3. Por interés. 
 
El cuerpo humano es perezoso por naturaleza y su único objetivo es sobrevivir. Si nos 
descuidamos, el espíritu también se acomoda a la pereza y se instala en las "zonas de 
comodidad" 
 
El temor, la necesidad y el interés son las fuerzas que movilizan a los seres humanos. Los seres 
menos evolucionados se movilizan, sobre todo, por temor y por necesidad; mientras que, los 
seres más evolucionados se movilizan más por interés, ideales, proyectos. 
 
El problema del temor es que sólo actúa mientras existe peligro, una vez que desaparece el 
peligro, la pereza se apodera del cuerpo y de la mente. Así, el hombre huye mientras es 
perseguido, pero, cuando desaparece la amenaza vuelve a su estado de pereza. 
 
Los alumnos que estudian por temor, sólo se esfuerzan cuando hay un examen, después 
regresan a la irresponsabilidad de siempre.  
 
Un temor excesivo es negativo, porque inhibe las capacidades, pero un poco de temor es 
positivo, porque estimula, evita que seamos temerarios, nos hace más prudentes y previsores. 
 
El problema de la necesidad está en que, cuando es satisfecha, la persona pierde motivación y 
se apodera de ella la pereza y la comodidad. Ésta es la razón por la cual las personas se han 
acostumbrado a vivir el día a día, sin pensar en el futuro y sin planificar nada, por lo cual, su vida 
anda a la deriva. 
 
El temor y la necesidad son razones muy pobres, sólo sirven para mal sobrevivir, es decir, para 
resolver el momento. Por esta razón, muchas personas carecen de programaciones a futuro, 
carecen de proyectos, carecen de metas; viven improvisando soluciones de emergencia. Su 
grado de evolución es muy pobre y su contribución a la sociedad es escasa en todos los 
aspectos.  
Estas personas aceptan su estado de ignorancia y de pobreza como algo normal, porque se han 
acostumbrado a esta forma de vida, lo cual hace que no tengan aspiraciones. Esta es la razón 
por la cual, las personas ignorantes y pobres jamás salen de su situación. Su pobreza es 
básicamente mental y ésta no se resuelve sólo con leyes sociales, es necesario un proyecto 
educativo integral. 
 
El interés es la verdadera fuerza que mueve el mundo y genera evolución.  
En realidad todo lo que hace el ser humano es por un interés. El interés puede ser egoísta o 
puede ser noble.  
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El interés egoísta está muy relacionado con el temor y con las necesidades más elementales de 
supervivencia.  
El interés noble está relacionado con el espíritu de superación y supone haber alcanzado cierto 
grado de evolución; es decir, cierto grado de inteligencia, de conciencia, de valores, de madurez y 
de espiritualidad. 
 
El cerebro humano tiene una función biológica que consiste en activar y controlar todos los 
mecanismos biológicos que son necesarios para la conservación del individuo y de la especie. 
Este cerebro es similar al de los animales. Es autónomo e inconsciente y funciona de forma 
automática.  
 
Pero el cerebro humano ha evolucionado a través de los siglos y tiene la misión de dirigir los 
procesos mentales superiores relacionados con el desarrollo y la evolución. Este cerebro superior 
depende de la forma en que es programada la persona a través de la educación (ideas, 
sentimientos, valores, experiencias, etc.) y del uso del libre albedrío que hace cada persona, es 
decir, de las decisiones que toma.  
 
Todos estos elementos constituyen las premisas que determinan el comportamiento humano. Las 
ideas que cultivamos, los sentimientos y las decisiones que tomamos, nos programan de forma 
lenta pero profunda. 
 
Hoy somos el resultado de las ideas que hemos cultivado a lo largo de la vida, de los 
sentimientos que hemos alimentado y de las decisiones que hemos tomado. Como el hombre es 
libre puede elegir qué hacer y qué no hacer, por lo cual es el causante y responsable de lo que le 
ocurre. 
 
Estas programaciones son las premisas que determinan las conductas, el éxito o el fracaso en la 
vida. 
 
El temor, la necesidad y el interés rigen la vida de las personas 
 
Si en tu vida predomina el temor, la necesidad y el interés egoísta, es difícil que logres objetivos 
importantes, debido a que tu cuerpo y tu mente están atrapados en programaciones pobres, de 
simple supervivencia. 
 
Si en tu vida predomina el interés noble, el espíritu de superación, la ilusión, el logro de objetivos 
importantes y el deseo de ayudar a los demás, entonces, están dadas las condiciones mentales 
para lograr lo que te propongas, entendiendo que, todo logro importante supone tiempo, método, 
esfuerzo y perseverancia. 
 
El interés noble es una forma poderosa de amor que activa el cerebro y lo estimula a producir 
toda la energía necesaria para convertir los sueños y proyectos en realidad.  
 
Pero la vida es una lucha sin tregua contra los propios enemigos internos (los instintos, las 
pasiones, el egoísmo... los cuales permanecen al acecho, tratando de quebrar nuestras defensas 
morales y espirituales, con el fin de liberarse y actuar a sus anchas)  
A pesar de la evolución, seguimos siendo animales, por lo que, necesitamos controlar 
constantemente los instintos y pasiones para no regresar a la selva. La mejor forma de control 
consiste en desarrollar intereses superiores. 
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Además necesitamos protegernos de numerosos enemigos externos (La competencia laboral, los 
paradigmas impuestos por la sociedad, las necesidades creadas, la mediocridad, la 
desorientación, el relativismo moral, etc.) los cuales nos presionan de forma constante e intensa. 
Para no ser arrastrados por la vorágine de la sociedad, es fundamental desarrollar intereses 
superiores que funcionen como catalizador de nuestra vida; es decir, como elemento integrador y 
activador de la conducta. 
 
Como todo en la vida está sujeto a la Ley de Entropía; es decir, al deterioro, al desgaste y a la 
destrucción, es necesario avivar constantemente los intereses y alimentarlos con lectura, 
motivación e ilusión, para compensar el desgaste producido por la vida. 
 
Cuando actuamos por temor o por necesidad somos juguetes en manos de las circunstancias. 
Nuestra vida depende de factores externos a nuestra voluntad, lo cual genera angustia, porque 
sentimos que nuestra vida anda a la deriva. En cambio, cuando funcionamos de acuerdo a un 
interés personal, nos sentimos bien porque controlamos nuestra vida. 
 
Todo cuerpo tiende al reposo a no ser que una fuerza externa o interna lo mantenga en 
movimiento. Esta ley se aplica también a los seres humanos, por lo que es importante 
mantenerse motivado. La mejor forma de mantenerse motivado es convertir nuestra vida en un 
reto. Podemos establecer numerosos retos (aprender equis cosas, adquirir ciertas habilidades, 
lograr tales objetivos, etc.) 
 
Una vez establecidos los retos, éstos se convierten en metas atractivas, en ilusión permanente, 
en deseo profundo. Los retos dan dirección y sentido a la vida. Estimulan constantemente y 
hacen que el cerebro genere energía en forma de voluntad, inteligencia, creatividad y decisión. 
 
Nadie puede escalar el Everest si no se lo propone como reto. Quienes triunfan en algo es 
porque lo establecieron como un reto, lo que hace que el cerebro esté siempre enfocado en ello, 
trabajando sin cesar de forma consciente y subconsciente para convertir el reto en realidad. 
Si no te propones retos y eres consecuente con ellos, serás un juguete de las circunstancias. 
 
Para que los retos tengan el poder de movilizar tu vida, deben estar basados en razones 
importantes. 
 
Para lograr los retos es necesario ser libre por dentro (controlar los instintos y pasiones y 
controlar los temores y emociones) y ser libre por fuera (depender lo menos posible de los 
demás, ser dueño de tu proyecto personal) 
Los intereses determinan las pautas a seguir. Una vez establecidos los intereses, el cerebro se 
programa para convertirlos en realidad.  
 
"Dime cuáles son tus intereses, cuáles son tus proyectos y te diré quién eres" 
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Problemas, problemas, problemas 
 
 
La vida es desarrollo, cambio y adaptación. Es un proceso que se inicia con el nacimiento y no 
termina hasta el día de la muerte. Como la vida es lucha y competencia, debemos comenzar por 
entender que, cada día debemos superar ciertos obstáculos o problemas, o si prefieres verlo en 
positivo, cada día debemos lograr ciertos objetivos o éxitos.  
 
Los problemas son parte esencial de la vida, estimulan y mueven a la acción. Tenemos un 
concepto negativo de los problemas, como si ellos fueran los causantes de nuestra angustia 
existencial, de nuestros fracasos y de nuestras desgracias. 
Los problemas son obstáculos que aparecen en el camino, los cuales tenemos que superar para 
poder avanzar. Cada vez que superamos un obstáculo nos superamos nosotros mismos y nos 
ponemos a valer. Los héroes se forjan en la guerra. 
Vistas las cosas de esta forma, los obstáculos no son nuestros enemigos. Nuestro verdadero 
enemigo somos nosotros mismos: nuestra ignorancia, pereza, egoísmo, irresponsabilidad e 
incapacidad. 
 
La vida es una carrera con obstáculos. Los obstáculos están ahí desde siempre. Nos están 
esperando en el camino para probarnos. Todos sabemos que la vida es lucha en todos los 
aspectos. Es una lucha intelectual, profesional, económica, social, moral y espiritual.  
Esta lucha la observamos en el día a día y vemos lo que ocurre a quienes fracasan; sin embargo, 
no aprendemos, no tomamos nota, pensamos que eso no nos va a pasar a nosotros, por esta 
razón es poco lo que hacen las personas para superarse, por lo que, la pereza y la mediocridad 
es el denominador común de las personas.  
 
Así las cosas, las personas y la sociedad acumulan deudas con la vida en forma de ignorancia, 
de pobreza, de pereza y de irresponsabilidad. No se preparan para enfrentar los problemas 
presentes y los problemas venideros. Como es lógico, deberán pagar las consecuencias en forma 
de fracaso y frustración. 
Si vemos los problemas como retos y estamos preparados para resolverlos, entonces, los 
problemas se convierten en una oportunidad para aprender, para progresar y para sentirnos 
exitosos, pero, si no estamos preparados, entonces, los problemas serán causa de fracaso y 
frustración. Como podemos observar, el problema está en la incapacidad de las personas.  
 
Un examen es un problema para quien no ha estudiado, pero es una oportunidad de éxito para 
quien se ha preparado. Escalar una montaña es algo imposible para quien no es escalador, sin 
embargo, es un placer inmenso para un alpinista. etc. etc.  
 
El verdadero problema de la vida es no estar capacitado  
Cuando una persona funciona bien, las cosas le van bien, y cuando funciona mal, las cosas le 
van mal. En un mismo lugar y en las mismas circunstancias hay personas que tienen problemas y 
otras no, lo que nos permite concluir que: Los problemas están en las personas.  
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Los problemas no surgen por generación espontánea, tienen un proceso. Los problemas 
pequeños pueden surgir en cualquier momento, pero los problemas grandes tienen una historia 
larga que ha venido construyendo la persona a través de decisiones equivocadas o bien de 
omisiones e irresponsabilidades. A veces, pequeños detalles acumulados generan grandes 
problemas.  
 
Según este lo expuesto, no es que el mundo esté mal, son las personas las que no funcionan 
bien y tienen el mundo patas arriba. Ahora bien, el mundo ha estado patas arriba desde siempre, 
debido a errores acumulados a lo largo de la historia.  
Como los problemas de la sociedad son muy complejos, la solución de los mismos supone un 
proceso muy largo; sin embargo, cada persona en particular puede cambiar sus situación en poco 
tiempo si se lo propone. 
 
No veas la vida como problema sino como una oportunidad para aprender y crecer. 
Todo lo que hacen los seres humanos está orientado a resolver problemas y a satisfacer sus 
necesidades. Los problemas y las necesidades son grandes activadores de la sociedad, pero el 
mayor activador es el espíritu de superación.  
Cuando las personas resuelven los problemas y satisfacen sus necesidades dejan de actuar; sin 
embargo, el espíritu de superación es un estímulo constante. 
Cuando las personas y la sociedad no funcionan bien, se multiplican los problemas y las 
personas tienen que abocarse a resolverlos, con lo cual no tienen tiempo para dedicarse a 
proyectos de desarrollo personal. Al no evolucionar siguen atrapadas en la misma dinámica 
mientras el mundo evoluciona. Esta es la razón por la cual las personas sienten que las cosas no 
cambian a pesar de sus esfuerzos. 
Cuando las personas y la sociedad funcionan bien, se reducen los problemas y los seres 
humanos pueden dedicarse a proyectos de desarrollo. De aquí la importancia de no acumular 
problemas y de mantener en alto el espíritu de superación. 
 
Aspectos positivos de los problemas 
 
1. Son un estímulo. Movilizan a las personas en la búsqueda de soluciones. 
2. Son una escuela de aprendizaje.  
3. Enseñan a ser humilde y a comprender la fragilidad y las limitaciones del ser humano.  
4. Desarrollan la creatividad. Cada problema obliga a inventar una solución original.  
5. Ayudan a forjar la personalidad.  
6. Son retos que sirven de entrenamiento para triunfar en el futuro. 
7. Ayudan a comprender la realidad de la vida y de las personas. 
8. Enseñan a ser previsor, prudente, honesto y perseverante.  
9. Enseñan a comprender que la vida es lucha y es necesario prepararse y adelantarse a los 
hechos en vez de esperar que las cosas ocurran. 
10. Ayuda a comprender el valor del trabajo y de otras muchas cosas que no valoran quienes 
tienen la vida fácil. 
Para quienes funcionan bien, los problemas son una escalera que les conduce al pináculo de la 
gloria y para quienes funcionan mal, los problemas los hunden en el abismo. 
El valor que tenemos hoy como personas, lo debemos a problemas que hemos superado. Los 
problemas superados son los que dan sentido y valor a nuestra vida y a los logros obtenidos.  
No son los problemas los que nos hacen daño sino nuestra actitud y nuestra incapacidad para 
resolverlos. 
Los problemas pueden hundirnos en el abismo o puede llevarnos a la gloria. 
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Origen de los problemas personales, matrimoniales... 
 
La vida humana es dinámica y cambiante, lo cual exige adaptarse constantemente en todos los 
aspectos. La adaptación exige capacitación, habilidades, perseverancia y responsabilidad. 
 
La humanidad vive un proceso de evolución. La evolución se caracteriza por el desarrollo de la 
inteligencia y de la conciencia, por lo cual, las personas deben centrarse en estos desarrollos, 
pues, es en estos aspectos en donde se da la verdadera competencia de la vida. Sólo a partir de 
estos desarrollos los seres humanos podrán alcanzar éxito y felicidad.  
 
Los mayores problemas de las personas y de la sociedad se deben a la falta de inteligencia y de 
moral; es decir, a la falta de capacidad, de criterios y de valores. 
 
La vida exige adaptación constante. La adaptación hace que las personas estén en actitud y en 
capacidad para resolver los retos que plantea la vida cada día. Cuando no se resuelven los 
problemas de forma eficaz, se va perdiendo poder para resolver los problemas venideros y se va 
acumulando una deuda con la vida. Muchas personas llevan sobre su espalda un cargamento de 
problemas acumulados a lo largo de los años. De aquí la importancia de resolver las cosas a 
medida que van llegando y no dejar problemas para mañana, de esta forma la carga de la vida 
será liviana.  
 
Los problemas tienen un proceso; al principio son pequeños y se pueden resolver con facilidad, 
pero los problemas no resueltos, aunque sean pequeños van creando las condiciones para que 
surjan problemas cada vez más graves, por lo cual, es importante rectificar antes de que tomen 
cuerpo. 
 
Los problemas son situaciones que se presentan en la vida a nivel económico, afectivo, social, 
laboral, moral y espiritual. Los problemas son inevitables, son parte natural de la dinámica de la 
vida. Los problemas nos obliga a actuar y son una forma de aprender y de evolucionar; por tanto, 
el asunto no son los problemas en sí, sino la actitud que tomamos ante ellos y la forma en que los 
solucionamos. 
 
Las personas inteligentes saben prever y actuar a tiempo. De este modo, en vez de gastar su 
energía y su tiempo en resolver problemas, los invierten en proyectos, lo cual les permite 
progresar y triunfar. 
La mayoría de las personas tienen una filosofía equivocada de la vida. No saben prever, no 
planifican, no se capacitan y no actúan a tiempo. Esta actitud hace que sean ineficaces y que se 
vayan acumulando problemas. 
 
El cuerpo y la mente tienen gran capacidad de supervivencia, de modo que, son capaces de 
soportar los problemas, pero tienen un límite. Cuando la situación se hace insostenible saltan las 
alarmas físicas y/o mentales, debido a que resulta difícil soportar los problemas acumulados a 
nivel físico y/o mental. 
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En la actualidad existen más de 2000 enfermedades laborales reconocidas, como resultado de 
problemas de trabajo no resueltos o mal resueltos. Se cree que alrededor el 90% de las 
enfermedades son de tipo somático; es decir, son enfermedades corporales debidas a que, la 
energía mental (emociones, deseos, iniciativas, etc.) que debería expresarse de forma creativa, 
es reprimida. La energía reprimida necesita expresarse y lo hace a través de distintas 
enfermedades. Las enfermedades somáticas son distintas pero la causa es la misma. 
 
La angustia, la depresión y el estrés son enfermedades mentales modernas, causadas por la 
incapacidad de las personas para resolver sus problemas y adaptarse a la realidad de la vida.  
Hemos creado una forma absurda de vivir, una vida que se mueve al ritmo de necesidades 
creadas y de intereses materiales, que no respeta la naturaleza humana ni tiene en cuenta las 
verdaderas necesidades de las personas.  
Esta realidad genera muchos problemas. Todos los problemas políticos, sociales, económicos y 
morales que sufre la sociedad son producto del fracaso de la educación y de un enfoque erróneo 
de la vida.  
 
Todo se inicia en la mente, tanto los problemas como las soluciones, por lo cual, es importante 
controlar las ideas, las emociones y las conductas. 
La mayoría de las personas viven como autómatas, arrastradas por la dinámica de la sociedad. 
Carentes de criterios personales y débiles de carácter, se dejan llevar por las nuevas tendencias, 
sin pensar a dónde conduce el camino. Es necesario abrir los ojos y adquirir una visión correcta 
de la realidad. Es necesario tomar el control de la propia vida para sustraerse, lo más posible, a 
los problemas de la sociedad. 
 
En realidad los problemas los genera uno mismo en la medida en que no funciona bien. El ser 
humano es como una máquina. Para que la máquina funcione bien es necesario que cada una de 
sus piezas esté en perfectas condiciones y que todas las piezas funcionen de forma sincronizada. 
Lo que significa que debemos cuidar todos los aspectos que influyen en nuestra vida.  
 
Un problema no es una realidad aislada, es la consecuencia de funcionar mal en varios aspectos. 
Un problema concreto es el pico del iceberg, pero el pico no se mantendría a flote sin otros 
elementos que lo sustentan. El pico sólo representa una octava parte del iceberg, lo que significa 
que existen muchos aspectos de nuestra personalidad que no conocemos y que son los 
verdaderos causantes del problema. 
 
Los problemas pueden ser distintos en apariencia pero las causas de todos los problemas son 
casi las mismas. 
 
Así como un cuerpo con buenas defensas es inmune a las infecciones, así una persona que 
funciona bien es inmune a los problemas y cuando le llegan sabe resolverlos y seguir adelante. 
 
El conocimiento y los valores son los mejores antídotos contra los problemas. "Moral y luces son 
nuestras primeras necesidades" Simón Bolívar. Hemos oído tantas veces esta frase… 
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En síntesis 
 

Los problemas personales son creados por cada individuo en particular y los problemas sociales 
son creados por la sociedad en general; es decir, por la suma de comportamientos erróneos de 
un número considerable de personas.  

Las ideas, el lenguaje, las actitudes, las decisiones son fuerzas dinámicas que modelan, nuestra 
personalidad, de forma lenta, pero profunda. Cada persona se modela a sí misma y es lo que 
hace de sí. 

Los problemas puntuales son de poca transcendencia, se forman por circunstancias un tanto 
fortuitas y pueden resolverse con facilidad; sin embargo, los problemas serios, tanto a nivel 
personal como a nivel social, son estructurales, se deben a conductas profundas que forman 
parte del modo habitual de ser de las personas, por lo cual, las personas cometen siempre los 
mismos errores, tienen los mismos problemas y les resulta difícil resolverlos. 

Los problemas personales y sociales son la proyección de la realidad interna de las personas. 
Tanto el fracaso como el éxito son el efecto del funcionamiento de cada persona.  

A cada quien le va en la vida según la clase de persona que es. De modo que, de nada sirve 
culpar a los demás o buscar excusas. Los problemas personales se deben al manejo inadecuado 
de algunos aspectos de la vida y la solución de los mismos es responsabilidad de cada persona.  

Los seres humanos tendemos al libertinaje, por lo cual, debemos estar atentos para controlar los 
instintos y las pasiones que pueden llevarnos al fracaso. Y, conscientes de que la vida es 
competencia, de que existe la envidia y la traición, debemos actuar con prudencia y personalidad 
para evitar que los demás invadan nuestro espacio físico y mental. 

Los problemas no se forman de un día para otro, son el resultado de conductas reiteradas que 
van adquiriendo poder hasta imponerse en la mente. 

Muchas personas desean resolver sus problemas pero les resulta difícil, porque están atrapadas 
en formas de pensar y de actuar que se lo impiden. Si llegaron los problemas por ignorancia, por 
falta de previsión, por irresponsabilidad, por falta de voluntad o por cualquier otra razón ¿De 
dónde van a sacar la luz que ilumine su mente y la energía y la voluntad necesarias para 
liberarse de ellos? 

Un problema serio suele estar relacionado con fallas en varios aspectos de la personalidad, por lo 
cual, la solución supone tomar en cuenta todos estos aspectos.  
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Un problema no resuelto tiende a incrementarse 
 

En la naturaleza todo se rige por leyes. Ley de Generación y Ley Evolución que impulsan al 
desarrollo y la Ley Entropía y Ley de los Ciclos que hacen que todo avance hacia su fin.  

Estas leyes se aplican tanto a los fenómenos físicos como a los fenómenos políticos, 
económicos, sociales, morales y mentales. 

Lo importante es entender que todo en la vida tiene una dinámica, y, puestas las premisas, el 
proceso avanza de forma inevitable, a no ser que una causa mayor revierta el proceso.  

Si las premisas son las correctas, el proceso conducirá al desarrollo y al éxito. Si las premisas 
son negativas, el proceso conducirá al fracaso. Por esta razón es importante actuar con la verdad 
y la justicia por delante. 

La vida es como un tobogán. Cada persona elige su tobogán. Unos eligen el tobogán de la virtud, 
de la superación, de la responsabilidad y otros eligen el tobogán de la comodidad...  

Lo importante es que, una vez que la persona se lanza por el tobogán elegido, el impulso le lleva 
hasta el final. Esto significa que, lo que decidimos y lo que hacemos habitualmente nos va 
marcando; de modo que, el que decide estudiar, termina siendo inteligente; el que decide ser 
honesto, termina siendo virtuoso y el que comienza por robar, termina siendo ladrón. Al final cada 
quién recoge frutos de acuerdo a las semillas que ha sembrado. 

Las personas apenas tenemos un poco de conciencia reflexiva que nos sirve para no perdernos 
en el camino de la vida, pero los acontecimientos importantes de nuestra vida se producen en el 
subconsciente, desde donde se expresan dando origen a nuestros comportamientos. 

El subconsciente es un mundo desconocido, del cual sabemos muy poco. Está formado por 
ideas, sentimientos y experiencias grabados a lo largo de los años. Estos contenidos son activos 
y luchan entre sí por tomar el control de la mente. Se asocian de acuerdo a sus características 
con el fin de adquirir más poder, y, de esta forma, imponerse a los demás contenidos.  

Al final se imponen los contenidos que son más estimulados por la persona. Cada persona 
estimula los contenidos que se relacionan con sus ideas, criterios, principios, valores, 
sentimientos e intereses, los cuales sintonizan con su forma de ser.  

Por esta razón, la persona honesta tiende a ser cada día más honesta, la persona emprendedora 
tiende a ser cada día más emprendedora, el sabio más sabio y el corrupto más corrupto. 
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Dependemos de la dinámica subconsciente que nosotros mismos vamos creando a través de 
todo lo que hacemos y de la forma en que lo hacemos. Hasta los mínimos detalles nos marcan 
para toda la vida. Como son detalles mínimos no les prestamos atención, pero producen su 
efecto.  

Poco a poco vamos generando problemas que nos parecen naturales, porque forman parte de 
nuestra forma de ser, de nuestro día a día; además observamos que las demás personas actúan 
casi como nosotros, lo cual nos sirve para justificar muchos de nuestros defectos y problemas. 

Pero un día se nos complica la vida, y, es entonces cuando nos damos cuenta de nuestra 
situación 

La conciencia nos ha avisado siempre de forma sutil, invitándonos a rectificar, pero no la hemos 
escuchado. Cuando las cosas se complican surgen señales de alarma que tienen como finalidad 
advertirnos y movernos a rectificar. Muchas personas toman cartas en el asunto y emprenden un 
trabajo de rectificación; mientras que, otras personas silencian la conciencia y siguen su vida de 
forma inconsciente e irresponsable. 

Pero la naturaleza no perdona a nadie, de modo que, a medida que pasa el tiempo, los 
problemas crecen y generan consecuencias cada vez más graves. Está situación debería hacer 
reaccionar a las personas para salir de sus problemas y de su frustración, pero la mayoría de los 
seres humanos se acostumbran a vivir con sus problemas y a aceptarlos sumisamente como 
parte natural de su vida. Esta realidad es consecuencia de la alienación, a la cual llegan cuando 
no luchan cada día por su desarrollo y por su libertad. 

Un terreno no cultivado tiende a llenarse de maleza. La mejor forma de evitar que crezca la 
maleza es sembrar plantas valiosas. La plantas absorben los nutrientes y la maleza no prospera. 

Lo mismo ocurre a nivel personal y a nivel social. Para evitar que los problemas es necesario 
alimentar todos los días la inteligencia con ideas, el corazón con afectos y la conciencia con 
valores. 

La sociedad produce mucho desgaste moral, mental y espiritual, por lo cual es necesario 
fortalecerse cada día. Es la única forma de lograr someter a lobo malo que vive en nosotros y en 
la sociedad. 
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Los problemas no se resuelven enfrentándolos 
 

Cada vez que enfrentas un problema lo fortaleces, debido a que activas las estructuras mentales 
que lo generan. 

Muchos padres castigan a sus hijos para obligarles a cambiar de conducta, pero el efecto es 
contraproducente, pues, el castigo hace que los hijos se pongan a la defensiva.  

Las conductas negativas son generadas por estímulos negativos y sólo comienzan a cambiar 
cuando las personas reciben estímulos positivos. Los estímulo positivos generan conductas 
positivas y los estímulos negativos generan conductas negativas. Ésta es una realidad tan 
probada que, hasta en el entrenamiento de animales se utiliza la recompensa en vez del castigo. 

Los estímulos pueden venir de fuera, de la sociedad, o pueden venir de dentro. Cuando una 
persona cree en sí misma, cuando lee temas de desarrollo humano o cuando se esfuerza por ser 
mejor persona, proyecta sobre sí misma estímulos que le ayudan a superarse. Los estímulos más 
poderosos son los que uno se da a sí mismo. 

La conducta de las personas responde a programaciones adquiridas a través de la educación y 
de las decisiones personales tomadas a lo largo de los años. Los seres humanos están obligados 
a decidir constantemente en todos los aspectos. Las decisiones que toman les van marcando 
poco a poco y van definiendo su carácter, su actitud, su éxito o su fracaso. 

Somos hijos de una historia de lucha y de represión que nos ha marcado con signos de violencia 
y de agresividad. La sociedad vive enfrentada a nivel político, económico, social y religioso, como 
lo ha hecho a lo largo de la historia. De aquí que seamos poco dados al razonamiento y al 
diálogo. Esta situación hace que vivamos en actitud defensiva y de ataque. 

Como nuestro carácter es guerrero por naturaleza, acostumbramos a enfrentar los problemas de 
forma impulsiva, sin planes, sin lógica, sin estrategias; en consecuencia, en vez de resolverlos los 
complicamos más. 

Las personas necesitan detenerse un instante y pensar que son independientes de sus 
problemas. Tienen un problema pero no son el problema, lo cual es muy diferente.  

Lo grave no es el problema en sí, sino la actitud irreflexiva a la hora de resolverlo.  

Un problema no es una roca que debemos transportar, un problema se debe a comportamientos 
erróneos que es necesario rectificar mediante la reflexión y el cambio de actitud.  

Los problemas son personales y provienen de la estructura mental, de modo que, la solución sólo 
es posible si introducimos cambios en dicha estructura. Necesitamos cambiar algunas ideas, 
criterios, paradigmas, hábitos y actitudes. Estos cambios sólo puede realizarlos la propia persona, 
por lo que es importante actuar, en vista de que la solución no puede venir de fuera. 
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La solución de un problema comienza por aceptar que tenemos un problema. Lo cual no es fácil, 
pues, los seres humanos somos muy orgullosos y nos cuesta reconocer nuestros defectos o 
problemas. Además, la tendencia a justificar lo que hacemos, nos impide ver nuestros problemas. 
Es impresionante observar cómo las personas alcohólicas, ludópatas, mitómanas, corruptas, 
hipócritas e irresponsables, elaboran malabarismos mentales para justificar su comportamiento. 

Todos nos consideramos seres racionales, pero el grado de conciencia reflexiva de las personas 
es muy bajo. Nuestra vida está regida por automatismos, es decir por comportamientos casi 
inconscientes. Es posible que sólo tengamos conciencia clara del 10% de lo que realizamos 
durante el día. Por esta razón, si hacemos un balance sólo podemos recordar unos cuantos 
hechos puntuales. Lo que quiere decir que muchas personas viven como zombis. 

Esta falta de reflexión y de conciencia hace que nos llenemos de problemas pequeños y grandes, 
los cuales constituyen un grave obstáculo para el éxito y la felicidad. 

Tenemos una conciencia muy elemental y superficial de lo que hacemos y desconocemos la 
dinámica mental que genera nuestras acciones. En el fondo somos extraños a nosotros mismos. 
Un poco de conocimiento de la psicología humana ayudaría a actuar de forma más inteligente y a 
evitar muchos problemas. 

Esta falta de conciencia de sí mismo es la principal causa de los problemas y la mayor dificultad 
para resolverlos. 

"Ningún problema puede resolverse desde el nivel en el que se ha creado" Covey. 

Por tanto, si quieres resolver tus problemas necesitas comenzar por conocerte mejor, por 
valorarte más, por tener más autoestima, por despertar el sentido de tu propia dignidad y del auto 
respeto; por comprender el derecho y el deber que tienes de triunfar, de ser libre y de ser feliz. 
Cuando hayas activado estos aspectos, comprenderás la razón de tus problemas, comprenderás 
que son tus mayores enemigos y encontrarás la forma de resolverlos. 

Son muchas las razones por las cuales las personas están atrapadas en problemas, pero la más 
importante es la ignorancia, la ignorancia de las cosas y la ignorancia de los valores. "Somos 
libres de lo que conocemos y esclavos de lo que ignoramos"  

La baja autoestima, la falta de actitud y el poco espíritu de superación son también causas de los 
problemas. 

Todas las personas tienen problemas. Lo grave no es tener problemas sino el convivir con ellos 
durante mucho tiempo. 

No enfrentes los problemas, simplemente, no los alimentes y se irán extinguiendo de forma 
natural. 
El Viento, envidioso de la grandeza del Sol, le propuso una competencia con el fin de humillarlo.  
El sol, consciente de su superioridad, aceptó el reto y dejó que el Viento eligiera una prueba que 
fuera de su agrado. 
Dijo el viento: "A lo lejos hay un hombre caminando. Quien logre sacarle la cazadora en menos 
tiempo, ganará la competencia" 
De acuerdo, dijo el Sol. 
Entonces, el Viento comenzó a soplar con toda su fuerza y cuanto más soplaba, el hombre se 
agarraba con más fuerza la cazadora. Al final el Viento se dio por vencido. 
El Sol brilló con toda su majestad, el hombre comenzó a sudar y terminó por quitarse la cazadora. 
El viento utilizó la fuerza bruta y el sol utilizó la inteligencia. Para resolver un problema no es 
suficiente la voluntad, es necesario encontrar la fórmula o estrategia adecuada.  
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Cómo resolver los problemas 
 

 
Los problemas forman parte de las personas, lo que hace que resulte difícil analizarlos con 
objetividad y comprender el alcance y las consecuencias de los mismos.  
 
Las causas profundas de los problemas son subconscientes por lo cual resulta difícil conocerlas 
con exactitud y extirparlas. 
 
Además, las personas están implicadas emocionalmente en sus problemas, por lo que resulta 
difícil analizarlos con lógica y de forma imparcial.  
 
"Si sabes juzgarte a ti mismo, eres un verdadero sabio. Saint Exúpery 
 
"Si no tienes un amigo que te diga tus defectos, paga a un enemigo para que te haga el favor" 
Refrán. 
 
Puntos a tomar en cuenta 
 
1. Establece una independencia en relación con el problema para analizarlo de forma objetiva.  
 
2. Es importante que tengas una visión clara y completa de todos los elementos que forman parte 
del problema y de la forma en que influye cada elemento. Cuando se comprende el problema 
resulta fácil encontrar la solución. Todo problema tiene una solución.  
 
3. Comprende que todo problema se deben a ideas erróneas y a conductas inadecuadas que se 
han consolidado con el tiempo y han creado una tendencia a actuar de forma desadaptada, por lo 
cual, es necesario estar atento para no dejarse llevar por estas fuerzas.  
 
4. Cambia ciertos criterios que son la fuente que alimenta los problemas.  
 
5. Toma la decisión firme de cambiar. Una vez tomada la decisión, el cerebro comienza a trabajar 
en la solución, pero necesitas tiempo para madurar las ideas y realizar los cambios necesarios. 
 
6. No inicies la solución de un problema importante si te sientes cansado, si no existe ambiente 
de tranquilidad, si estás muy preocupado o angustiado por otras cosas y si no dispones de tiempo 
suficiente para analizar el problema con cierta profundidad. 
 
7. Comprende que tus problemas son tuyos y sólo tú puedes resolverlos. De nada sirve culpar a 
los demás o justificar la situación. Lo importante es que debes salir de tus problemas de la mejor 
forma posible. 
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8. Es conveniente la orientación de una persona experimentada con el fin de garantizar una 
solución satisfactoria. 
 
9. Más vale prevenir que curar, de modo que, adelántate a los hechos, controla tu vida y no dejes 
tu destino en manos de nadie.  
 
10. Establece acciones concretas y se consecuente, pues, sólo a través de la acción se generan 
hábitos nuevos que garanticen la rectificación. 
 
10. Finalmente, aprende a vivir en paz con Dios, contigo mismo y con las personas; esta es la 
mejor forma de estar protegido contra los problemas. 
 
Existen varias técnicas de programación y de desprogramación mental que pueden ayudarte a 
funcionar mejor.  
 
Es importante saber que un problema no resuelto tiende a crecer y a contaminar otros aspectos 
de la vida. 
 
Establece con claridad las premisas de lo que quieres llegar a ser y controla todos los aspectos 
importantes de tu vida, porque la dinámica de la sociedad es muy poderosa, y, si te descuidas, 
puedes llegar a parar a donde nunca habrías deseado.  
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Clave para resolver los problemas 

 
 
Un problema es un asunto que pide solución. Cuando las cosas funcionan bien no existen 
problemas. Los problemas surgen cuando aparece algún obstáculo que impide el buen 
funcionamiento. Los problemas aparecen en todos los aspectos de la vida, en el estudio, en la 
economía, en las relaciones sociales. En realidad, pasamos la vida resolviendo problemas 
pequeños y grandes. Los problemas son estímulos que nos mantienen activos y nos obligan a 
pensar y a superarnos. En cierta forma, los problemas y las crisis son fuerza que activan la 
sociedad y hacen la historia. 
 
La vida es lucha, por tanto, el problema real de la vida no son las dificultades, ni los conflictos, ni 
siquiera los fracasos, ellos son inevitables, son parte de la dinámica de la vida. El problema real 
de la vida es nuestra incapacidad para resolver las cosas; por tanto, el primer paso es 
capacitarse para estar a la altura de las circunstancias.  
La preparación no se da de un día para otro. Para ejercer cualquier profesión son necesarios 
años de estudio, para triunfar en el deporte se necesitan años de aprendizaje, y, para triunfar en 
las distintas áreas de la vida se necesita experiencia. 
 
El ser humano funciona como un todo. En toda acción están implicados muchos aspectos de la 
persona (conocimiento, experiencia, interés, autoestima, disciplina, concentración, creatividad, 
etc.) De modo que, es importante entender que, para resolver cualquier problema, sobre todo, 
cuando se trata de problemas complejos, es necesario funcionar bien en todos los aspectos.  
Casi todas las personas tienen problemas económicos, por lo cual, enfocan su vida en esta 
dirección. Ignoran que la solución de los problemas económicos no está en trabajar más y en 
ahorrar más, sino en cambiar de actitud mental y en desarrollarse como persona para funcionar a 
nivel superior y ver otras alternativas.  
 
Los problemas se deben a que funcionamos por debajo de las exigencias de la sociedad; por lo 
cual, no se trata de esforzarnos más, pues, de nada sirve si seguimos funcionando de la misma 
forma y al mismo nivel. Quienes viajan en burro no pueden llegar lejos por más que arreen al 
asno, necesitan cambiar de vehículo. Lo mismo ocurre a nivel mental. 
Los problemas están a la vuelta del camino. Las causas de los problemas pueden ser muchas 
(Falta de previsión, crisis política, económica, social, la competencia, la envidia, etc.)  
Conscientes de que estas situaciones están a la orden del día y de que la incertidumbre es 
compañera inseparable de camino, es responsabilidad de cada uno, vivir despierto, alerta y 
capacitado para producir las respuestas necesarias. 
La angustia económica es terrible en el mundo entero. Las personas viven angustiadas, tratando 
de sobrevivir, a la espera de que las cosas cambien. Pero ¿Qué será de su vida si las cosas 
empeoran? 
Es necesario adelantarse al futuro, lo cual resulta difícil para la mayoría de las personas, debido a 
que fueron educadas para sobrevivir, no para pensar de forma creativa ni para ser 
emprendedoras. 



114 
 

Ideas prácticas para resolver los problemas 
 
Las ideas que vamos a exponer sirven de matriz para resolver todos los problemas. 
 
1. Un problema es la punta del iceberg (1/8 de su masa); por tanto, no es suficiente con conocer 
la punta del iceberg, es necesario conocer todos los elementos.  
Esto significa que, para resolver cualquier problema es necesario conocer todos los elementos 
del mismo y la forma en que cada elemento afecta al conjunto. 
 
2. Cuando conocemos el núcleo de un problema, surge fácilmente la solución. Otra cosa es que 
la apliquemos o no. Los seres humanos tenemos conciencia de muchos de nuestros problemas, 
pero no actuamos por pereza, por temor o por otras razones; pero, si tuviéramos conciencia de 
las graves consecuencias que acarrean dichos problemas y de las oportunidades perdidas por no 
actuar, cambiaríamos de actitud. 
 
3. Los problemas no surgen por generación espontánea. Todo problema importante tiene una 
larga historia; sin embargo, no vale la pena perder tiempo en analizar la historia, lo importante es 
cambiar de actitud y trabajar en la solución.  
Es importante crear las condiciones adecuadas para evitar problemas a futuro o para minimizar 
su impacto. Capacitarse hoy es resolver problemas a futuro. 
 
 
 

Cómo hacer para resolver problemas complejos 
 
1. Todo problema personal tiene una solución que debe salir del propio cerebro. Nadie puede 
resolver tus problemas, la solución debe venir de dentro; por tanto, no esperes que nadie te 
resuelva. 
 
2. Los problemas de pareja son cuestión de dos y la solución sólo llega cuando cada uno 
entiende su propio problema y luego dialoga con el otro. La acumulación de problemas termina 
por explotar. El diálogo sincero es la única forma de resolver las cosas y de convivir en armonía. 
 
3. Existen problemas personales o sociales muy complejos que necesitan tiempo para ser 
comprendidos y tiempo para que se realicen cambios en las personas a nivel cognitivo y a nivel 
emocional. En estos casos es importante trabajar por etapas y avanzar sin forzar demasiado las 
cosas, pues, los seres humanos tendemos a ponernos a la defensiva y a reaccionar contra los 
cambios. 
 
Lo más importante para resolver un problema es comprender el daño que causa. Las personas 
sólo actúan con diligencia cuando comprenden que algo les trae beneficios o cuando 
comprenden el daño que les causa.  
 
El cerebro no funciona siempre con la misma intensidad. Tiene momentos de alta energía, de 
concentración y de motivación. Estos momentos deben ser aprovechados para resolver cosas 
importantes. En los momentos de baja energía el cerebro carece de concentración y de interés y 
es poco productivo, por lo cual, no vale la pena esforzarse en resolver cosas importantes.  
El cerebro utiliza estos momentos para recuperarse y para reorganizar la información, pues 
necesita madurar las ideas para avanzar en la solución. 
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Este fenómeno se da también en el estudio, en el deporte, a nivel social y político y en todos los 
aspectos de la vida. A veces las cosas se trancan porque para seguir adelante es necesario 
madurar las ideas y cambiar de actitud. 
Es importante aprender a escuchar al cerebro, exigirle en momentos de alta energía, descansar 
cuando las pilas están bajas, y, sobre todo, vivir centrado en asuntos importantes, de modo que 
el cerebro tenga poder para lograr objetivos valiosos.  
 
Un problema se debe básicamente a errores cometidos por las personas. Para resolverlo, lo 
primero es tomar conciencia del problema.  
Una vez tomada la decisión de resolver un problema, el cerebro comienza a trabajar en la 
solución del mismo, pero necesita que se le proporcionen datos correctos para elaborar la 
solución, lo cual supone que las personas piensen, reflexiones, analicen y busquen posibles 
soluciones.  
El cerebro es sensible a la actitud emocional de la persona, la fe y el optimismo le estimulan; 
mientras que, el temor y el pesimismo le paralizan. 
 
Es importante perseverar en la acción.  
La solución de un problema complejo supone un proceso de creatividad que exige concentrarse 
en el asunto y mantener presentes todos los datos relacionados con el problema. A medida que 
se avanza en la solución los datos aumentan, lo cual exige más esfuerzo al cerebro. 
Mientras las personas tienen interés en resolver el problema, el cerebro mantiene control sobre 
todos los datos, pero, si las personas pierden interés o dejan de trabajar en la solución, el cerebro 
se desprograma y se olvida de los datos, porque no tiene sentido mantener un esfuerzo que no 
conduce a nada. 
Por esta razón, una vez iniciada una actividad, cualquier actividad, es importante perseverar en la 
acción hasta lograr el objetivo.  
Sería útil que leyeras algo sobre el proceso de creatividad para saber cómo funciona el cerebro.  
 
Conclusión 
 
Existen muchas ideas sobre el tema, pero lo más importante es que, a partir de esta información 
elabores un plan de acción, consciente de que eres tú quien tienes que resolver tus problemas. 
Los demás pueden colaborar o no.  
En la medida en que cambies de actitud y comiences a trabajar en la solución de tus problemas, 
adquirirás más poder, más claridad mental, más seguridad y más decisión. Puedes establecer un 
plan a corto, mediano y largo plazo. 
 
Los seres humanos funcionamos como un todo, por lo cual, es importante controlar todos los 
aspectos importantes de nuestra vida. Hay detalles que, a veces, hacen la diferencia. 
 
La raíz de nuestros problemas está en nosotros y es ahí donde debemos actuar.  
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El principio de la solución 
 
 
Un problema es una situación simple o compleja que requiere una solución.  
La vida humana es una lucha constante. Está hecha de situaciones o problemas de diversa 
índole que debemos resolver para aprender, adaptarnos, satisfacer nuestras necesidades, 
sobrevivir, crecer y alcanzar objetivos.  
 
La solución de un problema comienza por entender la naturaleza del problema y describirlo por 
escrito con claridad y precisión. El hecho de definirlo por escrito ayuda a fijarse en aspectos 
esenciales, a organizar mejor el pensamiento, a comprender el alcance del problema y a crear las 
condiciones mentales para su mejor solución. 
Los problemas más complejos derivan de la misma naturaleza humana, de la ignorancia, del 
egoísmo, de la pereza, de la irresponsabilidad, etc. por lo que, el principio de la solución está en 
dejar de ser ignorante, egoísta, perezoso e irresponsable. 
 
Si las personas tuvieran conciencia de los beneficios que acarrean ciertas conductas, tales como 
(honestidad, bondad, esfuerzo, disciplina, capacitación, etc.) se esforzarían en cultivar dichos 
aspectos de su personalidad, y, si tuvieran conciencia del daño que les causan ciertos 
comportamientos negativos, seguro que rectificarían a tiempo.  
 
Existen problemas normales, debido a que la vida es cambio y exige renovarse constantemente, 
lo cual se convierte en un problema o reto que obliga a esforzarse. Cuando la renovación se 
realiza de forma constante, los problemas que aparecen en el camino son simples y de fácil 
solución, pero, cuando dejamos que se acumulen problemas, la situación se vuelve compleja y 
difícil. 
 
Lo ideal es prever, planificar y adelantarse a los hechos. La previsión activa el cerebro y hace que 
permanezca centrado en los objetivos a lograr. Lo ideal es diseñar un Proyecto de Vida y 
centrase en el logro de objetivos importantes, de lo contrario, la dinámica de la vida nos arrastrará 
en contra de nuestra voluntad. 
 
Los problemas tienen su génesis. Un problema grave es el resultado de la acumulación de 
errores (por falta de ideas claras, de capacitación, de lógica, de responsabilidad, etc.) 
Cierta clase de problemas son inevitables porque forman parte de la dinámica de la vida; pero, el 
verdadero problema humano, del que derivan todos los problemas, es que hemos sido educados 
con muchas carencias afectivas, intelectuales, sociales, morales y espirituales, debido a que 
somos hijos de una sociedad ignorante y represiva, por lo cual, se nos va la vida luchando en 
resolver problemas tontos, en vez de evolucionar y lograr grandes éxitos.  
 
Si nos dedicamos a resolver problemas no terminaremos nunca. Los problemas son como las 
capas de la cebolla, detrás de cada capa aparece otra. Por tanto, el principio de la solución de los 
problemas comienza por el cambio de mentalidad, por el desarrollo de una estructura mental 
superior que nos ayude a percibir la vida desde otra dimensión y a encontrar respuestas más 
inteligentes. Se trata de dar un salto quántico. El salto quántico consiste en el salto de un electrón 
a otra órbita de mayor carga energética. De la misma forma, hay momentos en el proceso de las 
personas, de las sociedades y de los países en que, la energía acumulada genera una tensión 
excepcional y se impone la necesidad de una transformación, de un salto quántico. 
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En la medida en que las personas se resisten a los cambios, se acumula ignorancia, pobreza y 
frustración, lo cual incrementa el grado de tensión y se generan problemas y crisis. Por lo que, el 
principio de la solución de los problemas comienza por el desarrollo de la inteligencia, de la 
conciencia y de la responsabilidad. 
 
Como los problemas son personales, nadie puede resolver nuestros problemas. Cada persona 
debe resolver sus problemas a través del desarrollo de su inteligencia, de su conciencia y de su 
responsabilidad. Mientras esto no ocurra, la sociedad será el depósito general de los problemas 
de las personas. En la medida en que las personas evolucionen sanará la sociedad. 
 
Las instituciones (Iglesia, partidos políticos, colegios, universidades, etc.) diseñan planes y 
proyectos para resolver los numerosos problemas que afectan a las personas, como si con leyes, 
decretos, planes y proyectos se pudieran resolver los problemas humanos. Además, son 
incapaces de prever los problemas. Son muy lentos en reaccionar. Sólo actúan cuando la 
situación se vuelve crítica, cuando el mal ya está hecho. 
Los problemas humanos son de fondo, son creados por las mismas personas, por lo cual, el 
esfuerzo debe orientarse a cambiar la mentalidad de las personas, a desarrollar conciencia, 
inteligencia, sentimientos, valores, respeto, educación, y a vivir en actitud de superación.  
 
Los problemas no surgen por generación espontanea, tienen su génesis. Surgen cuando las 
personas no funcionan bien, por lo que, la solución comienza por funcionar bien, por cambiar las 
circunstancias, lo cual supone realizar cambios importantes a nivel de ideas, actitudes y 
decisiones.  
Comienza por prever, planificar y crear las condiciones adecuadas para que siempre te ocurra lo 
mejor. Los seres humanos acumulamos muchas deudas con la vida, desde niños, en forma de 
ignorancia e indisciplina, que son la causa de problemas a futuro. De aquí la importancia de 
tomar conciencia, desde niños, de la realidad de la vida y de mantener una actitud de superación 
constante.  
De todas formas, como somos humanos, siempre cometeremos errores que generarán 
problemas, pero, si nos mantenemos en actitud de superación, siempre estaremos a la altura de 
las circunstancias para salir airosos. 
 
Da dolor ver a las personas, luchando durante toda su vida por resolver problemas de 
supervivencia, en vez de trabajar en proyectos de desarrollo; por esta razón, la mayoría de las 
personas no logran dar sentido a su vida y terminan su existencia con una sensación de fracaso.  
 
Según Covey: "Un problema no se puede resolver desde el nivel en el que se ha creado" Las 
personas están atascadas en problemas personales, económicos, etc. de los que no podrán salir 
a menos que asciendan a un nivel superior de desarrollo. De aquí la importancia de invertir 
tiempo y dinero en desarrollo personal. Son pocas las personas que invierten en desarrollo 
personal, por eso la sociedad está como está. Si quieres triunfar necesitas comenzar por el 
principio, es decir, por crear una estructura mental sólida y fluida, basada en principios y valores 
correctos, en conocimientos, experiencia, habilidades, motivaciones, disciplina y responsabilidad. 
A partir de aquí podrás resolver las cosas y lograr cambios significativos en tu vida, porque, en 
definitiva, dependes de ti, y te va en la vida como mereces que te vaya. 
No pierdas tiempo en resolver problemas porque no terminarás nunca, trabaja en desarrollar 
mayor inteligencia, mayor conciencia, mayor espíritu de superación y mayor espiritualidad, y los 
problemas se resolverán con facilidad. Lo que le ocurre a cada persona en la vida es reflejo de lo 
que le ocurre por dentro. 
 
Para quienes funcionan mal, los problemas son obstáculos que los precipitan al abismo, mas, 
para quienes funcionan bien, los problemas son retos y oportunidades que les ayudan a crecer y 
triunfar. 
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Cómo y cuándo decidir 
 
La decisión humana es el resultado de un proceso natural. Con frecuencia nos cuesta decidir, 
porque carecemos de motivación, de razones y de convencimiento. La decisión, más que un acto 
de voluntad, es un producto de la convicción. Cuando estés convencido, nadie podrá detenerte 
en tu camino hacia el éxito 
 
La decisión nace del cerebro y de la motivación. Benjamín Libet, neurólogo de la Universidad de 
California ha demostrado que nuestro cerebro toma las decisiones casi un segundo antes de que 
las asumamos conscientemente. Según Singer, lo que el ser humano experimenta como una 
decisión, no es otra cosa que la justificación posterior a algo que ya ha consumado el cerebro, el 
cual actúa en base a la experiencia propia. 
 
Según Singer, el cerebro no toma decisiones de manera arbitraria. Las decisiones se basan en 
experiencias acumuladas, por lo cual. "Lo que voy a hacer en adelante es la consecuencia de lo 
que soy hoy" 
 
Según esta teoría, el cerebro posee una dinámica propia, hasta cierto punto, independiente de la 
voluntad consciente de las personas. Esta dinámica está dirigida desde las 
estructuras profundas de la persona. Las estructuras profundas son la realidad auténtica de la 
persona, es decir lo que verdaderamente piensa, conoce, cree y ama. Esta realidad es 
básicamente subconsciente. 
 
Muchas personas toman la decisión de cambiar... pero no lo logran porque las conductas 
humanas importantes no son el resultado de decisiones circunstanciales sino de fuerzas 
subconscientes que constituyen el núcleo de la personalidad. Estas fuerzas se han ido 
organizando y consolidando a lo largo de los años. Son una síntesis de experiencias, 
conocimientos, sentimientos, creencias, principios, valores. 
 
En consecuencia, la clave para controlar la propia vida y tomar decisiones eficaces está en 
programar la mente a nivel profundo. Lo cual supone: Incrementar los conocimientos y elevar el 
nivel cultural, mejorar la autoestima y las relaciones humanas; adquirir métodos más eficaces, 
desarrollar valores superiores, etc. 
 
En definitiva, todo lo que hacemos es un reflejo de lo que somos y todas las cosas importantes 
que nos ocurren son el resultado de cómo funciona nuestra mente. Recuerda que, todo se rige 
por la Ley de Causa y Efecto. La casualidad sólo se aplica a hechos fortuitos intranscendentes. El 
éxito verdadero y la felicidad son una conquista personal que exige una buena programación, 
esfuerzo y perseverancia. 
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Cómo y cuándo decidir 
 
Es necesario sopesar las probabilidades y medir los riesgos. 
Somos parte de una sociedad, que nos obliga a decidir constantemente, pero las decisiones 
verdaderamente importantes son las relacionadas con el propio desarrollo. Estas decisiones 
íntimas y personales son las que deciden nuestra vida; por tanto, son estas decisiones a las que 
debemos prestar mayor atención. 
Para ser dueños de estas decisiones, debemos estar claros y alcanzar cierto grado de autonomía 
interna. Nadie puede decidir con libertad, si está condicionado internamente por la ignorancia, por 
el temor o por las pasiones. Este condicionamiento interno conduce al sometimiento externo. Si 
eres libre en tu mente y en tu corazón, nadie podrá someterte. 
Como la ley de la vida es la competencia, debemos aceptar que la sociedad ejerce una represión 
constante con el fin de impedir el desarrollo de las personas; por esta razón, la sociedad carece 
de líderes. 
 
Existen muchas formas de represión. En los países subdesarrollados, ejerce la represión por 
medio de la ignorancia y de la pobreza; mientras la gente sea ignorante y pobre, jamás tendrá 
conciencia de su valor y en consecuencia, no podrá reclamar sus derechos y libertades. 
En las sociedades en vías de desarrollo, ejerce la represión por medio de la competencia. La 
gente, absorta en el trabajo y en la capacitación constante, no tiene tiempo ni energía para 
ocuparse de su propio desarrollo, por lo cual, tampoco podrá reclamar sus derechos y libertades. 
Y en las clases desarrolladas ejerce la represión a través del consumismo; las personas, 
ocupadas y preocupadas en satisfacer tantas necesidades creadas, gastan en “cosas”, el tiempo, 
el dinero y la energía, que deberían invertir en desarrollo personal. 
La mayoría de las personas están atrapadas en costumbres, hábitos, creencias, prejuicios, 
temores, deberes y culpas, que tienen que ver muy poco con la realidad. 
La conciencia, la dignidad, la libertad y la decisión, son personales, indeclinables e intransferibles. 
 
Conclusiones 
 
• La vida es una serie ininterrumpida de decisiones. Hoy somos el producto de las decisiones 
tomadas hasta ayer y mañana seremos el resultado de las decisiones que tomemos a partir de 
este momento. 
• Cada persona es lo que decide ser. 
• Cada uno es libre y responsable de su destino, sin importar las circunstancias en las que se 
encuentre. 
• La mayoría de los problemas personales y sociales se deben a decisiones no tomadas más que 
a errores cometidos 
• Cada decisión es una respuesta de toda la persona. Es el yo total quien ve, siente, piensa, vive 
y actúa. Por tanto, cada persona toma decisiones de acuerdo a la clase de persona que es. 
• La palabra, las ideas, los proyectos, tienen el valor y el poder de la persona que los produce; 
por tanto, no te preocupes por las decisiones que debes tomar; trabaja en superarte como 
persona, aclara tu mente, adquiere convicciones profundas y metas definidas y atractivas, porque 
sólo cuando funciones a niveles superiores, tendrás la libertad, la inteligencia y la voluntad para 
tomar decisiones valientes y eficaces. 
• Las decisiones más difíciles son las que se relacionan con el propio desarrollo, debido a que 
suponen cambios profundos, a los cuales se resiste la naturaleza de forma perezosa. 
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Aplicaciones 
 
 
Nunca tomes decisiones bajo presión o amenaza. Muchas personas están acostumbradas a 
ganar a través de la presión, del chantaje y de la amenaza. Al arrinconar a las personas éstas se 
angustian, pierden la capacidad de análisis y quedan a merced del enemigo. Por eso, aunque 
todo esté patas arriba, lo único que nos puede salvar son la inteligencia y la imaginación, por lo 
cual, no debemos entrar en pánico, ni dejarnos amedrentar por nada ni por nadie. Pues, al final, 
esta clase de personas son cobardes, su única fortaleza es nuestro temor, nuestra debilidad. 
 
Cuando debas solicitar o reclamar algo, es fundamental que estés seguro de que te asisten tus 
derechos. Controla tus sentimientos y exprésate con tranquilidad, seguridad y decisión, pues, los 
seres humanos emitimos vibraciones que son percibidas por los demás. Si tus vibraciones son 
débiles no serás tomado en cuenta aunque tengas la razón. De aquí que la primera de las 
decisiones debe estar dirigida al desarrollo permanente de la autoestima y de la personalidad. 
 
Cuando tengas que emitir una opinión piensa en lo que debes decir y en la forma cómo lo vas a 
decir, pues no es cuestión de opinar, sino de llegar a la inteligencia y al corazón de las personas, 
se trata de convencer (razones) y de persuadir (despertar una actitud emocional receptiva) Se 
trata de ser comprendido y de ser tomado en cuenta. Esta idea es fundamental para que las 
relaciones fluyan entre padres e hijos, entre esposos, entre educadores y alumnos, entre 
empleadores y empleados, etc. etc.  
 
No discutas. Las discusiones son luchas de sentimientos. Los sentimientos no son racionales, por 
lo cual, en vez de aclarar las cosas, se hieren los sentimientos y se complica todo. Utiliza el 
diálogo, pues, lo que no se resuelve a través del diálogo no se resuelve de ninguna otra forma. 
Muchas personas conflictivas han desarrollado una habilidad increíble para ganar a través de la 
discusión. Es fácil conocer a estas personas por su falta de criterio e impulsividad. No caigas en 
la trampa de la discusión. 
 
No te precipites, no actúes antes de tiempo. Necesitas observar, escuchar,... para sabe a qué 
atenerte, pues las palabras o decisiones que no responden a la realidad se vuelven contra ti. De 
aquí la importancia de ser prudente y de sopesar todos los elementos antes de opinar o decidir. 
Lo cual no quiere decir que te duermas, pues la vida fluye y es necesario tomar decisiones a 
tiempo. 
 
Cuando te sientas con inspiración, aprovecha para pensar, aprender o crear y no te detengas 
hasta que se acabe la energía o la inspiración. Esto significa que cebes conocer el 
funcionamiento de tu cuerpo y de tu mente para trabajar de forma intensiva cuando estén dadas 
las condiciones favorables y descanses cuando sientas que baja el nivel de concentración o de 
energía y que la mente no fluye. 
 
No actúes ni tomes decisiones cuando estés molesto, porque la ira nublará tu mente y cometerás 
errores a la hora de actuar. 
 
No actúes cuando no tengas idea clara de la situación. En caso de duda no debes actuar.  
 



121 
 

Resulta poco eficaz el estudio si no están dadas las condiciones de energía, interés y 
concentración. 
 
Piensa siempre en las consecuencias antes de tomar una decisión. Se precavido y no apuestes a 
la suerte, porque es caprichosa y fugaz. 
 
Conoce los momentos ideales para tomar decisiones. Son los momentos de alta energía, de 
concentración, de interés y de inspiración. 
 
No tomes decisiones en momentos de cansancio o de angustia porque tu mente está débil y 
atormentada, y, en estas circunstancias no eres libre ni consciente para decidir lo que te 
conviene. 
 
Piensa, descansa y relájate antes de tomar decisiones importantes. El cuerpo y la mente 
descansados tienen gran poder de control, mientras que un cuerpo y una mente cansados son 
víctimas fáciles de impulsos instintivos y de sentimientos negativos. 
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Momentos claves para decidir 
 
 
La vida es movimiento, cambio y evolución. Existen elementos que se mueven a gran velocidad, 
como la luz; otros movimientos son lentos, como el desplazamiento de las capas tectónicas. Hay 
movimientos inmensos, como la expansión del universo; otros movimientos son microscópicos, 
como los que se producen en el átomo o en los microbios. Estos movimientos están 
determinados por leyes naturales que se cumplen de forma inexorable. Los seres humanos, por 
tener un cuerpo material, también estamos sujetos al determinismo de las leyes naturales, pero 
también tenemos espíritu, inteligencia, conciencia y libre albedrío, lo cual nos permite 
sustraernos, en parte, al determinismo de la naturaleza y decidir nuestra propia vida. 
 
La humanidad vive un proceso de evolución. Este proceso se está acelerando gracias al 
desarrollo de la inteligencia y de la conciencia, favorecido por el incremento de las 
comunicaciones que hace que las ideas fluyan y lleguen con rapidez a todas las personas. Sin 
embargo, no es suficiente con la información, es necesario convertirla en conocimientos sólidos y 
en sabiduría de la vida. 
 
Toda decisión nos marca de alguna forma para toda la vida. Nuestra realidad actual es el 
resultado de millones de pequeñas y grandes decisiones, de aquí la importancia de pensar antes 
de decidir. El pensamiento debe preceder a toda acción humana, lo contrario es entrar en un 
camino que no sabemos a dónde conduce.  
 
Las personas indecisas tienen un grave problema, al no decidir o no decidir a tiempo, la vida y la 
sociedad deciden por ellas, sometiéndolas a una dinámica que tiene poco que ver con sus 
intereses y necesidades; como es lógico, les sobrevendrá el fracaso y la frustración. Por lo cual, 
los seres humanos estamos obligados a evolucionar y a tomar decisiones constantemente. Es 
mejor avanzar por la vida con libertad y a paso de vencedores que caminar agobiados por el peso 
de los problemas. 
 
El no decidir o no decidir a tiempo hace que las cosas se compliquen. Por no tomar el estudio con 
seriedad y por no adquirir el hábito de la lectura, después tenemos problemas durante toda la 
vida. "La ignorancia es el peor de todos los males" ya que todas las respuestas deben salir del 
cerebro. 
 
Nuestra vida depende de hábitos adquiridos en la infancia, los cuales después se fortalecen o 
debilitan, dependiendo de las decisiones personales; por tanto, las personas que no deciden 
identificarse a tiempo con los valores de honestidad, respeto, autoestima, disciplina y 
responsabilidad, después ya es tarde, porque quedan atrapadas en hábitos negativos que les 
arrastran hacia el fracaso. Por lo cual, es importante tomar decisiones a tiempo en relación con 
los valores y perseverar en ello, pues la vida genera mucho desgaste psicológico, moral y 
espiritual, y sólo apoyándonos en valores sólidos podemos salir airosos. 
Las decisiones fuera de tiempo no sirven y las decisiones precipitadas tampoco sirven, por lo 
cual, las decisiones deben ser el resultado de un proceso natural y madurado. Esto sólo es 
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posible cuando las personas tienen cierto grado de autonomía, cuando dependen más de un 
proyecto personal que del sometimiento a proyectos ajenos. 
 
Cuando las personas son independientes viven de acuerdo a un proyecto propio. Su cerebro es 
el artífice del proyecto y de la planificación, por lo cual está al tanto de todo, y maneja los tiempos 
y las situaciones, lo cual le permite prever las cosas y tener respuestas rápidas y oportunas. 
Estas personas se caracterizan por ser mentalmente activas, creativas, intuitivas y 
emprendedoras. Su cerebro trabaja día y noche con interés e ilusión, lo cual le proporciona una 
visión superior de las cosas. 
En cambio, las personas que viven cumpliendo órdenes de otros, se limitan a hacer lo que les 
piden, automatizan su trabajo, su cerebro y su vida, y pierden capacidad de análisis y de 
creatividad. Esto explica, por qué muchas personas cuando pierden su trabajo no saben 
adaptarse a situaciones nuevas. Desgraciadamente son muchas las personas que se han 
convertido en una pieza del gran robot laboral. Son piezas desechables que, cuando cambian las 
cosas quedan inservibles. 
La especialización es buena y necesaria, siempre que no se haga en detrimento del desarrollo 
personal. Lo expresado es un llamado a todos los profesionales, porque corren el riesgo de 
enfrascarse en sus asuntos y de olvidarse que existe un mundo extenso y profundo más allá de 
su territorio profesional. 
 
Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos tomamos millones de decisiones, la 
inmensa mayoría son inconscientes, responden a hábitos adquiridos y están orientadas a la 
adaptación y la supervivencia. Hay otras decisiones semi conscientes, orientadas a resolver 
problemas sencillos de la vida, y hay decisiones muy conscientes que tienen que ver con la 
solución de asuntos importantes, relacionados con el éxito y con el desarrollo. Todas las 
decisiones son respetables, pero donde debemos poner el acento es en las decisiones que 
deciden el rumbo de nuestra vida. 
 
La sociedad actual vive atomizada, dispersa y ocupada en miles de cosas que tienen que ver 
mucho con lo económico y con la marcha de la sociedad, pero muy poco que ver con sus 
verdaderas necesidades y con su desarrollo personal; por tanto, no importa las decisiones que 
tomen las personas, nunca resolverán sus verdaderos problemas y estarán obligadas a moverse 
al ritmo de la sociedad y serán víctimas permanentes de la angustia y de la incertidumbre.  
Nuestra vida no puede quedar en manos de nadie en ningún aspecto, para lo cual necesitamos 
ser más auto suficientes y tomar decisiones con conocimiento y libertad. Esta labor no es fácil, 
debido a que somos hijos de una sociedad represiva y hemos sido educados para el 
sometimiento, pero es la única solución para experimentar el placer de la libertad y del éxito.  
 
Así como la vida es un camino hecho de pasos sucesivos, también es un encadenamiento de 
decisiones sucesivas (buenas o malas) que unidas hacen el éxito o el fracaso. Hoy somos 
simplemente el resultado de las decisiones que hemos tomado a lo largo de la vida. Ni más ni 
menos. Cada uno es lo que ha hecho de sí mismo al margen de las circunstancias que han 
rodeado su vida. Y lo que seas el día de mañana depende de las decisiones que tomes a partir 
de este momento. 
Al final, cada decisión es una respuesta de toda la persona (de la capacidad intelectual, de la 
creatividad, del nivel de auto estima, de la experiencia, de la disciplina, de la responsabilidad, de 
la personalidad, de los valores, etc. Por tanto, elabora un proyecto de vida por escrito, céntrate en 
él, ponte a valer de verdad y tu cerebro te dirá cuándo y cómo tomar las decisiones. 
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Técnicas para tomar decisiones eficaces 
 

 
Existen ciertos métodos y estrategias que ayudan a tomar decisiones que  afectan a otras 
personas. 
Estos métodos son teóricos y sirven de poco si las personas no están en condiciones de decidir 
con conocimiento, justicia y honestidad. 
 
Cada día se realizan en el mundo miles de reuniones a nivel de empresas, de instituciones y de 
gobiernos, con el fin de resolver tantos problemas que aquejan a la humanidad. Parece que en 
todas estas reuniones impera la buena voluntad y el deseo de resolver las cosas, pero no es así. 
Todos acuden con sus intenciones ocultas, sus intereses y sus compromisos. Nadie está 
dispuesto a renunciar a “sus derechos”, por lo cual, estas reuniones tienen mucho de farsa. 
 
Cuando existe verdadera voluntad, las cosas se resuelven de forma fácil y rápida. 
Esta misma farsa ocurre a nivel personal. Las personas saben muy bien las decisiones que 
deben tomar para triunfar, pero estas decisiones exigen renunciar a ciertas comodidades y 
adquirir responsabilidades, y, la mayoría de las personas no están dispuestas a renunciar a 
dichas comodidades y tampoco a asumir riesgos y responsabilidades. Para justificar su posición 
inventan mil excusas. 
 
1. Identificar el problema 
2. Buscar soluciones y no excusas o culpables 
3. Seleccionar la mejor solución 
4. Cómo lograr que la decisión sea aceptada 
5. Implantar la decisión tomada 
6. Seguimiento y Evaluación 
7. Procedimiento para tomar decisiones personales 
 
 
1. Identifica el problema 
• El problema debe expresarse con objetividad, de forma que no comunique juicio o culpa sobre 

ninguna persona. 

• Definirlo en forma clara, precisa y completa. 

• Es conveniente expresarlo en forma de mensaje “yo” o “nosotros”, con el fin de evitar 

susceptibilidades. 

• Solicitar la colaboración de los interesados. Es indispensable que cada persona exprese con 

libertad sus ideas y sentimientos. 

• Escuchar en forma activa. 

• Entender que en toda relación humana hay que respetar ciertas reglas de juego. 

• Antes de avanzar al punto 2, es necesario que todo haya quedado definido en forma clara y 

precisa. 
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2. Buscar soluciones y no excusas o culpables 
 

• Todo problema tiene una solución y pide una solución eficaz. 

• La solución depende de la creatividad y de la actitud positiva de las    personas. 

• Una buena decisión debe ser el resultado maduro de un proceso en el que se confrontan datos, 

opiniones y experiencias. 

• Aunque la decisión debe ser el resultado de un proceso lógico, los factores psicológicos pesan 

mucho; por lo cual es necesario generar sentimientos positivos. 

• Cuando la decisión es muy importante, es conveniente dejar un tiempo prudencial para 

madurarla personalmente y en grupo, con el fin de asimilar el cambio que supone la decisión 

 
3. Seleccionar la mejor solución 
 
• En este punto es necesaria una honestidad absoluta para decidirse por la solución más lógica, 
más justa y más eficaz. Resulta contraproducente recurrir al “Yo gano, tú pierdes”. Una decisión 
que no cuenta con el consenso general, deja abierta la puerta a futuros conflictos. 
 
• La decisión es más difíciles cuanto más compromete la seguridad y los intereses de las 
personas; por tanto, debe estar fundamentada en argumentos sólidos. 
 
• La decisión es más fácil cuando existe armonía y colaboración dentro del grupo. Cuando existe 
tensión resulta difícil tomar cualquier decisión, porque los sentimientos se imponen sobre la 
lógica. 
 
 
4. Cómo lograr que la decisión sea aceptada 
 

1. Todos deben tener la libertad de expresarse, de opinar, de criticar... 
2. La gente debe sentir que es parte importante de la decisión. 
3. Debe sentir que esa decisión le beneficia de alguna forma. 
4. Debe sentirse integrada en el grupo. 
5. Debe sentir que se respeta su espacio y que se confía en su capacidad y en su 

responsabilidad. 
6. La falta de claridad y precisión en la definición de los objetivos. Casi todos los conflictos 

humanos provienen de una percepción errónea o parcial de la realidad. 
7. La falta de prioridades. 
8. Cuando las personas descubren cuál es la verdadera causa del problema y las 

consecuencias del mismo, resulta más fácil encontrar la solución y tomar la decisión 
correcta. 

9. La falta de creatividad 
10. En general las personas tienen una mente desordenada y están acostumbradas a vivir en 

forma superficial de modo que, carecen de capacidad de análisis y de creatividad para 
encontrar soluciones de fondo. Se limitan a soluciones de emergencia, que no resuelven 
nada. 

11. La vida es movimiento continuo y exige adaptación constante y respuestas nuevas. La 
mayoría de las personas se resisten al cambio y sabotean de mil maneras todo plan de 
renovación; por esta razón, antes de intentar cualquier cambio, es necesario preparar el 
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ánimo de las personas, para que comprendan que es una oportunidad para su propio 
desarrollo. 

12. Aceptar soluciones de compromiso. 
13. Las cosas caen por su propio peso. Lo que carece de cohesión terminará por desintegrarse. 

Por tanto; cualquier decisión que no tenga en cuenta la realidad, la lógica y el beneficio de la 
mayoría, está condenada al fracaso. 

14. Toda decisión debe ser lógica, adaptada y oportuna.  
15. Habla con claridad y franqueza. 
16. Respeta las ideas, sentimientos, necesidades intereses de los demás. 
17. Ten suficiente información sobre el asunto. 
18. Respeta los procedimientos a seguir en el logro de los objetivos. 
19. La decisión debe ser clara, firme y lógica. 
20. Las personas se resisten al cambio, utilizando múltiples mecanismos de defensa, uno de 

ellos es el unirse para formar una fuerza de oposición. 
21. Para evitar esta situación es conveniente que las decisiones no sean percibidas como una 

amenaza a su seguridad, sino como una promesa de futuros beneficios. 
22. La resistencia puede ser activa (crítica, agresividad...) o pasiva (lentitud, desinterés...) 
 
 
5. Implantar la decisión tomada 
 
1. La decisión debe surgir como consecuencia natural de un proceso. 

2. Debe imponerse como una necesidad, como una exigencia de cambio impuesto por la 
realidad de las cosas y como un bien para el funcionamiento del grupo. 

3. Toda decisión de grupo exige sacrificar cientos derechos personales, pero los beneficios que 
aporta el grupo compensan con creces este sacrificio. 

4. Debe quedar en claro las responsabilidades que debe asumir cada persona. 

 
5. Seguimiento y Evaluación 

 
1. Es necesario hacer un seguimiento para comprobar la funcionalidad de la decisión tomada. 

2. Como la vida es cambio, las decisiones no son perfectas ni definitivas, necesitan adecuarse a 
la realidad. 

3. Las decisiones tomadas se convierten en reglas de juego que hay que respeta; dichas reglas 
son el resultado de un consenso y por tanto nadie puede cambiarlas unilateralmente. 

4. Todas las personas no tienen la misma capacidad de asimilación, de adaptación, ni de 
respuesta; por tanto, es necesario cierto margen de comprensión y de generosidad. 

5. El ser humano se resiste a los cambios; por tanto, es conveniente evitar la prisa, el optimismo 
exagerado y el perfeccionismo. 

6. Si la decisión no surte el efecto esperado, se debe a que existe una falla en alguno de los 
niveles anteriores. (No se definió bien el problema, las soluciones aportadas fueron 
superficiales, faltó honestidad, no hubo suficiente consenso o no están dadas las condiciones 
psicológicas...) Por lo cual es necesario regresar al nivel que se considere conveniente para     
reconsiderar el problema. En todo esto, lo importante es el interés y la honestidad. 
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7. Procedimiento para tomar decisiones personales 
 
Las decisiones personales son las más importantes, pero las más difíciles de tomar. “Si sabes 
juzgarte a ti mismo, eres un verdadero sabio” S. Exupery 
 
• Definir el problema con honestidad, claridad y precisión. 
• Generar soluciones, analizarlas, madurarlas, ver los pros y los contras. 
• Elige la mejor decisión y determina las circunstancias de su aplicación 
• Como ya señalamos la decisión debe ser lógica, adaptada y oportuna de modo que se logre el 
objetivo y no queden atrás dudas, temores o culpas. 
• Al decidir debes tomar en cuenta el deber y el derecho que tienes a crecer y a ser feliz. 
 
Decidir es un problema. Decidir es un riesgo. Decidir es un privilegio. Decidir es fruto de la 
libertad y es condición para seguir siendo libres. 
 
La finalidad de las decisiones es lograr los objetivos deseados, para lo cual hay que capacitarse 
en diversos aspectos. 
 
Las personas están atrapadas en formas de vida, de trabajo o de matrimonio que no les 
satisfacen y desean cambiar su situación pero no pueden por muchas razones. Tal vez han 
venido aceptando su situación durante años y han hecho poco o nada para salir de ella. 
 
Hay que recordar que los cambios importantes en la vida suponen cambios importantes en la 
mente. Si no estás de acuerdo con algo, comienza a programar tu mente para que un día puedas 
tomar la decisión correcta hacia la libertad. 
Cuando las personas comprenden lo inconsistente de ciertas conductas o compromisos, tienen la 
capacidad para liberarse de ellos. 
 
Creo que la mejor forma de tomar decisiones personales, consiste en elaborar un Proyecto de 
Vida que integre los objetivos por los cuales vale la pena vivir y luchar. 
Cuando el Proyecto de Vida se convierte en centro de interés, absorbe la energía mental en 
beneficio propio y la persona tanta energía, tanta claridad mental, que nada ni nadie podrá 
desviarle de su camino hacia el éxito.  
El proyecto es la semilla una forma superior de vida. 
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Cómo tomar mejores decisiones a nivel económico 
 

 
Un artículo sobre “Cómo tomar mejores decisiones” de Liz Hollis, resume las investigaciones de 
Daniel Kahneman, padre de la neuroeconomía y uno de los principales exponentes de la 
Psicología positiva. 
 
Kahneman ha demostrado que, a la hora de tomar decisiones nos mueve más el temor al fracaso 
que el éxito, por lo que preferimos “pájaro en mano que ciento volando”. El artículo señala siete 
reglas básicas: 
 
 
1. Evita perder tiempo en análisis inútiles. 

 
2.  Toma una perspectiva externa para las grandes decisiones: 

Nuestro cerebro tiene dos modelos mentales para analizar la realidad.  
El primero o interno, es intuitivo, rápido, muy emocional. Por ello, para las decisiones   
importantes, es mejor tomar el segundo, el lógico y racional. Son las “lentes externas”  
Se trata de analizar prioridades y puntuarlas de forma desapasionada. 
 

 
3.   Decide emplear tu tiempo y tu dinero en cosas inusuales: 
      “La forma como decides gastar tu dinero afecta más a tu felicidad que el dinero que tienes” 
      Las investigaciones demuestran que las personas obtienen más placer de hacer cosas que 

no han hecho, que de comprar más de lo mismo. Por tanto, es mejor invertir en experiencias 
que en objetos. 

 
 
4.   No dejes que una mala experiencia nuble tu juicio: 
      Una mala situación influye mucho en las siguientes decisiones, cuando es muy poco probable   

que se repita de nuevo inmediatamente. 
 
 
5.   Elige rápido tus productos de consumo: 
      Los estudios demuestran que, cuando uno elige rápida e intuitivamente sus compras de gran 

consumo, es más feliz que si las medita mucho. Kahneman tiene muy claro que en estos 
casos hay que utilizar el instinto. 

 
 
6.   Date cuenta de lo poco que sabes y tómalo con calma: 
      Lo más importante de la ciencia de las decisiones es lo poco que sabemos sobre las 

circunstancias que rodean a cada acto. 
 
 
7.  Debemos aprender a querer las decisiones que hemos tomado: 
     En las decisiones de poco valor, no vale la pena lamentarse de las decisiones que hemos 

tomado; lo importante es aprender y crecer. 
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Los tests ayudan  a 
 
 

1. Conocer tus capacidades. 

2. Conocer tus fortalezas y tus debilidades. 

3. Diagnosticar las dificultades que encontrarás a fututo.  

4. Corregir fallas a tiempo. 

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

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

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

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

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

 

Resuelve los siguientes test de acuerdo a las pautas establecidas y saca tus propias 
conclusiones 

Nuestra vida debería ser un test habitual en muchos aspectos. Sería una forma de revisar el 
mapa de ruta y centrarnos en cosas importantes, en vez de perder el tiempo en numerosas 
actividades que  no conducen a nada. Sería también una forma de percibir nuestros progresos y 
de evitar quedar atrapados en rutinas y en conductas repetitivas.  

 

Las respuestas que coincidan no con las marcadas en cada test, indican que existe una 
programación mental correcta. En caso contrario, existe una idea errónea que es necesario 
rectificar.   

Una forma de pensar correcta genera conductas correctas que llevan al éxito, y, una forma de 
pensar  errónea genera conductas erróneas que conducen al fracaso. De aquí la importancia de 
cuidar nuestras ideas, sentimientos, conductas y lenguaje, porque ellos nos modelan día a día, de 
forma lenta pero profunda, y determinan la forma como nos va en la vida. 
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Test  - A 
 

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

  SÍ No Res 

1 ¿Tienes un proyecto de vida claro?   S 

2 ¿Eres lento para tomar decisiones?   N 

3 ¿Tienes miedo a fracasar cuando decides?   N 

4 ¿Vives el día a día sin pensar mucho en el futuro?   N 

5 ¿Dependes mucho de las opiniones de los demás?   N 

6 ¿Te consideras muy independiente?   S 

7 ¿Crees que tienes demasiados temores?   N 

8 ¿Te consideras una persona mentalmente muy activa?   S 

9 ¿Te gusta investigar y aprender sobre cosas importantes?   S 

10 ¿Sientes que piensas de forma negativa?    N 

11 ¿Eres una persona emprendedora?   S 

12 ¿Sientes que te has dejado someter por tus padres?   N 

13 ¿Te cuesta mucho decir no?    N 

14 ¿Tienes criterios claros sobre temas importantes de la vida?   S 

15 ¿Te gusta innovar, conocer cosas nuevas?   S 

16 ¿Tiendes a ser conformista?   N 

17 ¿Sientes que eres mentalmente perezoso?   N 

18 ¿Te cuesta mucho tomar decisiones importantes?   N 

19 ¿Cuándo fracasas tardas mucho en recuperarte?   N 

20 ¿Eres consecuente con las decisiones tomadas?   S 

21 ¿Eres lento a la hora de pensar y encontrar soluciones?   N 

22 ¿Tienes facilidad para improvisar soluciones sobre la marcha?   S 

23 ¿Eres persona de palabra?   S 

24 ¿Te estás bien preparando para el futuro?   S 

25 ¿Eres una persona alegre y positiva?   S 



131 
 

Test– B 
 

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

  SÍ No Res 

1 ¿Acostumbras a madurar con tiempo las decisiones importantes?   S 

2 ¿Tiendes a postergar las decisiones?   N 

3 ¿Sientes que huyes de los problemas en vez de enfrentarlos?   N 

4 ¿Tus familiares y amigos te consideran una persona decidida?   S 

5 ¿Te estás capacitando adecuadamente para los retos del futuro?   S 

6 ¿Prevés las cosas y  preparar las respuestas con tiempo?   S 

7 ¿Hablas con fluidez y personalidad?   S 

8 ¿Trabajas con mucha ilusión en el logro de tus objetivos?   S 

9 ¿Estás atrapado en trabajos o compromisos que no te agradan?   N 

10 ¿Tienes proyectos serios de independencia económica y laboral?    S 

11 ¿Es fundamental para ti la libertad?   S 

12 ¿Aceptas demasiadas injusticias para evitar problemas?   N 

13 ¿Sientes que te falta valor para decidir?   N 

14 ¿Te sientes “atrapado” en una relación afectiva?   N 

15 ¿Evitas decidir por temor?   N 

16 El conocimiento y la autoestima facilitan la toma de decisiones.   S 

17 ¿Vives en actitud de renovación permanente?    S 

18 Además de decidir hay que decidir a tiempo.   S 

19 ¿Eres una persona observadora, analítica?   S 

20 ¿Has perdido muchas oportunidades por no decidir a tiempo?   N 

21 ¿Has tomado el control de tu vida con determinación?   S 

22 ¿Estás tomando decisiones importantes para tu desarrollo personal?   S 

23 ¿Das la cara cuando no puedes cumplir con un compromiso?   S 

24 ¿Te consideras una persona luchadora?   S 

25 ¿Tomas muchas decisiones que luego no cumples?   N 
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Por dónde comenzar a resolver los problemas 
 
En este mundo todo tiene un principio, un desarrollo y un final. Para cosechar, antes hay 
sembrar. Para construir hay que comenzar por los cimientos. Para lograr un título hay que 
estudiar, y, así en todo. Pero no es suficiente con iniciar un proceso, es necesario perseverar en 
la acción hasta el final, además, es necesario utilizar el método adecuado y estrategias y tácticas 
eficaces. Muchas personas trabajan, estudian, se esfuerzan y no obtienen los resultados que 
esperan. ¿A qué se debe? 
 
En la vida todo se rige por leyes; por tanto, el primer paso para lograr lo que deseamos es 
conocer las leyes que rigen cada actividad.  
 
El campesino que no tiene experiencia de las cosas del campo, cometerá muchos errores y no 
logrará progresar.  
 
Los padres que no tienen suficientes conocimientos de psicología y de pedagogía, no pueden 
educar bien a sus hijos.  
 
Los estudiantes que desconocen las leyes y métodos del aprendizaje, tendrán dificultades para 
aprender. 
 
El equipo que no tiene un buen entrenador, no puede triunfar.  
 
El político que no domina las leyes, estrategias y habilidades que rigen la política, no puede tener 
éxito. 
 
El comerciante que carece de experiencia comercial, terminará en la quiebra. De 100 empresas 
que inician hoy, el 80% habrán desaparecido dentro de cinco años; sin embargo, de 100 
franquicias que inician hoy, el 95% seguirán activas y exitosas dentro de cinco años.  
 
¿Cuál es la razón?  
La razón es la experiencia. Las franquicias han sobrevivido a las crisis y están vacunadas contra 
los errores que cometen las personas inexpertas. Esta es la diferencia. Se trata de empresas con 
experiencia probada que conocen el camino correcto, lo cual implica: Conocer las leyes del 
mercado, las necesidades e intereses de las personas, ofrecer una buena imagen, esmerarse en 
el trato a las personas, etc. 
 
Todos tenemos problemas económicos, laborales, afectivos, familiares, morales y existenciales. 
Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos pasamos el día resolviendo "problemas". 
La vida es una cadena interminable de necesidades y problemas de todo tipo que debemos 
resolver. La diferencia está en que, los triunfadores saben resolver los problemas, mientras los 
demás no logran salir del hoyo.  
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Los triunfadores tienen muchos puntos de apoyo (conocimiento, autoestima, experiencia, 
perseverancia, convicción, creatividad) y los demás carecen de fortalezas internas. 
 
Por dónde comenzar para resolver los problemas y avanzar hacia el éxito 
 
Todo problema tiene una solución y todo éxito es alcanzable, si se cumple con ciertas 
condiciones.  
 
Todo problema es el resultado de una falta de lógica en el planteamiento de la vida y de las 
cosas; por tanto, es necesario encontrar la lógica, de acuerdo a la cual deben funcionar las 
cosas. Esto supone: información, asesoramiento, cambio de actitud, voluntad de cambio, 
esfuerzo, paciencia y perseverancia.  
 
Mientras no conocemos la lógica o estructura de un problema resulta imposible resolverlo, pero, 
cuando conocemos la lógica inmediatamente viene la solución. Hasta hace poco el código 
genético era un misterio, pero, a partir de 1953, en que los científicos James Watson y Francis 
Crick, descubrieron la estructura molecular del ADN, se han producido cambios revolucionarios 
en la medicina y en nuestra forma de pensar.  
 
Todo éxito importante es el resultado de una estructura mental que funciona bien, así como todo 
problema importante es el resultado de una estructura mental que funciona mal; es decir, de 
conocimientos y de hábitos inadecuados que es necesario rectificar, lo cual no es fácil; sin 
embargo, es posible y vale la pena, pues, los beneficios que se experimentan a partir de la 
rectificación son inmensos. El principal beneficio es una sensación constante de sentir y saber 
que se camina hacia el éxito y no hacia el fracaso. 
 
En otro momento hemos hablado acerca del funcionamiento del cerebro, del poder de la 
motivación, de la programación mental, de la autosugestión y de tantas otras herramientas que 
podemos utilizar para rectificar lo que nos perjudica y para convertir nuestros sueños en realidad. 
 
Todo problema importante no está sólo, está asociado a otros muchos problemas, por lo cual, es 
necesario realizar un saneamiento general. Esto supone diseñar un plan de acción y elaborar un 
proyecto de vida, con el fin de integrar todos nuestros esfuerzos y enfocarlos en la dirección 
correcta. La dispersión mental hace a las personas ineficaces y mediocres. 
 
"Ningún problema puede resolverse desde el nivel en el cual se ha generado" Covey. 
 
Esto significa que, si no cambiamos de actitud mental, no podemos salir de nuestros problemas. 
Nuestros problemas se deben a formas inadecuadas de funcionar, por tanto, la solución está en 
cambiar y en funcionar a nivel superior, lo cual supone cambios mentales a nivel de ideas, de 
autoestima, de motivación, de actitud, de eficacia en la acción, etc. 
 
Los problemas simples podemos resolverlos con rapidez pero los problemas importantes 
suponen un proceso más largo. Lo importante es iniciar el cambio con las garantías adecuadas 
para que el proceso culmine de forma exitosa.  
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Conclusión 
 

 
No pierdas tiempo en resolver problemas, porque no terminarás nunca. Los problemas son como 
las capas de la cebolla, detrás de cada capa se oculta otra.  
 
Observa cómo los países progresistas no se dedican a arreglar los caminos viejos y deteriorados, 
sino que construyen autopistas que llevan de forma rápida y directa a destino. 
 
Observa cómo las empresas progresistas brindan apoyo a los departamentos y personal que 
funcionan bien y eliminan los departamentos y personas que no son rentables. No tienen tiempo 
ni interés en recuperar lo que no funciona porque resulta costoso y difícil.  
En cambio, las empresas de los países subdesarrollados, invierten demasiado en subsanar lo 
que no funciona. Son dos mentalidades distintas. La primera conduce al éxito y la segunda al 
fracaso. 
 
Las personas somos como las empresas. Podemos dedicarnos a corregir fallas y a subsanar 
errores o podemos cambiar de actitud, potenciar nuestras fortalezas y funcionar de forma más 
asertiva. 
 
La única forma de eliminar la oscuridad es llevar la luz. La única forma de vencer la ignorancia es 
adquirir conocimiento y sabiduría. La única forma de combatir la corrupción es enseñar valores. 
La única forma de eliminar defectos es adquirir las cualidades opuestas a los defectos. La única 
forma de resolver los problemas es cultivar las cualidades que conducen al éxito. Etc. Etc. 
 
El ser humano es inteligente y emocional, necesita razones y motivaciones para actuar. Las ideas 
son la luz que ilumina el camino y la motivación es la fuerza que impulsa a la acción.  
 
Cuando tengas razones de peso y te impliques emocionalmente en algo importante, entonces, 
tendrás la inteligencia y la fortaleza para lograr tus objetivos. 
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53 

 

Cómo generar soluciones 
 
 
La función del cerebro es generar soluciones para que funcionen bien el cuerpo y la mente. 
 
El cerebro procesa la información que recibe del medio externo a través de los sentidos (vista, 
oído,...) y la información que recibe del estado corporal a través de sensaciones internas. El 
cerebro controla y coordina el funcionamiento de todos los órganos. También es responsable de 
la cognición, de las emociones, de la memoria, del aprendizaje y de la creatividad. 
 
El cerebro humano ha evolucionado a lo largo de los años gracias a un proceso de cefalización. 
Lo más importante de este proceso evolutivo es el desarrollo de la inteligencia y de la conciencia. 
La finalidad de la inteligencia es conocer la verdad y la finalidad de la conciencia es discernir 
entre el bien y el mal. Lo ideal sería que las personas tuvieran un conocimiento claro sobre el 
valor real de las cosas y una conciencia ilustrada acerca el bien y del mal, de este modo sería 
fácil actuar siempre de forma correcta y disfrutar de tantos bienes que nos obsequia la vida (éxito, 
paz, seguridad, etc.) pero la realidad es otra muy distinta. Los seres humanos nacemos con un 
cerebro muy evolucionado que sirve de poco si no es estimulado y programado correctamente, y 
nacemos con una conciencia que tiene poca utilidad si no es educada en valores que le ayuden a 
distinguir entre el bien y el mal y le den fortaleza para controlar los instintos y pasiones.  
 
Los problemas que afligen a las personas y a la sociedad son problemas tontos que podrían 
resolverse fácilmente si las personas evolucionaran un poco y actuaran de forma más inteligente 
y más responsable.  
Cada persona y cada sociedad crean sus problemas y sólo cada persona y cada sociedad 
pueden resolverlos. Los problemas simples son resultado de circunstancias pasajeras y pueden 
ser resueltos con facilidad, pero, los problemas graves son el resultado de conductas erróneas 
repetitivas, originadas por hábitos metales incorrectos. Por lo cual, la solución de estos problemas 
exige un cambio de hábitos mentales. Como puedes observar, siempre estamos haciendo 
referencia a lo importante que es la programación mental, pues es la clave de todo lo que 
hacemos y de cómo nos va en la vida. 
 
Hoy se habla mucho de generar soluciones a nivel de pobreza, de educación, de seguridad, de 
política, etc. y se diseñan infinidad de planes que tienen que ver muy poco con la realidad 
profunda de los problemas. Para controlar la delincuencia se incrementan los cuerpos policiales y 
se les dota de armamento moderno, en vez de fortalecer las familias, mejorar la calidad de la 
educación, crear más oportunidades de trabajo, de esparcimiento, etc. etc. 
 
Las decisiones son respuestas creativas que nacen de la inteligencia y de la conciencia, por lo 
cual, la única forma de generar soluciones eficaces, consiste en que, cada persona en particular y 
la sociedad en general evolucionen desde el punto de vista intelectual y humano. 
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Los problemas son situaciones que nos desbordan porque estamos haciendo mal las cosas, por 
lo cual, no se trata de avanzar en la misma dirección sino de rectificar. 
 
Como ya hemos indicado en otros momentos, el esfuerzo no debe orientarse a corregir los 
problemas, sino a funcionar bien, de modo que los problemas no tengan asidero. Al funcionar a 
nivel superior desaparecen los problemas que se habían generado en el nivel inferior.  
 
Como es lógico, somos seres imperfectos, generadores de problemas. Lo importante es no 
quedar atrapados en los problemas, sino reaccionar a tiempo y eliminarlos antes de que echen 
raíces. 
 
Así como nos aseamos cada día de modo que no se acumule suciedad, también necesitamos 
drenar las tensiones, la angustia, los problemas de relación, y vivir en actitud constante de 
renovación. De esta forma podremos reaccionar ante cualquier situación y generar la solución 
adecuada sobre la marcha.  
 
Existen técnicas para generar ideas y soluciones, pero la mejor técnica es vivir actualizado, 
controlar los aspectos fundamentales de la propia vida, depender poco de los demás, prever y 
planificar. Sin embargo existen imprevistos y circunstancias que nos superarán en algún 
momento. En estos casos se trata de mantener la presencia de espíritu, de saber esperar y darle 
tiempo al cerebro hasta que encuentre la solución. 
 
Hay personas que pasan horas y días pensando en cómo salir de situaciones complejas. En 
muchos casos estas personas creen que piensan, pero, en realidad, no piensan, lo que hacen es 
dar vueltas y vueltas de forma repetitiva y obsesiva a las mismas ideas. A veces es bueno 
alejarse un poco del problema para verlo desde otra perspectiva. También es conveniente darse 
un tiempo, leer y madurar la respuesta mientras se va haciendo luz en la mente. Es conveniente 
analizar la situación con gente honesta y capacitada.  
 
En síntesis, cada persona genera sus propios problemas y sólo ella puede resolverlos. 
Si creas respuestas para el progreso, eres inteligente. Si creas respuestas para la felicidad, eres 
sabio. 
Si sabes controlar a los demás, eres inteligente. Si sabes controlarte a ti mismo, eres sabio. 
Si resuelves los problemas que te creas, eres inteligente. Si evitas crearte problemas, eres sabio. 
 
 

En este momento ¿Qué soluciones deseas para tu vida? 
 
Nuestra inteligencia es limitada, nuestra energía escasa y el tiempo fluye con rapidez, por lo cual, 
es fundamental establecer prioridades e invertir nuestro potencial en objetivos importantes. La 
dispersión mental hace que no logremos cosas importantes. 

Las soluciones eficaces y el éxito deben surgir de forma natural como resultado del buen 
funcionamiento de la persona. De nada sirven las planificaciones, los proyectos y las buenas 
intenciones si no están dadas las condiciones mentales. Por lo cual, la primera de las decisiones 
debe ser la capacitación y el desarrollo personal. 

Ahora bien. ¿Cómo debe ser la capacitación y cómo debe ser el desarrollo personal? 
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Existen muchos talleres de capacitación y desarrollo personal. Muchas personas asisten a 
distintos talleres, sin embargo, no logran cambiar sustancialmente y tampoco logran los objetivos 
deseados. ¿Qué ocurre? 

Ocurre que están atrapadas en hábitos mentales que se han consolidado con los años. Estos 
hábitos generan una dinámica mental que se impone con fuerza y determina nuestra forma de ser 
y de vivir. Esta es la razón por la cual las personas no cambian sustancialmente. En realidad, 
todos los días estamos haciendo casi lo mismo y de la misma forma. 

¿Cuál es la solución? 

Si sigues haciendo las cosas como las has hecho hasta ahora te ocurrirá lo mismo que te ha 
ocurrido hasta ahora. Para que cambien las cosas debes cambiar tú y el cambio debe ser 
estructural. 

Es posible que tus ideas y tus valores sean correctos. El problema está en que la dinámica de tu 
cerebro es lenta. Necesitas agilizar los procesos mentales. Ir de forma directa y rápida a lo 
importante de las cosas y a lo importante de la vida, y no perder tiempo en procesar información 
basura.  

La dinámica y la velocidad de la que hablamos no tiene nada que ver con la prisa ni con el estrés; 
se trata de desarrollar una capacidad metal superior que nos permita procesar las cosas a nivel 
superior y de forma rápida. De este modo obtendremos soluciones superiores y rápidas para los 
problemas de la vida. 

Cada persona produce soluciones de acuerdo a la clase de persona que es.  

Las soluciones importantes no dependen de la voluntad de la persona sino de su estructura 
mental que es la que manda. Si las soluciones dependieran de la voluntad, todas las personas 
resolverían sus problemas de forma exitosa. 

Conclusiones 

La única forma de crear soluciones eficaces y alcanzar los objetivos deseados consiste en 
ponerse a valer a nivel intelectual y a nivel humano. De modo que, no pierdas tiempo en lograr 
objetivos si antes no te has capacitado para ello. Cuando estés capacitado, las soluciones 
surgirán de forma espontánea. A veces nos sorprendemos de la facilidad que tienen ciertas 
personas para tomar la iniciativa y decidir con rapidez y eficacia. Se debe a que tienen su mente 
bien amoblada, tienen ideas, autoestima y creatividad.  

Deberías dedicar todos los días unos minutos para desarrollar mayor fluidez mental en distintos 
aspectos. El objetivo no es tanto aprender cosas nuevas cuanto ser más rápido en los procesos 
mentales. 
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54 
 

Toma la iniciativa 
 
 
Todas las cosas importantes que ha realizado la humanidad se deben a personas 
emprendedoras. Estas personas han abierto caminos nuevos hacia el progreso y la evolución. 
Las demás personas tienen poco significado en la historia del mundo.  
 
Tú puedes tomar la iniciativa y ser protagonista de tu propia vida o puedes sentarte a esperar que 
cambien las cosas, lo cual es difícil, porque la historia humana casi siempre es la misma, y, si las 
cosas llegaran a cambiar, no cambiarán para ti, a no ser que tomes la iniciativa y comiences a 
actuar desde ahora. 
 
Todas las cosas importantes tienen un proceso largo, que comienza por el desarrollo de las 
capacidades mentales que sirvan de soporte para llevar adelante el proyecto. Cada día desfilan 
delante de las personas muchas oportunidades, unas persona las aprovechan y otras no. ¿Por 
qué?  
 
Las dos cosas más importantes que necesitan las personas para triunfar en la vida actual son: El 
sentido común y la iniciativa, pero son éstas, precisamente, las capacidades que más se están 
deteriorando, debido a la automatización la mente, del trabajo, de la vida y de los 
comportamientos.  
 
Nos han educado para la sumisión, para obedecer las normas establecidas, para conseguir un 
título y trabajar en una empresa, para evitar riesgos y para tener una seguridad. Los seres 
humanos somos como pajaritos, nacemos libres y con ansias de volar, pero pronto nos cortan las 
alas y terminamos por resignarnos a una vida mediocre y absurda. Ésta es la única forma de 
"adaptarse" en una sociedad que no perdona a los emprendedores, a los que triunfan, por eso 
son tan escasos los líderes.  
 
La sociedad (padres, escuela...) nos condiciona con numerosas ideas que sirven para sobrevivir, 
pero no para triunfar. Si quieres triunfar, necesitas aprender a pensar de forma crítica, necesitas 
descubrir la incongruencia de muchas ideas y de muchas conductas inútiles y abrir tu mente a 
otras dimensiones.  
 
El siguiente ejercicio es muy simple y cualquier persona creativa podría resolverlo en unos 
segundos, pero como nuestros esquemas mentales son muy rígidos y como tenemos prohibido 
salirnos de lo establecido, nos costará encontrar la forma de resolverlo. Inténtalo. 
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Dibuja los siguientes puntos en una hoja y luego une todos los puntos con cuatro líneas rectas 
sin levantar el lápiz.  
 
Hay personas que han tardado días y semanas para resolverlo y personas que no han podido 
resolverlo. La razón estriba en que su cerebro esta encasillado en hábitos mentales y no puede 
salirse de los parámetros establecidos. 
Para resolver este ejercicio tienes que salirte de los parámetros establecidos.  
Si después de un rato no encuentras la solución, puedes ver la respuesta al final de la página. 
 
 

  

     

 

 

 

 

 
Tomar la iniciativa significa: 
 
1. Tomar conciencia de que nuestros problemas son nuestros y nuestros éxitos son nuestros. 
Nadie puede hacernos fracasar si nosotros no se lo permitimos y nadie puede darnos el éxito, la 
libertad o la felicidad, porque son una conquista personal. Por tanto, tomar la iniciativa significa: 
No esperes nada de nadie. Agradece lo que te den, pero, lo que tú no resuelvas nadie lo podrá 
resolver por ti. 
 
2. Todo logro comienza por el desarrollo y la capacitación de sí mismo, porque nadie puede dar lo 
que no tiene, ni lograr objetivos para los que no está capacitado; por tanto, el tiempo más valioso 
y el dinero mejor utilizado es el que inviertes en desarrollo y capacitación.  
El desarrollo se refiere a las cualidades humanas y la capacitación a las cualidades profesionales. 
Ambas son necesarias para que seas una persona completa y exitosa. La falta de desarrollo 
humano se paga muy caro en forma de vacío y frustración. Por tanto, ya sabes por dónde debes 
comenzar a tener iniciativa. 
 
3. Es mejor prever que lamentar. Como puedes observar, la sociedad vive afanada en resolver 
los problemas que surgen por todas partes (hambre, guerras, catástrofes, enfermedades, etc.) en 
vez de crear las condiciones adecuadas para minimizar estas desgracias y para garantizar un 
bienestar sostenido.  
Hemos creado una sociedad ignorante y pobre, y, como es lógico, carece de iniciativa y de 
respuestas. Por tanto, las verdaderas iniciativas para ayudar a la sociedad deben comenzar por 
el desarrollo de su inteligencia y de su conciencia. Las soluciones materiales nunca sacarán a las 
personas de sus problemas. 
 
4. Tomar la iniciativa significa responsabilizarse de sí mismo y comenzar a actuar aquí y ahora. A 
muchas personas se les va la vida y las oportunidades en planificaciones y en proyectos que 
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nunca verán la luz por falta de iniciativa. Es necesario vivir en actitud creativa y avanzar sin cesar 
hacia la meta.  
 
5. Tomar la iniciativa significa prever y planificar con tiempo. No es cuestión de hacer por hacer 
sino de concretar las acciones a tomar en el momento preciso.  
 
6. Las cosas cambian con rapidez y la fortuna es caprichosa, por tanto, no dejes para mañana lo 
que puedes hacer hoy. Adelántate al futuro. Alguien ha dicho: "Las personas que triunfan son las 
que saben por dónde pasará el futuro y están allí primero que nadie" La única forma de 
adelantarse al futuro es ser creativo y emprendedor. Lo que va a venir ya está ahí, pero no lo 
vemos porque estamos poco desarrollados. Sólo los visionarios saben adelantarse al futuro. 
 
La batalla de la iniciativa se desarrolla en la propia mente, por lo cual, invierte tiempo y dinero en 
superarte profesionalmente y como persona. 
 
 
 
 
Como puede observar, has tenido que salirte del espacio correspondiente a la imagen.  
 

 

 

 

 

 

 

En base a la experiencia adquirida une los nueve puntos con cuatro líneas rectas sin levantar el 
lápiz.  Aplica estos tests a tus amigos y podrás ver la poca iniciativa que tienen.  
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No postergues las decisiones 
 

La vida es un tiempo muy breve que Dios da para convertir nuestros sueños y deseos en 
realidad. Desde que nacemos el tiempo comienza a correr y el reloj no se detiene, por lo cual, 
hay que tomar en cada momento la decisión justa y lograr lo que podemos lograr, porque 
después no podemos regresar para recuperarlo. Lo que no hacemos en el momento indicado 
queda sin hacer, porque el tiempo futuro está destinado a otras acciones. 
 
El filósofo Heráclito, siglo IV antes de Cristo, preocupado por el rápido fluir del tiempo y por el 
devenir de las cosas, decía "Nadie se baña dos veces en el mismo río", como recordándonos 
que, las cosas pasan y no vuelven más.  
 
No se trata de vivir angustiados por el paso del tiempo que se va, llevándose consigo todo lo que 
amamos. Se trata de vivir de forma consciente y de aprovechar todas las oportunidades que nos 
da la vida para crecer y ser felices, porque, en definitiva, podemos tener muchas cosas externas, 
pero, en realidad, sólo somos lo que hacemos de nosotros a través de las decisiones que 
tomamos.  
 
Todos somos iguales por fuera pero no somos iguales por dentro.  
Hay personas que son infelices, porque eso es lo que han hecho de sí mismas con sus actitudes 
y con las decisiones equivocadas que han tomado, con las decisiones que no han tomado a 
tiempo y con las decisiones que han dejado de tomar. Las razones y las excusas pueden ser 
muchas, pero no sirven de nada ni cambian la situación. No se trata de juzgar a nadie, sólo se 
trata de entender que hay conductas que conducen al fracaso y debemos evitarlas, porque nada 
justifica que una persona sea infeliz. 
 
También hay personas que son felices. Nadie nace feliz ni desgraciado. Hay circunstancias que 
favorecen o perjudican, pero cada ser humano tienen una inteligencia, una conciencia, el libre 
albedrío y numerosas oportunidades, a partir de aquí, cada quién es artífice de su suerte.  
 
No podemos regresar al pasado para rectificar, pero, sí podemos hacer una reflexión y encontrar, 
dentro de nosotros, las razones de nuestro éxito o de nuestro fracaso para seguir adelante en el 
primer caso o para rectificar. 
 
Nadie puede darnos el éxito y la felicidad, porque son una conquista personal.  
 
Hay que tener presente que cada cosa tiene su tiempo, y, cuando no se resuelven a tiempo, se 
va acumulando tensión hasta que, al final, llegan los problemas. Así surgen las crisis personales 
y sociales y así surgen las guerras. Todo problema o crisis es el resultado de una falta de lógica 
en el manejo de la vida, y toda crisis social es el resultado de injusticia acumulada. 
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Para que no se den estos hechos es necesario hacer ajustes cada día y evitar acumular deudas 
con la vida. 
Es necesario prever con tiempo y preparar las condiciones para que se den las cosas, porque 
nada surge por generación espontánea 
Lo que más daño causa no son las malas decisiones sino las decisiones no tomadas o tomadas a 
destiempo. 
 
Por qué tendemos a postergar las decisiones. 
 
- Cuanto mayor es la necesidad más intensa y rápida es la reacción de la persona, pero, en la 
medida en que puede sobrevivir sin actuar, evita tomar decisiones que suponen esfuerzo. 
 
- Cuanto mayor es el interés, mayor es la diligencia para decidir. Las personas tienen mucho 
interés por lo que les agrada y por lo que les reporta grandes beneficios.  
 
- El temor también es un gran acicate. Las personas toman decisiones para alejarse de todo lo 
que les causa temor, como son: es el fracaso, la pobreza, etc. pero el temor es una motivación 
muy pobre. 
 
La tendencia del ser humano es la comodidad y la pereza, de aquí la importancia de una 
educación que desarrolle el hábito de prever, planificar, prepararse con tiempo, adelantarse a los 
hechos, entendiendo que "La mejor defensa es el ataque" el general Escipión. 
Las personas funcionan por hábitos adquiridos. Los hábitos desarrollan una disciplina mental que 
impulsa a hacer las cosas de forma fácil, eficaz y casi automática.  
 
Puesto que nuestra vida se rige por hábitos, es importante desarrollar hábitos: 
Físicos (amor al trabajo, habilidades...)  
Intelectuales (lectura, reflexión, creatividad...)  
Sociales (amistad, comprensión, tolerancia, solidaridad...) 
Morales (honestidad, prudencia, dignidad, humildad...) 
Espirituales (fe, religiosidad...) 
 
Quienes carecen de hábitos de calidad están incapacitados para triunfar en la vida. 
Las personas exitosas viven proyectadas hacia el futuro, madurando proyectos y tomando 
decisiones de forma diligente. Han desarrollado un impulso interno que les empuja en dirección a 
la meta. Por el contrario, las personas que tienden a postergar las soluciones, se debe a que esa 
es su forma habitual de ser y de enfrentar la vida. Carecen de hábitos mentales, de seguridad, de 
proyectos interesantes y de excesivo temor a enfrentar las situaciones porque sienten que 
carecen de capacidad para resolverlas; por tanto, la tendencia a postergar las decisiones es un 
síntoma de falta de desarrollo y falta de personalidad.  
 
Muchas personas consciente del daño que se causan por no tomar decisiones a tiempo desean 
cambiar y ser más diligentes, pero, como ya hemos mencionado en otras oportunidades, nuestra 
conductas externas son la expresión de nuestra actitud interna; de modo que, si queremos que 
las cosas nos vayan mejor, no lo vamos a lograr con sólo esfuerzo y buenas intenciones sino con 
una reprogramación de la mente. 
 
La decisión nace de la convicción. Cuando una persona tiene razones importantes no hay nada 
en el mundo que pueda detenerle en su marcha hacia la menta. 
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Cuando no veas la solución, 
observa desde distintas perspectivas 

 
 
La capacidad para encontrar soluciones depende del nivel de conocimientos, de la experiencia 
adquirida en relación con el asunto, de la inteligencia cognitiva (capacidad de análisis y de 
abstracción) y de la inteligencia emocional (intuición y creatividad) 
 
La mente funciona de acuerdo a hábitos adquiridos. Casi el 95 % de lo que hacemos todos los 
días depende de experiencias y hábitos adquiridos. El desarrollo y el éxito en toda actividad 
dependen de la adquisición de hábitos eficaces.  
Los hábitos son conductas que se activan de forma automática y suponen ahorro de tiempo y de 
energía, pero pueden convertirse en conductas rígidas, de modo que la persona puede quedar 
atrapada en conductas arcaicas que le impiden adaptarse y progresar. Para evitar que los hábitos 
se conviertan en rutina, necesitamos realizar un esfuerzo constante de renovación.  
 
La vida es lucha, competencia y evolución, lo cual significa que necesitamos actualizarnos 
constantemente. Es necesario vivir de forma activa y creativa. Cuando las personas funcionan 
bien no tienen problemas importantes. Los problemas y las crisis surgen cuando la vida no fluye 
de forma correcta. 
 
Lo lógico es estar a la altura de las circunstancias y reaccionar de forma inmediata y eficaz 
cuando surja un problema; sin embargo, tanto a nivel personal como a nivel social, dejamos que 
se acumulen los problemas. Los problemas acumulados generan tensión y cuando la tensión se 
hace insoportable surgen las crisis. 
Muchas de las crisis personales y sociales que sufrimos hoy, vienen de muy lejos, se deben a 
deudas que hemos contraído desde la infancia en forma de ignorancia, temor, inseguridad, falta 
de conciencia, de disciplina, de madurez y de responsabilidad. 
 
Como no podemos regresar al pasado para enmendar las cosas, lo mejor que podemos hacer es 
aprender la lección y no seguir adquiriendo más deudas.  
Lo primero es entender que nuestros problemas son nuestros, que sólo nosotros podemos 
resolverlos y para ello debemos comenzar por cambiar de actitud mental, pues, todo cambio se 
inicia en la mente. 
 
Observa desde otras perspectivas 
 
La clave de la inteligencia es la observación. No se trata de observar con los ojos sino con el 
cerebro. Se trata de ver relaciones, significados, etc.  
Los datos para resolver un problema están en el mismo problema, por lo que, la clave para 
resolverlo está en saber observar sus elementos dentro del contexto.  
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Los seres humanos resolvemos cada día numerosos problemas, pero como lo hacemos de forma 
rutinaria, no nos damos cuenta de ello. Los problemas serios surgen por muchas razones (por 
falta de planificación y de previsión, por imprevistos, etc.) De aquí la importancia de aprender 
ciertas técnicas para resolver problemas complejos. 
 
La solución de un problema supone un proceso creativo que se da en varias etapas que es 
necesario respetar para que el pensamiento fluya hacia la solución.  
 
1. Establece cuál es el centro del asunto, pues, no podemos encontrar algo si no conocemos 
exactamente lo que buscamos.  
 
2. Busca en la memoria consciente y subconsciente la información que tienes sobre el asunto. 
 
3. Olvidarte, por el momento, de lo convencional, de los parámetros establecidos. Atrévete a 
pensar de otra forma. Cuando Einstein pensaba sobre un problema, lo analizaba desde tantos 
puntos de vista como fuera posible, hasta desde posiciones absurdas.  
La mayoría de las personas son mentalmente rígidas, no analizan, ni buscan alternativas, sólo 
giran en torno a un mismo pensamiento una y otra vez. 
 
4. Observa de forma fluida. No te quedes pegado. Si la solución no fluye se debe a que el cerebro 
carece de la información necesaria. Detente y madura las ideas a través de la lectura y de la 
reflexión. Busca asesoramiento, etc. 
 
5. Pon a funcionar la inteligencia emocional. Implícate en la solución. Asúmela como un reto, pero 
no te obsesiones ni te angusties. Es sorprendente la facilidad con la que resolvemos lo que nos 
interesa.  
 
6. Todo problema tiene solución. La complejidad de los problemas es relativa. Está directamente 
relacionada con la dificultad que tenemos para resolverlos. Así, hay problemas o situaciones que 
para unas personas son fáciles de resolver, para otras muy difíciles y para otras imposible. De 
modo que, no son los problemas los que nos impiden triunfar sino nuestra poca capacidad.  
 
En vista de que siempre encontraremos obstáculos en el camino, es conveniente entrenarse y 
aprender a resolver distintos retos relacionados con la vida.  
 
Cada día desfilan delante de tus ojos numerosas oportunidades que no percibes, porque tu 
cerebro está acostumbrado a lo común y rutinario. 
 
No te conformes con ver las cosas hechas, busca el principio y el fin de las cosas; es decir, la 
razón, el por qué, las consecuencias a futuro de todo lo que hacemos. 
 
No aceptes las cosas de forma pasiva. Piensa, analiza, imagina, crea, argumenta, comprueba.  
 
La observación es un hábito que se desarrolla con entrenamiento, tiempo y perseverancia. 
 
Puesto que la observación es la clave de la inteligencia, bien vale la pena que dediques todos los 
días unos minutos a resolver retos y a desarrollar situaciones complejas del tipo que sean. Te 
sorprenderás de cómo mejora tu fluidez mental y de cómo adquieres una visión superior de la 
vida 
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No tomes decisiones cuando estés molesto 
 
 
En este tema vamos a analizar la dinámica de la mente, pues, sólo conociendo el funcionamiento 
de la mente podemos controlar nuestra vida. 
 
Aunque los seres humanos hemos evolucionado, nuestras raíces profundas son las de un animal 
salvaje. Todos llevamos dentro un salvaje que necesitamos controlar constantemente aplicando 
principios, valores, criterios, normas y disciplina.  
 
Todos los seres humanos tenemos un fuerte impulso agresivo que se activa cada vez que alguien 
nos molesta, y, si no fuera por la educación recibida estaríamos agrediéndonos como fieras a 
cada instante. 
 
Hace apenas unos años las personas eran más tranquilas, respetuosas y controladas, pero, el 
debilitamiento de los valores, la competencia, la prisa, la angustia y el estrés, hacen que las 
personas vivan a la defensiva y tengan poco control mental. En consecuencia, las personas son 
muy sensibles y reaccionan de forma impulsiva. 
Las reacciones impulsivas son instintivas, por tanto, inconscientes. Obedecen a mecanismos 
primarios de supervivencia, cuyo objetivo es someter o eliminar al agresor. Estos mecanismos 
sirvieron en tiempos prehistóricos, cuando el medio era hostil, pero hemos evolucionado y estos 
mecanismos no encajan en una sociedad civilizada en la que las cosas deben resolverse a través 
de la ley y del diálogo.  
 
Los instintos persisten en el ser humano, pero no son los instintos salvajes de la prehistoria, 
pues, a lo largo de los años han perdido fuerza en beneficio de la inteligencia. Los instintos tienen 
un aspecto positivo, son fuerzas poderosas que impulsan a la acción contribuyendo al desarrollo 
de las personas. Ahora bien, necesitan ser controlados, de lo contrario son causa de conflictos.  
Las guerras, la violencia, las crisis y la corrupción, se deben a la incapacidad de los seres 
humanos para controlar sus instintos.  
Cuando se impone la inteligencia y la conciencia, todo marcha bien, pero, cuando se toman el 
control los instintos, se impone la irracionalidad y se produce el caos. 
En la medida en que las personas carecen de educación moral, tienen poco control sobre sus 
instintos y son propensas a los vicios, a la agresividad, a la corrupción y a distintas formas de 
libertinaje. 
 
Teniendo en cuenta esta realidad, podemos predecir con tiempo muchas de las cosas que 
ocurrirán en el futuro, en el comportamiento de las personas y de la sociedad. De aquí también la 
importancia de conocer el perfil psicológico de las personas para saber cómo actuar; pues, 
somos dueños de lo que conocemos y esclavos de lo que ignoramos 
 
Los seres humanos somos sensibles a todo lo que nos ocurre, y reaccionamos de forma 
emocional, lo cual es normal. El problema surge cuando, en vez de racionalizar la situación y 
actuar de forma inteligente, nos dejamos llevar por el impulso emocional.  
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Mientras nos mantengamos en el Adulto (lógica) llevamos la de ganar, pero, si entramos en el 
juego de los sentimientos cometeremos muchos errores que se volverán contra nosotros. 
 
Teniendo en cuenta que los seres humanos somos muy inmaduros, que estamos saturados de 
temores y complejos, que tenemos poco control mental, que somos muy impulsivos y que vivimos 
a la defensiva, debemos estar atentos para no caer en la trampa que nos puedan tender los 
demás y para evitar herir los sentimientos de los demás.  
Podemos y debemos defender nuestros derechos y los derechos de los demás, pero con razones 
y con respeto. 
 
Por qué no debemos tomar decisiones cuando estamos molestos 
 
Porque la molestia, la ira o la rabia, bloquean la inteligencia analítica, es decir, la lógica y el 
sentido común y podemos cometer errores graves sin tener conciencia de ello.  
 
Porque la molestia obedece a un sentimiento herido y un sentimiento herido genera una reacción 
de de venganza. De modo que, toda decisión que tomas cuando estás molestos, no tiene la 
intención resolver las cosas, sino de vengarte, con lo cual se complican las cosas, pues, la 
persona herida reaccionará y tratará de desquitarse, iniciándose de esta forma una espiral de 
violencia que nadie sabe cómo terminará.  
 
Cuando las personas están molestas pierden los modales y escupen toda la inmundicia que 
llevan por dentro. Se vuelven soeces y vulgares. Ofenden y humillan sin piedad y crean las 
condiciones para futuros conflictos. 
 
Estas situaciones son desastrosas cuando se dan entre seres que conviven (esposos, hijos, etc.) 
porque las palabras dichas, quedan clavadas como espinas en el corazón. Si existe amor, las 
heridas pueden curar pero siempre quedarán las cicatrices. El hecho se puede olvidar a nivel 
consciente pero el subconsciente no olvida y siempre quedará un poco de odio en contra de la 
persona que nos hirió, porque no somos santos.  
Nada en esta vida vale una discusión. Simplemente porque con la discusión no se logra nada y 
se complica todo. Lo que no se resuelve a través del diálogo no se resuelve de ninguna otra 
forma 
 
Cuando estés molesto lo mejor que puedes hacer es relajarte, respirar y esperar que regrese la 
luz a tu mente, porque todo lo que pienses o decidas en esta circunstancia se volverá contra ti.  
 
Tienes derecho a estar molesto por causa de ti mismo o por causa de los demás, es algo normal. 
Lo que no es normal ni inteligente que tomes decisiones cuando estás molesto, 
 
"Al viento y al loco, déjalos pasar" Refrán 
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Busca orientación y asesoramiento 
antes de tomar decisiones importantes 

 
Hay momentos importantes en que una decisión correcta puede significar la diferencia entre el 
éxito o el fracaso en los negocios o en el amor.  
La vida es muy compleja y nuestra experiencia muy limitada, nos sirve para resolver los 
problemas corrientes de cada día, pero, resulta insuficiente para resolver asuntos importantes, y, 
como dice el refrán: "Zapatero a tus zapatos" Por tanto, es conveniente buscar asesoramiento 
antes de tomar decisiones importantes; sobre todo, si se trata de asuntos complejos con los 
cuales no estamos familiarizados.  
 
Los seres humanos no podemos fabricar los utensilios ni artefactos que utilizamos, por tanto, los 
compramos. Lo mismo ocurre en muchos aspectos de la vida, por lo cual, necesitamos comprar 
ideas de éxito que ofrecen profesionales calificados, cosa que no hacemos, porque nos creemos 
autosuficientes.  
 
Las personas pueden gastar grandes cantidades en cosas superfluas, pero les duele invertir en 
libros, en asesoramiento y en cursos de superación.  
No tenemos tiempo ni capacidad para encontrar por cuenta propia la información, conocimientos 
y sabiduría que necesitamos para triunfar en distintos aspectos la vida, por lo cual, necesitamos 
aprender de los que saben. 
 
Está demostrado que de 100 empresas creadas por cuenta propia, más del 80% fracasarán a los 
pocos años, debido a falta de experiencia; mientras que, de 100 empresas tipo franquicia, 
después de 5 años, sobrevivirán el 95%, debido a que cuentan con asesoramiento.  
 
En México: “Al cumplir 10 años, solamente el 10% de las empresas tienen éxito y crecen” 
(Francisco Yánez). De acuerdo con Cetro-Crece, “el 75% de las nuevas empresas mexicanas 
quiebran después de dos años en el mercado”. 
 
En España: “El 80% de las empresas quiebran en los primeros cinco años”, según García 
Ordóñez, de la Universidad de Cádiz. “Las estadísticas nos hablan de una elevada mortalidad en 
las empresas de nueva creación: según datos de 2003, más del 70% de los negocios no llegan a 
los cuatro años de vida” y en este momento, la crisis es más profunda. 
 
En Estados Unidos de América: “El promedio de vida de las empresas es de seis años y más de 
un 30% no llega al tercer año” (Samuelson y Nordhaus). 
 
En Argentina: “Sólo el 7% de las empresas llegan al 2º año de vida y sólo el 3% de las empresas 
llega al 5º año de vida” (Asociación Argentina para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana 
Empresa). 
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En Chile: Un estudio en el que se le dio seguimiento a 67.310 empresas creadas en 1996, indicó 
que el 25% de ellas desapareció en el primer año, un 17% en el segundo año, el 13% en el tercer 
año y un 11% en el cuarto año, según informa Rodrigo Castro  
 
En Hispanoamérica en general: “La experiencia demuestra que el 50% de las empresas quiebran 
durante el primer año de actividad, y no menos del 90% antes de cinco años” (degerencia.com). 
 
CEPAL (organismo de las Naciones Unidas): “En los países subdesarrollados entre un 50 y un 
75% de las nuevas empresas dejan de existir durante los primeros tres años”. 
 
Frente a este panorama desalentador, las franquicias, después de 5 años, sobrevivirán el 95%, 
debido a que se basan en una experiencia comprobada y cuentan con el asesoramiento del 
franquiciador.  
 
Las grandes empresas y los grandes equipos cuentan con asesores calificados que garantizan el 
éxito. Todos los seres humanos deberíamos contar con asesores que nos ayudaran a crecer y 
progresar. Existen personas que se han especializado en economía, negocios, psicología, etc. las 
cuales pueden ayudarnos a adquirir una visión superior de las cosas.  
 
Si quieres triunfar en algo, comienza por observar cómo actúan las personas exitosas, cuál es su 
estrategia y su actitud y trata de seguir su ejemplo. 
 
Existen muchas áreas (económica, intelectual, familiar, afectiva, educativa social, comercial, 
profesional, etc.) Cada una de estas áreas es compleja, y, para tener éxito, es necesario manejar 
una serie de conocimientos y experiencias.  
 
En épocas pasadas la vida era más simple, funcionaba de acuerdo a ciertos patrones 
establecidos, pero hoy las cosas se han complicado en todos los aspectos, por lo que, la mayoría 
de las personas están a la deriva y cometen demasiados errores.  
 
Todos conocemos los problemas económicos, políticos, laborales, psicológicos y familiares, que 
aquejan a la sociedad. Cada día quiebran más empresas, hay menos trabajo, se incrementan los 
problemas mentales y se multiplican los divorcios, por no saber enfrentar los problemas a tiempo 
o por tomar decisiones erróneas. 
 
Previendo que las cosas tienden a complicarse, es conveniente informarse sobre los asuntos 
importantes de la vida y consultar a personas experimentadas que puedan enseñarnos las claves 
económicas para triunfar a nivel económico, las claves psicológicas para triunfar a nivel humano, 
etc. 
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Temor a decidir 
 

Todo niño es activo y curioso. El instinto le impulsa al conocimiento del mundo que le rodea. El 
mundo se le ofrece lleno de maravillas y es como una tentación, como un reto irresistible. El 
placer de descubrirlo es para el niño la aventura más maravillosa.  

Da gusto escuchar a los niños. Su lenguaje es fresco, creativo y vital. Son directos y sinceros; 
pero un niño activo, incomoda a los adultos, quienes indiferentes a las necesidades del niño, 
optan por reprimirlo. ¡No hagas! ¡No molestes! ¡Obedece! ¡Respeta!  Y el niño, en forma 
progresiva, se va adaptando a las normas sociales.  Aprende la “prudencia” y también la 
hipocresía.  Se le enseña a medir el lenguaje, a ocultar sus verdaderos sentimientos e 
intenciones, con el fin de protegerlos. Las personas creen que si los demás conocen sus 
sentimientos pueden hacerles daño. (?) 

Al adaptarse, pierde lo más valioso de sí mismo, como son la fantasía, la espontaneidad, la 
creatividad y la libertad. Ahora es un niño “adaptado” o mejor dicho “alienado”, apto para convivir 
en una sociedad de sometidos. En adelante no tendrá la idea ni el interés por cambiar las cosas. 
Será un conformista y un mediocre más, de tantos que pueblan la tierra; defensor acérrimo del 
“orden establecido"  

La sociedad es represiva y teme a las personas espontáneas, debido a que las perciben como 
peligrosas,  porque puede convertirse en ejemplo de rebeldía e incitar a otros a seguir sus pasos. 
Para protegerse de la amenaza que significan las personas espontáneas, la sociedad las 
descalifica, tachándolas de infantiles, neuróticas y desadaptadas. En el fondo también existe 
envidia hacia las personas espontáneas porque han tenido el valor de liberarse y de tener su 
propia personalidad. Sin embargo no hay nada tan respetable y convincente como la 
espontaneidad.  La gente respeta y admira a las personas que tienen el valor de definirse, de fijar 
posición, de decir lo que sienten, lo que aman y  por qué creen y por qué aman. 

La espontaneidad nace del subconsciente (del Niño interno) En él residen los sentimientos que 
mueven el mundo. El subconsciente es también la fuente de la inspiración, de la alegría de vivir y 
de amar; por tanto, no lo reprimas más allá de lo aconsejable. Deja que surja tu niño alegre, 
creativo y juguetón. Ese niño es el gran artífice de todo lo bello y grande que te ha ocurrido en la 
vida. No permitas que la sociedad le ponga la pata encima. Exprésate con educación pero 
también con libertad y sé el protagonista de tu propia vida. 

En la mayoría de los hombres habita un niño reprimido,  cargado de complejos, de tabúes y de 
temores; programado para ser represor de las futuras generaciones.  

La sociedad nos controla, como a robots, por medio de un control remoto, instalado en la mente 
cuando éramos niños.  

La vida es acción. La acción es necesaria para crecer, pero la acción conlleva el riesgo de 
fracasar y de ser herido por una sociedad, lista para criticar y condenar.  
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Para protegerse de este temor, el ser humano recurre a un mecanismo inconsciente de defensa: 
La inhibición. Al no actuar, no se equivoca y por tanto, nadie podrá lastimarlo. Pero la vida no 
perdona. La vida es acción y el hombre está obligado a aprender a través de la acción y debe 
aceptar el error como parte del aprendizaje. Lo peor que puede hacer un ser humano es inhibirse.  

Atrévete a actuar y defiende tu espacio físico y mental. Es tu derecho y es tu beber, si no lo 
haces, la vida y la sociedad te irán arrinconando hasta reducirte a la mínima expresión. Pero 
recuerda que, no se trata de una acción física sino de una acción que debe nacer de la 
inteligencia y de la personalidad.  

El temor a actuar está asociado a cientos de temores que tenemos grabados en la mente, de los 
cuales no nos damos cuenta porque forman parte de nosotros.  
Nadie nace con temores, los temores son enseñados por los padres y por la sociedad  a través 
de una educación represiva.  
 
Los seres humanos estamos programados genéticamente para ser genios, para ser libres, 
creativos, buenos  y felices, pero estamos saturados de tabúes, de temores y de numerosos 
condicionamientos que nos impiden decidir con inteligencia y con libertad.   
En el fondo somos seres alienados, pero no nos damos cuenta de esta alienación, porque es el 
denominador común de la sociedad. Esto explica la crisis de corrupción y violencia de todo tipo 
que abruma a la sociedad. Algo no funciona y las cosas tienen cariz de empeorar.  
En esta situación, lo peor que podemos hacer es callar y esperar que cambien las cosas. 
Necesitamos hablar para despertar la conciencia dormida de la gente, necesitamos superarnos 
para vivir protegidos, y necesitamos actuar para cambiar las cosas. 
 
El bosque ardía y todos los animales huían despavoridos, pero un pajarito pensó que debía 
salvarlo. El bosque le había dado todo, le había dado casa, alimento y seguridad. Así que, 
mientras las llamas devoraban el bosque, el pajarito iba y venía trayendo en su pico unas gotas 
de agua del río que dejaba caer sobre el fuego. Nadie pensaba en el bosque, los animales sólo 
pensaban en salvarse, pero el pajarito iba y venía sin cesar trayendo agua en su pico. 
El elefante que le vio le dijo: “Huye pajarito antes de que sea tarde” 
- “No puedo dejar que el bosque se queme, le debo tanto” y el pajarito voló hacia el río.   
Dios, al ver la nobleza del pajarito, desató una tormenta y el agua de la lluvia apagó el fuego. 
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Una vida sin problemas no vale la pena 
 

Todo el mundo sueña con ser rico y no tener que hacer nada. Suena muy bien, pero sería una 
desgracia 

El estudio y el trabajo son oportunidades para aprender, conocer y crecer; para implicarse en la 
vida y sentir el placer de la acción, del esfuerzo, del valor de las cosas y del éxito. Sin estudio y 
sin trabajo la vida sería un aburrimiento absoluto. Imagina un equipo de futbol que no tiene que 
jugar contra nadie, un campesino que no tiene nada que hacer en el campo, un maestro que no 
tiene alumnos a quienes enseñar, etc.  

La vida es lucha y el ser humano es curioso y emprendedor por naturaleza, no le agradan los 
problemas pero sí los retos. 

Los problemas son la sal que condimenta la vida. Desde que nos levantamos hasta que nos 
acostamos resolvemos miles de problemas, unos problemas son pequeños y habituales y los 
resolvemos casi de forma automática y sin darnos cuenta, otros problemas son nuevos y 
tenemos que echar mano de la experiencia y de la creatividad, y otros problemas pueden ser 
graves por falta de previsión o de capacidad y nos obligan a sacar lo mejor de nosotros. Lo cierto 
es que los logros obtenidos a nivel intelectual, económico, afectivo, etc. son la esencia de la 
felicidad. La felicidad no es algo abstracto, la felicidad es una vivencia profunda de satisfacción 
por el éxito alcanzado en base a esfuerzo y perseverancia. Sin esfuerzo no hay éxito y sin éxito 
no hay felicidad. 

Estamos acostumbrados a percibir los problemas como desgracias que aparecen en el camino de 
la vida. Esta idea se debe a grabaciones erróneas que nos inculcaron en la infancia y que la 
sociedad se encarga de remachar. Nuestra vida sería muy distinta si nos hubieran enseñado que 
los problemas, lejos de ser obstáculos, son como escaleras que nos ayudan a superarnos y 
ascender a la cumbre del éxito.  

Esto no significa que debamos ir por la vida buscando problemas, es una invitación a ser 
valientes, a correr riesgos calculados y a enfrentar los retos que la vida nos depara. Por evitar 
problemas las personas son cobardes y mediocres y también frustradas e infelices. 

Si lees la biografía de los grandes personajes verás que ninguno tuvo la vida fácil, y que fueron 
precisamente las dificultades y los obstáculos los que les obligaron a poner a prueba su fortaleza. 

La sociedad es represiva, envidiosa y crítica. Estos comportamientos son naturales. Todos somos 
represivos, envidiosos y críticos, unos más que otros. Las razones son muchas pero podemos 
reducirlas al temor y a la ignorancia. Temor a que los demás adquieran poder, nos controlen y 
nos hagan daño, por eso la sociedad (la sociedad somos todos) se opone de forma frontal o de 
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forma solapada a quienes pretenden cambiar las cosas. Muchos de los que lo han intentado lo 
han pagado con su vida.  

La sociedad acepta el progreso sin objeciones, porque no supone cambios sustanciales en las 
formas de vida, pero se opone al desarrollo de los valores y de la cultura, porque ayudan a que 
las personas tomen conciencia de su dignidad y de sus derechos y tengan el valor de reclamarlo. 
Por esta razón las universidades están diseñadas para formar profesionales que encajen 
sumisamente en el sistema laboral, pero no desarrollan la autoestima, la personalidad ni el 
liderazgo de los estudiantes, por eso tenemos una sociedad acéfala, sin líderes, con muchos 
profesionales capacitados para resolver su propia vida, pero no implicados socialmente. 

Al entrar en este mundo tenemos que capacitarnos para resolver problemas relacionados con el 
aprendizaje y el conocimiento, con la integración en la sociedad, con el manejo de los 
sentimientos, emociones e instintos, con el manejo del libre albedrío a la hora de escoger entre la 
verdad y la mentira, entre el bien y el mal, entre el placer y el deber, entre los valores y el 
libertinaje. También existen los problemas de tipo económico, laboral, familiar, moral y espiritual. 
Estos y otros muchos problemas son nuestro campo diario de batalla y sólo hay dos opciones, o 
vencemos y nos convertimos en héroes o capitulamos y nos convertimos en víctimas de nuestra 
propia incapacidad.  

Sabiendo que la vida es competencia, que las personas tienen bastante con sus propios 
problemas, que el engaño, la trampa y la corrupción están presentes en todas partes, no 
debemos esperar que los demás resuelvan nuestros problemas.  

Tus problemas son tuyos y sólo tú puedes resolverlos. Lo ideal es funcionar bien y minimizar los 
problemas. Los seres humanos gastamos más del 80% del tiempo y de la energía en resolver 
problemas que nosotros mismos nos hemos creado por falta de previsión, por acumular deudas 
con la vida y por irresponsabilidad. 

Qué distinta sería nuestra vida si en vez de perder el tiempo en resolver problemas tontos lo 
invirtiéramos en desarrollar proyectos creativos y en superar retos. 

Lo cierto es que las personas más felices no son las que no tienen problemas o necesidades, 
sino las que obtienen logros, sobre todo, logros a nivel personal. 
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Supervivencia  
 

Desde hace más de cuatro millones de años el ser humano ha evolucionado y ha logrado 
sobrevivir a situaciones adversas en un medio terriblemente hostil.  
 
La vida es maravillosa y la naturaleza nos ofrece todo lo necesario para desarrollarnos y ser 
felices. ¿Por qué demasiadas personas no son felices? El problema está en que aún somos 
seres poco evolucionados, esclavos de instintos y pasiones, prontos a la ira y a la venganza. Esta 
actitud ha sido y es la mayor desgracia de la humanidad a lo largo de la historia. 
 
Nuestro problema fundamental está dentro de nosotros: Muestra ignorancia, temores, y 
complejos, que nos marcan de muchas formas y determinan nuestras decisiones. 
Existen especies de animales que han sobrevivido durante millones de años porque han sido 
fieles a su instinto y han sabido adaptarse a los cambios, pero los hombres, corren el riesgo de 
autodestruirse, debido al mal uso del libre albedrío y a su incapacidad para renovarse y 
adaptarse. 
 
En la actualidad, el hombre es el mayor depredador. La naturaleza mantiene el equilibrio en los 
lugares donde no llega la influencia del hombre, pero, cuando llega el hombre, comienzan a 
sentirse los efectos de su acción destructora.  
 
Después de tantos siglos de historia y de experiencia, deberíamos haber aprendido la lección de 
la vida y actuar con más sentido común, pero lo que vemos cada día nos demuestra que, la 
evolución humana, de la que tanto nos vanagloriamos, es muy relativa en la mayoría de las 
personas. No es lo mismo pertenecer a una especie racional que actuar de forma racional. 
 
La vida de los humanos está saturada de absurdos e incongruencias, de los cuales no nos damos 
cuenta porque forman parte de nosotros y de la sociedad en la que vivimos.  
Si pudiéramos observarnos desde otra dimensión, nos sorprenderíamos de la cantidad de cosas 
absurdas e inútiles que realizamos cada día.  
La mayoría de las personas están automatizadas, no analizan ni reflexionan, simplemente se 
dejan llevar por impulsos inconscientes y por la dinámica de los hábitos y de la sociedad. Ésta es 
una tendencia generalizada, que nos lleva a vivir en contradicción con nosotros mismos. Las 
consecuencias de tantos absurdos y contradicciones son las enfermedades psicosomáticas, la 
angustia, el estrés y la frustración que afecta a muchas personas.  
Detente y reflexiona sobre lo que estás haciendo con tu vida. Pon orden y actúa con sentido 
común. 
Un estudio realizado por Ashby indica que el camino más eficaz para la supervivencia puede 
resumirse en dos palabras:"Capacidad selectiva".  
La supervivencia de una especie biológica depende de su capacidad para desarrollar 
mecanismos eficaces de adaptación a situaciones nuevas. La principal ley de la evolución es la 
selección natural. El problema del ser humano también es de adaptación, pero el ser humano es 
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más racional que instintivo, por lo cual, su posibilidad de sobrevivir y de triunfar, depende de su 
capacidad de prever y de seleccionar entre varias alternativas, la que conduce a la "mutación", es 
decir, al desarrollo.  
 
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.  
En la vida hay cosas que son importantes y otras que son aparentemente importantes. El 
problema de muchas personas es que no saben distinguir entre unas y otras, y pierden la vida 
haciendo mil cosas inútiles que al final no sirven para nada.  
La vida es corta y la capacidad humana limitada, por lo cual, es fundamental saber seleccionar 
los objetivos por los cuales vale la pena luchar para que no nos ocurra como a tantas personas 
que luchan durante toda su vida por objetivos que consideran valiosos y al final sólo les queda 
cansancio y frustración. Son demasiadas las personas que se van de esta vida con la sensación 
de haber fracasado. 
 
Existe una minoría de personas, capaces y creadoras, 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.  
En medio de este panorama ¿En dónde te encuentras tú?  
El hecho de que estés leyendo este tema hace suponer que eres una persona emprendedora, y, 
que más allá de sobrevivir, buscas evolucionar. 
 
¿Cuáles son tus posibilidades de supervivencia? 
 
El primer objetivo de la vida humana es sobrevivir, pero ésta no es la meta. Es importante 
sobrevivir, pero es más importante dar pleno sentido a la vida. Una vida sin desarrollo, sin 
sentido, sin éxito y sin felicidad, no vale la pena. Son muchas las personas que existen pero 
pocas las que viven realmente. 
Como ya indicamos, es una minoría de personas, capaces y creadoras, la que deberá dar la cara 
por la humanidad entera. El resto, la masa social, es mediocre y carece de capacidad y de poder 
para cambiar las cosas. Esperemos que nunca nos falte esa minoría emprendedora, inteligente y 
responsable. 
Entre tanto, nadie puede resolver nuestros problemas personales. Nuestros problemas son 
nuestros y sólo nosotros podemos resolverlos. Los problemas se generan por formas incorrectas 
de pensar y de actuar, por lo que, la supervivencia comienza por rectificar ideas y 
comportamientos. 
 
Las crisis económicas, matrimoniales, sociales, etc. se deben a falta de previsión y de 
renovación. La mayoría de las personas sólo reaccionan cuando el agua les llega al cuello, 
cuando el mal ya está hecho y es escasa la capacidad de reacción. Sin embargo, la fuerza de 
supervivencia es tan grande, que, casi siempre se encuentra una salida, pero el precio a pagar 
puede ser muy alto y marcarnos para toda la vida. 
La mayoría de las personas no aprenden nunca, debido a que están atrapadas en una forma de 
ser, de pensar y de actuar.  
 
Las personas y los países siempre logran sobrevivir a las crisis, pero quedan secuelas mentales, 
morales y espirituales que luego se transmiten de generación en generación. De aquí la 
importancia de adelantarse al futuro, de prever y de seleccionar entre varias alternativas, las que 
conducen a la "mutación", es decir, al desarrollo.  



155 
 

62 
 

La incertidumbre 
 
 
La incertidumbre es un concepto relacionado con la teoría quántica, según la cual: es imposible 
efectuar mediciones con precisión infinita y de forma simultánea de la posición y la velocidad de 
una partícula.  
A escala atómica, ningún aparato puede decirnos al mismo tiempo dónde está exactamente una 
partícula y a qué velocidad se está moviendo.  
 
En nuestro caso vamos a analizar el significado de la incertidumbre en la vida humana. Las dos 
únicas certidumbres absolutas e importantes que tenemos son: Estamos vivos y un día 
moriremos inevitablemente. Todo lo demás son probabilidades a futuro.  
 
El objetivo de la vida de todo ser humano es conservar la identidad que le es propia, a pesar de 
las fluctuaciones del resto del mundo. Y, como el entorno cambia, al ser humano sólo le quedan 
dos opciones: adaptarse a los cambios o resistir a los cambios. Para ello existen tres alternativas  
 
1. La independencia pasiva. La manera más simple y banal de ser independiente es aislarse. 
Consiste en hacerse impermeable a todo intercambio de información. Es la peor manera de ser 
independiente, porque se aplica automáticamente el Segundo Principio de la Termodinámica, 
según el cual: El "sistema" (persona) que se aísla queda reducido a un único estado posible, el 
de equilibrio absoluto, que equivale a la inactividad, lo cual conduce inevitablemente a la muerte. 
Hay muchas maneras de estar vivo, pero sólo una de estar muerto 
 
2. La independencia activa, mediante la cual, el individuo se abre al mundo. Si la incertidumbre 
del entorno aumenta, se puede mantener la independencia respecto del mismo: 
a) Aumentando la resistencia (mejor capacitación y planificación),  
b) Cambiando de entorno  
c) Con más tecnología (capacidad para cambiar el entorno)  
 
Si la independencia activa fracasa, debido a que los cambios del entorno son profundos y 
rápidos, todavía queda la posibilidad de una independencia nueva: La evolución. 
 
3. La evolución, la cual supone un aumento de la creatividad en todos los aspectos.  
 
Para progresar en un entorno (sociedad) es necesario ganar independencia respecto de él. El 
progreso se produce bajo la presión de la incertidumbre.  
 
Cuando la incertidumbre aprieta, el ser vivo afina dos grandes funciones: la capacidad de 
anticipación (previsión) y la acción.  
 
Las principales estrategias para anticiparse a la incertidumbre y superarla son:  
La percepción del mundo exterior (estar al tanto de lo que ocurre),  
La inteligencia (preparación y capacidad para resolver)  



156 
 

El sistema inmunológico, (salud y energía).  
Para actuar en consecuencia, existen dos grandes alternativas, cambiar el entorno (la tecnología) 
o cambiar de entorno (la movilidad: migrar o emigrar).  
 
Necesitamos aprender a manejar la incertidumbre a través de la previsión, de la capacitación, de 
la adaptación activa, de la selección de estrategias eficaces y de la evolución. 
 
Observa a tu alrededor ¿Qué ves? La mayoría de la humanidad vive en la ignorancia y en la 
pobreza, en más de 50 países hay alguna forma de guerra, desastres naturales (terremotos, 
tsunamis, tornados, etc.) Estos fenómenos escapan al control del hombre y son causa de 
incertidumbre universal. Existe también la incertidumbre económica y laboral. Luego está la 
incertidumbre familiar y personal que afecta nuestra seguridad en muchos aspectos.  
Las personas tratan de controlar esta incertidumbre, para lo cual, estudian, trabajan y ahorran, 
con el fin de crear un entorno propio en el cual vivir protegidas  
 
La angustia y el estrés son señales de alarma, causadas por la incertidumbre. Existe una 
incertidumbre natural, pero la sociedad ha creado numerosas incertidumbres, como consecuencia 
de una vida planificada en términos de competencia y consumismo. 
 
Un poco de incertidumbre es buena porque estimula, pero, mucha incertidumbre genera angustia 
y atenta contra la calidad de vida.  
 
No podemos predecir el futuro y la incertidumbre será nuestra compañera inseparable de viaje, 
pero, podemos poner las premisas del éxito y de la felicidad y esperar lo mejor. 
 
Existen leyes y situaciones que se imponen de forma inevitable, ante las cuales nada podemos 
hacer, pero el éxito y la felicidad de cada día dependen de nuestras propias decisiones.  
 
Necesitamos aprender a manejar la incertidumbre a través de la previsión, de la capacitación 
constante, de estrategias eficaces, de la acción y de la evolución. 
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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 
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de dependencia intelectual, afectiva, económica, laboral, etc. No se trata de ser una persona sola, 
sino de ser autosuficiente, de poder tomar las decisión correcta en cada momento.  
 
Lo expuesto significa que nuestras relaciones afectivas, laborales, etc. no pueden estar 
condicionadas por el temor o la necesidad, porque entonces nos haríamos esclavos de alguien 
que puede utilizarnos y hacernos daño en algún momento. En cambio, si nuestras relaciones son 
libres, nadie podrá causarnos daño, porque podremos alejarnos cuando lo consideremos 
conveniente.  
 
Son millones las personas sin trabajo, porque fueron educadas para el sometimiento, ahora, al 
cambiar las situación laboral carecen de iniciativa. Sus padres cometieron un error grave al no 
educarlas para la libertad y el emprendimiento.  
Las personas ven cómo las empresas reducen personal y cómo muchos compañeros quedan sin 
trabajo, sin embargo, no piensan que las próximas víctimas pueden ser ellas. Tal es el nivel de 
alienación, inclusive entre personas con estudios.  
 
Los mayores problemas políticos, económicos y sociales del mundo, se deben a personas 
autoritarias, corruptas, etc. pero, sobre todo, al sometimiento, a la pasividad y a la falta de auto 
respeto de la sociedad que acepta ser humillada y menospreciada. El día en que la mayoría de 
las personas tengan la suficiente dignidad, no aceptarán dictaduras, corrupción, ni injusticias. 
 
Existen demasiadas personas parásitas, que un día perdieron el apoyo y luego lo han pagado 
muy caro a lo largo de su vida.  
 
El hecho de que haya tantas personas inseguras se debe a que sienten que tienen muchas 
dependencias externas e internas y saben que el algún momento pueden fallar los apoyos. Esta 
sensación es causa de angustia constante.  
 
Debemos ser conscientes de que sólo nos pertenece lo que logramos con nuestro propio 
esfuerzo, en ideas, sentimientos, valores, autoestima, habilidades, etc. Estas cosas forman parte 
de nosotros. Son nuestra verdadera riqueza que llevamos con nosotros a donde quiera que 
vamos, la sentimos como una plenitud interna y nadie nos la puede quitar. 
 
No dejes tu vida en manos de nadie. Toma el control de tu vida y responsabilízate de ti mismo, 
porque nadie puede darte las cosas más importantes de la vida, como son la libertad, el 
conocimiento, la sabiduría, el éxito, el amor y la felicidad.  
 
Lo dicho no es una invitación a ser egoísta, sino todo lo contrario, es una invitación a dar, a 
compartir y ayudar sin esperar recompensa. La recompensa debe ser la satisfacción del deber 
cumplido. Por eso: "Haz bien y no mires a quién" 
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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 su 
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 
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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. 
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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Simplifica la vida 
 
 
La vida es abundancia, riqueza, diversidad. La diversidad de las especies animales oscila entre 2 
y 10 millones. De ellos 750 mil especies son insectos. 
Tan sólo en un metro cuadrado de bosque templado puede haber más de doscientos mil acáridos 
y en un metro cuadrado de bosque tropical puede haber 32 millones de nematodos. Sin embargo, 
toda esa diversidad tiene un denominador común, lo cual permite a la Taxonomía clasificar los 
animales; es decir, simplificar lo complejo. 
Lo mismo ocurre con los alimentos. Existen miles de alimentos, sin embargo, sus componentes 
básicos se reducen a: proteínas, carbohidratos, lípidos, vitaminas y minerales.  
 
Así como la naturaleza se expande en todos los aspectos casi hasta el infinito, a la vez, tiende a 
reducir lo complejo a lo simple. 
 
El mayor poder de la inteligencia consiste en reducir lo complejo a simple, lo cual sólo es posible 
si se tiene la capacidad de procesarlo, comprenderlo y abstraer únicamente los elementos 
fundamentales.  
 
La fórmula de la relatividad: E=mc2 (Energía = a masa por velocidad de la luz al cuadrado) 
ideada por Einstein, es la mayor simplificación lograda por el hombre, y, a la vez, la fórmula más 
importante de todas. Esta fórmula dio origen al despegar definitivo de la ciencia.  
 
El arte de vivir consiste en simplificar las cosas, en establecer prioridades, en liberarse de los 
condicionantes sociales y en invertir la energía, el tiempo y el dinero en objetivos realmente 
valiosos. 
 
¿Cuál es el valor real de las cosas? 
 
Pareciera que los seres humanos sólo valoramos las cosas cuando las perdemos. Por esta razón 
quienes más valoran la libertad son quienes un día la perdieron. "No existe placer más grande 
que el de recuperar la libertad que se había perdido" Cervantes 
 
¿Cuánto pagaría el ciego por ver, el paralítico por caminar, el que tiene un dolor crónico por 
liberarse de él, el condenado a cadena perpetua por recobrar la libertad, el enfermo terminal por 
recuperar las salud y la vida? Las personas pagarían todo el oro del mundo por salir de 
cualquiera de estas situaciones.  
 
El valor de las cosas es relativo; el verdadero valor lo ponemos las personas. Las mismas cosas 
no tienen el mismo valor para todas las personas. Quienes sufren por enfermedad, valoran más 
la salud. Quienes han perdido su techo, valora más el tener un hogar. Quienes han sufrido los 
rigores de la guerra, valoran más la paz. Quienes han vivido la soledad de la prisión, valoran más 
la libertad. Quienes han pasado hambre, disfrutan más la comida. Quienes han estado al borde 
de la muerte, valoran más el milagro de vivir cada día.  
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Por lo que se ve, la clave para ser feliz consiste en tener conciencia clara del valor de las cosas. 
 
Las personas están atrapadas en el ritmo de la vida, el deber, los compromisos y la 
responsabilidad. No hay tiempo para conversar, reflexionar, contemplar, amar... 
 
El tiempo es relativo y también lo son: el éxito, la felicidad y la riqueza. 
La vida es muy breve y el tiempo es un bien muy escaso que se va, llevando todo lo que 
amamos. Necesitamos simplificar la vida y centrarnos en aquellas cosas que dan plenitud y 
transcendencia a nuestra existencia. 
 
Las modas imponen pautas de forma tiránica, sobre todo a la juventud, obligando a invertir 
tiempo y dinero en cosas que poco o nada tienen que ver con las necesidades naturales del ser 
humano. 
 
Los intereses comerciales son muy agresivos. Cada año inventan modelos de carros que dejan 
obsoletos a los del año pasado. Inventan computadoras de "última generación", celulares, etc. y 
las personas necesitan comprarlos para sentirse a la moda, para sentirse bien.  
 
Resulta muy triste que la "autoestima" y la "felicidad" dependan de la marca, de la "pinta", del 
BlackBerry o de cualquier otro objeto. 
 
Los compromisos sociales y el qué dirán controlan nuestra vida. 
Las personas, en vez de avanzar en un proyecto de desarrollo personal, van y vienen a la deriva, 
como zombis, en la dirección que marca la moda y la sociedad.  
Las cosas que necesita el ser humano para ser feliz son muy pocas, están dentro de uno mismo 
y son gratis. Se llaman: autoestima, seguridad, conocimiento, alegría de vivir, conformidad, fe, 
amistad, creatividad, valores, etc. 
 
¿Qué cosas son importantes?  
 
Vivir habitualmente la experiencia de estar sano, ser libre, poder caminar y sentir la naturaleza, el 
viento, el sol, el canto de los pájaros, la belleza de las flores, la sonrisa de un niño. 
Tener conciencia de las cosas que tenemos y de lo privilegiados que somos. 
Disfrutar con calma el placer de la amistad, de la comida, de una buena conversación. 
Disfrutar del progreso y de la dinámica de la vida, sin quedar atrapados en el estrés, ni en la 
angustia.  
Sentir la alegría de vivir, sentirse libre, sentirse protagonista de un futuro que depende más de 
uno mismo que de factores externos. 
Simplificar la vida no significa renunciar a nada importante. Significa establecer prioridades que 
den sentido y plenitud a la vida.  
La necesidad "imperiosa" de tener cosas y de estar a la última moda, expresan una visión muy 
superficial de la vida, baja autoestima, dependencia de la opinión de los demás, inmadurez y 
cierto vacío interno. 
 
Cuanto más realizada y plena se sienten una persona, menos cosas necesita.  
 
Recuerda, la vida es un viaje hacia el futuro. No te llenes de cosas que no puedes llevar. 
Desarrolla aquello que forma parte de ti y que puedes llevarlo a donde quiera que vayas.  
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66 
 

Crea las condiciones 
para que se te den las cosas 

 
 
Al nacer somos un mundo de posibilidades, pero necesitamos recorrer un largo camino para 
hacerlas realidad. 
 
La mayoría de las personas tienen una sensación de fracaso, una sensación de no haber 
aprovechado muchas oportunidades que les ha dado la vida.  
Las razones son muchas: La juventud, la falta de experiencia, etc. etc. Lo importante es que la 
vida es una sola y no existe la posibilidad de regresar al pasado para enmendar las cosas; por lo 
cual, necesitamos aprender sobre la marcha y crear las condiciones para obtener lo que 
deseamos. En este proceso no podemos esperar mucho de nadie, porque el desarrollo, el éxito y 
la felicidad son una conquista personal. 
 
Cada persona es a la vez causa y efecto de sí misma. Es causa de su propio desarrollo y su 
desarrollo es efecto de sus decisiones inteligentes y oportunas. 
 
Existen muchas personas adultas que no desarrollaron hábitos adecuados en la infancia ni en la 
juventud y después lo pagan muy caro; son personas inseguras, dependientes y con baja 
autoestima. La preparación tiene que ser integral, porque no se trata de triunfar en algo, se trata 
de triunfar en la vida.  
 
El dinero y el poder son causas "poderosas" son necesarias, pero son sólo causas materiales. La 
verdadera causa del desarrollo es el pensamiento y el amor. El progreso material crea mejores 
condiciones de vida y puede favorecer el desarrollo del hombre, pero, por sí sólo, no es garantía 
de desarrollo, como lo confirman tantas personas ricas en bienes de fortuna pero pobres de 
espíritu.  
 
La humanidad evoluciona a través de un devenir constante. En este devenir todo es resultado de 
un proceso formado por una sucesión incontable de causas, de modo que, no existen causas 
aisladas; todas las causas forman parte de un entramado.  
 
En la vida, nada importante se resuelve "ya"; sino después de cumplir con los pasos necesarios. 
Todo, absolutamente todo, es el resultado de un proceso. Las cosas ocurren cuando tienen que 
ocurrir; cuando las causas son realmente eficientes; por tanto, no se trata de correr; se trata de 
saber hacia dónde vas, por qué vas en esa dirección y si estás capacitado para ser causa 
eficiente y lograr el objetivo; porque, de nada sirve hacer el viaje si no se traduce en un efecto 
positivo.  
 
Esta consideración nos lleva a comprender que, de poco sirve ser causa de efectos materiales 
intranscendentes; necesitamos ser causa de cambios importantes. 
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A medida que las personas evolucionan necesitan ser causas más eficientes, pero nadie puede 
ser causa más eficiente si no adquiere niveles superiores de desarrollo; lo cual significa que, para 
que se den las cosas que esperamos, necesitamos funcionar al nivel adecuado en ideas, 
motivación, personalidad, perseverancia, etc.  
Las personas no progresan porque están repitiendo todos los días las mismas fórmulas. De aquí 
la importancia de invertir tiempo y dinero en capacitación permanente, en desarrollo y renovación. 
Una persona adquiere niveles superiores cuando crece en inteligencia, en conciencia, en 
autoestima, en motivación, en creatividad y en todas esas cualidades humanas que caracterizan 
a las personas desarrolladas y triunfadoras.  
Nosotros somos el resultado de lo que hemos hecho durante toda la vida. Dentro de unos años 
seremos lo que decidamos ser a partir de este momento.  
 
La Ley de Causa y Efecto es equitativa; es la justicia de la Naturaleza, la cual hace que cada 
quien reciba aquello que sus actos han provocado, en proporción a su cantidad y de acuerdo a su 
calidad. El que mete la mano en ácido sulfúrico se quema en proporción al tiempo que tenga la 
mano dentro. El afectado no puede echar la culpa al ácido, sino a sí mismo y debe sacar una 
lección y una experiencia para el porvenir 
Los efectos de las acciones vuelven siempre sobre el sujeto que las realiza. Si dejas caer un 
objeto en un estanque se producen ondas concéntricas que se alejan hasta chocar con las orillas, 
después regresan al centro de donde partieron, hasta restablecer el equilibrio perturbado. Así es 
la vida, toda acción produce un efecto que regresa.  
 
La ley de Causa y Efecto es inexorable, se cumple matemáticamente, pero no quita el libre 
albedrío, por cuanto queda reservado a la voluntad de cada persona el hacer o no hacer una 
cosa u otra. Lo que no se puede evitar es el efecto, una vez realizado el acto.  
 
Lo expuesto es una invitación a la honestidad y a la responsabilidad, porque, en definitiva, cada 
persona depende de la calidad de lo que hace. Podemos engañar a las personas, y, hasta 
podemos engañarnos a nosotros mismos, pero no podemos engañar a la naturaleza.  
 
Es importante entender que todo tiene un proceso; para cosechar hay que sembrar, para 
aprender es necesario estudiar, para tener amigos es necesario cultivar su amistad, para sentirse 
bien es necesario seleccionar ideas y sentimientos positivos, para triunfar es necesario 
perseverar en el buen camino; quien siembra vientos cosecha tempestades, quién a hierro mata 
a hierro muere, etc. 
 
El éxito y la felicidad están ahí, para encontrarlos sólo necesitas seguir el camino correcto. 
 
En la sociedad en que vivimos existen muchos caminos que llevan a todas partes. Caminos que 
llevan al odio, a la corrupción, al crimen, a la prostitución, a la traición, al fracaso, a la frustración, 
a la soledad, ... y, caminos que llevan al bien, a la paz, al éxito, a la felicidad, ... Lo lógico es que 
todas las personas eligieran el camino del bien, pero esto no ocurre, debido a que la ignorancia 
de la verdad y de los valores hace que las personas sean débiles y sucumban a las tentaciones y 
a los instintos y pasiones.  
Si quieres lograr el éxito y la felicidad necesitas crear las condiciones y entender que todo tiene 
un proceso. Lo importante es saber que avanzas por el camino correcto. Si no te sientes 
satisfecho con lo que has logrado hasta el presente, revisa tus ideas, creencias y 
comportamientos y rectifica. 
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67 
 

Busca las respuestas dentro de ti 
 
 
Lo que está fuera de nosotros no nos pertenece y tampoco nos sirve para resolver la vida. 
Sólo contamos con las ideas, sentimientos, valores y experiencias que hemos asimilado a lo largo 
de los años. Todos estos contenidos forman la estructura de nuestra mente y de nuestra 
personalidad y determinan la forma como nos va en la vida.  
 
La mente humana está formada básicamente por la conciencia y por el inconsciente.  
La conciencia nos permite conocer las características y el valor de las cosas y discernir entre el 
bien y el mal. El desarrollo de la inteligencia y la asimilación de valores es fundamental para que 
surja la conciencia.  
Los seres humanos sólo tenemos una conciencia relativa de las cosas, debido a que nuestro 
conocimiento es muy limitado y a que vivimos muy distraídos. Por esta razón cometemos muchos 
errores y logramos pocos objetivos. 
 
El inconsciente también forma parte de la mente humana. Es el disco duro que contiene todo lo 
que hemos vivido, hasta los mínimos detalles. El cerebro no descansa nunca. Siempre está 
activo procesando los contenidos mentales, relacionándolos entre sí, con el fin de encontrar 
respuestas para la vida. Estos contenidos son activos, lo que significa que, todo lo que dejamos 
entrar en nuestro cerebro, bueno o malo, influye en nuestra vida para bien o para mal.  
 
Hoy somos el resultado de todo lo que hemos introducido en nuestra mente.  
Las conductas y decisiones poco importantes dependen de la voluntad de cada momento y tienen 
como finalidad resolver las cosas que se van presentando; pero, nuestras conductas importantes, 
aquellas de las cuales depende nuestro éxito o nuestro fracaso, proceden de nuestra estructura 
mental profunda; es decir, de lo que somos en lo íntimo de nuestro ser.  
Por esta razón, la conducta de cada persona es siempre la misma, y, por esta razón las personas 
tienen serias dificultades para eliminar ciertos comportamientos que les causan problemas.  
De aquí la importancia de desarrollar buenos hábitos, de seleccionar ideas, sentimientos, amigos, 
etc. porque todo lo que pensamos, sentimos o hacemos nos marca de alguna forma para toda la 
vida.  
 
Nuestras conductas están automatizadas; en consecuencia, la mayoría de las cosas las hacemos 
con poca conciencia. Muchas personas caminan hacia el fracaso, paso a paso, casi sin darse 
cuenta. Al final se sorprenden y no saben explicarse cómo han llegado a esa situación. Cosa 
similar ocurre con los triunfadores. La razón está en que sólo tenemos conciencia de algunos 
factores que influyen en éxito o en el fracaso. La mayoría de los factores son subconsciente, por 
lo cual no tenemos conciencia de ellos.  
 
En la vida todo tiene sus causas y su proceso. Es un axioma elemental que, puestas las 
premisas, se desencadenan los procesos correspondientes. 
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¿Cómo encontrar las respuestas dentro de ti? 
 
 
La vida es una experiencia personal. Nadie puede vivir por nosotros. Nuestros problemas y 
nuestros proyectos son personales, por tanto, nadie puede resolverlos por nosotros. 
 
Cada uno tiene en su cartera únicamente el dinero que ha introducido; en su jardín, las flores que 
ha sembrado; en su cerebro, las ideas que ha aprendido; en su corazón, los afectos que ha 
cultivado. En síntesis, sólo tenemos lo que hemos adquirido con esfuerzo propio, lo demás no 
nos pertenece.  
 
Si hubiéramos entendido esta realidad cuando éramos pequeños, nos habríamos preocupado 
más por llenarnos de ideas, de afecto, de autoestima y de creatividad, y hoy encontraríamos 
dentro de nosotros las respuestas que necesitamos para triunfar y para ser felices. Pero, 
desgraciadamente, la mayoría de las personas no han cultivado las ideas, valores y sentimientos 
que constituyen la riqueza interior que es la base para resolver los problemas de la vida. Sin 
embargo, en el interior de cada ser humano, siempre queda un poco de inteligencia, de 
conciencia, de fe, de dignidad y de espíritu de libertad, que pueden ser activados y dar origen a la 
renovación del espíritu y de la vida. 
 
Es importante entender que las soluciones no vienen de fuera. Cada persona debe producir sus 
propias soluciones, comenzando por reorganizar su mente y su vida.  
 
Es necesario hacer un alto en el camino y revisar el mapa de ruta con frecuencia. 
 
Es necesario aprender a reflexionar, a ser lógicos y a utilizar el sentido común.  
 
Es necesario comprender que la sociedad es mediocre e irresponsable y que su ejemplo, ideas y 
paradigmas no pueden ser el modelo a seguir. 
 
Es necesario entender, de una vez por todas, que la vida es lucha y evolución, disciplina y 
responsabilidad; por lo cual, necesitamos superarnos constantemente para no perder el tren del 
futuro.  
 
El éxito depende de muchos factores que es que necesitamos conocer y manejar. 
 
Es necesario entender que para llegar a la menta, antes hay que recorrer el camino que conduce 
a ella. Que para llegar a la cumbre, antes hay que escalar la montaña. Que para aprender hay 
que observar, leer y estudiar. Que para tener verdaderos amigos es necesario ser buen amigo. 
Que para tener una buena calidad de vida es necesario ser una persona de calidad. Que cada 
uno obtiene bienes, éxito y felicidad en la medida en que es capaz de producirlos. Así que, si 
quieres que las cosas cambien debes cambiar tú.  
 
No esperes mucho de nadie. La vida te ha dado todo lo que necesitas, sólo tienes que ponerlo a 
funcionar.  
Cuántas oportunidades has perdido por depender de otros, por esperar ayudas que nunca 
llegaron o por esperar que las cosas cambien. Esto significa que, no debes delegar ni dejar en 
manos de nadie los aspectos fundamentales de tu vida. 
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Como todo logro importante es resultado de un largo proceso, es necesario prever y alimentar 
constantemente todo lo que queremos lograr. El cerebro necesita tiempo y estímulo para 
construir la estructura mental que sirvan de soporte a los objetivos que deseamos lograr. 
 
Las cosas fluyen con demasiada rapidez y las crisis y la incertidumbre son parte habitual de la 
vida. No sabemos lo que nos depara el futuro, por lo cual, debemos vivir atentos y tomar posición 
antes de que las cosas nos desborden. 
 
Es fundamental liberarse del agite, de la prisa, de la competencia y de las necesidades creadas, y 
cultivar la reflexión, el silencio y la paz.  
Re - flexión significa volver mentalmente sobre sí, analizar detenidamente la lógica de las cosas, 
de la vida, de las conductas, de los resultados...  
 
El cuerpo, la conciencia, el cerebro y el inconsciente nos envían mensajes sobre nuestro estado 
de salud física, emocional, moral, espiritual, etc. La finalidad de estos mensajes es ayudarnos a 
tomar conciencia de nuestra realidad interna, de modo que actuemos las previsiones necesarias, 
pero no hemos aprendido a escuchar esas voces que vienen de dentro, tal vez porque piden 
rectificación y nosotros nos resistimos a cambiar. 
 
Necesitamos fortalecer todos los días los valores, la autoestima, los conocimientos, la disciplina, 
la amistad y la alegría de vivir.  
 
 

Conclusión 
 
Hoy eres lo que has hecho de ti. En ello ha influido la educación que has recibido, la forma en 
que has manejado tu libertad, las personas con la cuales te has relacionado, las decisiones que 
has tomado o has dejado de tomar y las ideas y sentimientos que has cultivado. En adelante te 
irá de acuerdo a la forma en que manejes tu mente. 
 
Existen circunstancias externas que pueden complicarte la vida, pero es tu deber prever, evitar y 
estar capacitado para actuar con eficacia, porque, al final, sólo importa lo que eres por dentro y la 
forma en que actúas. 
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68 
 

Escucha tu voz interior 
 

La mayoría de las personas tienen un pensamiento muy elemental, poca información, escasos 
conocimientos y muy poca sabiduría. 
Es importante pensar y reflexionar pero es más importante escuchar. Los seres humanos no 
sabemos escuchar, somos poco objetivos. Percibimos las cosas a través de nuestro estado 
emocional, de nuestros temores, de nuestros intereses y de nuestros prejuicios.   
 
Hoy se habla mucho de democracia y de diálogo pero estos conceptos son simples formulismos. 
La realidad es otra. Somos hijos de una educación represiva, por lo cual, tenemos muchas 
dificultades para comprender y aceptar a quienes no comparten nuestras ideas. Necesitamos 
realizar un esfuerzo constante para ser honestos y aceptar que cada persona tiene derecho a 
decidir su propia vida. 
 
Las personas tienen el defecto de no escuchar activamente, lo cual da origen a un diálogo de 
sordos. Casi todos los problemas de entendimiento provienen de no saber escuchar las razones 
del otro.  
 
Con frecuencia, el solo hecho de escuchar activamente es suficiente para llegar a un 
entendimiento. El hecho de escuchar significa que respetamos y que entendemos sus razones. 
Esta actitud receptiva hace que baje el nivel de los sentimientos y se imponga la razón. 
 
Las persona que saben escuchar activamente, es decir, tratando de entender los sentimientos y 
las razones de los demás, adquieren el poder de entrar en sus vidas, de convencer, de persuadir, 
de motivar... 
El saber escuchar es un hábito. Para poder escucha es indispensable hacerlo desde el Adulto 
(desde la razón y la lógica).  
 
El ser humano tiene principios y sentimientos positivos y negativos, que fueron grabados en la 
infancia, los cuales se activan automáticamente ante cualquier estímulo y generan reacciones 
impulsivas y desadaptadas a la realidad. Para convivir y relacionarse, es necesario controlar 
estos impulsos instintivos, para no caer en discusiones inútiles. Es necesario entender las ideas y 
los sentimientos de los demás, lo cual no significa que estamos de acuerdo con ellos. 
 
Escuchar activamente significa entender y respetar la posición del otro pero también significa: 
hacerse respetar y hacerse escuchar. Es un camino de ida y vuelta, de lo contrario no hay 
entendimiento. 
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Escucha tu voz interior 
 

Para escuchar a los demás y para escucharse a sí mismo es necesario hacer silencio interior. 
Es necesario aprender a escuchar la voz interior para luego poder escuchar a los demás.  
 
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 inconsciente y 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 nos lo impide el ruido de la vida, el agite, el 
estrés,… Tal vez porque piden rectificación y nosotros nos resistimos a cambiar.  
 
El inconsciente y el subconsciente son el disco duro de la mente. Contiene todas las experiencias 
y conocimientos 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 

 
 
 
Existen técnicas de auto-hipnosis, visualización, autosugestión y programación 
neurolingüística que ayudan a programar la mente en positivo; sin embargo, estas técnicas, por sí 
solas, no garantizan el éxito. Las personas necesitan éxitos reales, los cuales sólo son posibles si 
adquieren hábitos mentales superiores por medio de un entrenamiento metódico y constante.  
 
Inclusive, no es suficiente con el entrenamiento metódico y constante. Es necesario cambiar la 
forma de percibir la vida, la gente y las cosas. Se trata de reaccionar de forma más lógica y 
controlada. Se trata de tomar decisiones oportunas y eficaces. Se trata de ser más libre, creativo 
y feliz. Se trata de ser más inteligente y mejor persona.  
 
Cómo escuchar las voces o sensaciones internas y cómo utilizarlas para conocer la dinámica de 
la mente, controlar mejor nuestra vida y lograr más éxito. 
 
El primer paso es hacer un poco de silencio en nuestra vida y dedicar un tiempo, todos los días, 
para escuchar estas voces en un ambiente tranquilo.  
 
Para poder recuperar nuestras voces internas y nuestro poder mental, debemos permitir a estas 
voces que se expresen sin censurarlas. Pero aquí llega el primer conflicto. Durante toda nuestra 
vida hemos reprimido muchos instintos, ideas y sentimientos más allá de lo normal, debido a que 
somos hijos de una sociedad represiva que tiene una visión negativa de la vida, y, ahora tenemos 
miedo a liberar estos contenidos porque creemos que pueden tomar el control de nuestra vida y 
empeorar las cosas. Lo cual es cierto, si no hacemos un trabajo de observación y análisis que 
nos ayude a comprender lo ilógico y perjudicial de ciertos contenidos.  
 
Cuando tomamos conciencia de estos contenidos negativos quedan desactivados y pierden su 
poder. Así como, cuando tomamos conciencia del valor de los contenidos positivos, los activamos 
e incrementamos su poder.  
 
Cuantas más veces traemos a la mente los contenidos positivos (ideas, experiencias, 
sentimientos, vivencias) más los fortalecemos y más trabajan a nuestro favor. Esto nos enseña 
también que no debemos traer a la mente los contenidos negativos (temores, angustias, 
preocupaciones...) 
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En nuestra mente han entrado muchas ideas negativas, prejuicios, temores... que nos están 
causando mucho daño. Los seres humanos estamos programados para ser dependientes, 
sumisos, cobardes, mediocres, etc. (De cada 10 mensajes que hemos recibido y seguimos 
recibiendo, nueve son negativos)  
 
Estas grabaciones nos envían constantemente mensajes negativos (es difícil, no puedes, 
cuidado, no te equivoques, déjalo para otro momento, etc.) Estas voces no son nuestra, son 
voces que alguien grabó en algún momento y que se vienen repitiendo durante toda la vida. 
Imagina el daño que causan. Necesitamos ubicarlas y desactivarlas. 
 
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. 
 
 

Conclusiones 
 
Vivimos tiempos de prisa, estrés y ruido. Infinidad de mensajes invaden nuestra mente a la 
velocidad de la luz. No hay tiempo para pensar y organizar la mente. No hay tiempo para cultivar 
la amistad. Hay que trabajar de prisa y sin descanso para satisfacer las mil necesidades creadas. 
Nuestra vida es una permanente "centrifugación" hacia el exterior Como consecuencia de toda 
esta locura, se resienten el cuerpo y la mente. Se multiplican las enfermedades físicas y las 
enfermedades mentales (angustia, estrés, depresión...) Se pierde la seguridad, la paz y la 
armonía y las personas viven a la defensiva (son desconfiadas, poco amistosas, agresivas...)  
 
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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Para escuchar nuestra voz interior necesitamos hacer silencio en nuestro espíritu 
 

Efectos saludables del silencio 
 
1) En primer lugar, nuestra mente se aclara, se armoniza y se vuelve más aguda. El silencio 
permite observar, analizar, organizar y asimilar las ideas y experiencias con fluidez y profundidad.  

2) Aumenta el poder de nuestra mente. Sólo a través del silencio tenemos acceso al 
subconsciente y podemos funcionar en Alfa, para utilizar los poderes de la intuición y de la 
creatividad. La falta de silencio hace a las personas superficiales y poco productivas  

3) El silencio es fundamental para encontrarse consigo mismo, conocerse y autoevaluarse. Para 
potenciar lo bueno y rectificar las ideas, actitudes y conductas negativas o ineficaces. 

Muchas personas no soportan el silencio, porque el silencio habla y les da a conocer su realidad 
interna. Para no encontrarse con su propia realidad se evaden de mil formas.  

El silencio debería ser un gran amigo y aliado pero se está convirtiendo en algo insoportable para 
mucha personas  

4) El silencio supone un descanso de la actividad, lo cual permite acumular energía física, 
afectiva, mental y espiritual para la acción posterior.  

5) El cerebro necesita silencio y tiempo para procesar la información, seleccionarla, organizarla y 
realizar nuevas combinaciones con el fin de crear soluciones.  

El cerebro recibe demasiada información y tiene que procesarla para luego seleccionar 
únicamente aquella que sirve para realizar el proyecto que tiene la persona. Cada persona tiene 
un proyecto (El proyecto abarca lo que la persona quiere lograr en todos los aspectos). Cuando el 
proyecto está bien definido, el cerebro selecciona con facilidad las ideas que son convenientes 
para llevarlo adelante. Si el proyecto no está bien definido, el cerebro no sabrá qué hacer, pondrá 
poco interés y no aportará soluciones eficaces. 

Cuanto más importante es el proyecto más silencio se necesita para pensar, reflexionar y crear 
respuesta.  

6) El silencio no es un tiempo vacío o muerto como muchos creen. Es el momento existencial 
más importante, pues, es en el silencio donde el ser humano se puede encontrar de verdad 
consigo mismo y profundizar en el valor y sentido de su vida. Es en el silencio donde se descubre 
el valor verdadero de las cosas.  

7) Las personas son arrastradas por la vorágine de la vida. La sobre actividad, la prisa y la falta 
de silencio no les permite vivir conscientemente su vida. A medida que pasen los años se darán 
cuenta de que han existido pero no han vivido. Han conocido muchas cosas pero no se conocen 
a sí mismos  

8) Para quienes carecen de proyectos, el silencio no tiene ninguna utilidad, mas, para quienes 
tienen proyectos importantes, el silencio es fundamental. El silencio es una creación constante, 
permite descubrir en cada momento formas nuevas de hacer las cosas. 

9) El silencio nos convierte en pequeños "demiurgos" (dioses), encargados de crear nuevas 
formas, nuevas ideas, nuevas soluciones que ayuden a convertir los sueños en realidad.  

10) El silencio nos ayuda a ver el justo valor de las cosas. Nos ayuda a entender que hay muchos 
actos "pequeños" de nuestra vida, en apariencia insignificantes, que son muy importantes, así 
como hay cosas a las cuales damos mucha importancia, que al final son intranscendentes. 
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La diligencia 
 

 

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: 

_ Hijo, ¿Además del canto de los pájaros, escuchas alguna cosa más?  

_ Escuché con atención y le respondí: Estoy escuchando el ruido de una carroza.  

_ Eso es, dijo mi padre. Es una carroza vacía.  

Pregunté a mi padre: ¿Cómo sabes que es una carroza vacía, si aún no la vemos?  

Entonces mi padre respondió:  

_ Es muy fácil saber cuándo una carroza está vacía, por el ruido que produce. Cuanto más vacía 
está la carroza, mayor es el ruido que hace. 

_ Me convertí en adulto y hoy, cuando veo a una persona hablando demasiado, interrumpiendo la 
conversación de todo el mundo, presumiendo de lo que tiene, actuando de forma prepotente y 
haciendo sentir menos a la gente, tengo la impresión de oír la voz de mi padre diciendo: "Cuanto 
más vacía está la carroza, mayor es el ruido que hace". Y comprendo el valor del silencio interior  
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Control de las emociones 
 
 
En la lucha entre el pensamiento y las emociones casi siempre ganan las emociones. La 
inteligencia es la luz que ilumina el camino pero son las emociones las que deciden la dirección 
de las acciones. Las personas tienen buenas intenciones y buenos deseos y saben qué tienen 
que hacer pero...  
 
 
 
Hemos sido programados con muchas carencias afectivas. De pequeños no vimos a nuestros 
padres tratarse de forma afectuosa, ni resolver sus diferencias a través de un diálogo amistoso, 
sin reproches, sin culpas y sin acusaciones.  
 
 
 
Somos hijos de una sociedad represiva que no nos enseñó a expresar nuestros sentimientos ni a 
manejar las frustraciones. Hoy somos adultos pero nuestros patrones emocionales fueron 
diseñados en la infancia y ellos determinan nuestra forma de sentir la vida y de reaccionar. Ahora 
no es fácil cambiar los patrones emocionales porque están formados por esquemas muy 
complejos en los que están implicados numerosos aspectos de la personalidad.  
 
 
 
A todo lo dicho hay que añadir que la vida tiende a complicarse y que la salud emocional de las 
personas se deteriora más cada día. ¿Qué hacer?  
 
 
 
Los seres humanos tenemos muchas reservas mentales que suelen surgir en momentos de 
crisis. Es hora de actuar. ¿Por dónde comenzar? 
 
 
 
Hay que comenzar por conocer la estructura de la mente humana. Cómo somos. Cuáles son 
nuestros contenidos mentales. Cuál es su dinámica. Cómo manejar las emociones. etc.  
 
 
 
Además necesitamos mentalizarnos sobre temas importantes que nos ayuden a desarrollar 
criterios, creencias, valores, convicciones y una visión positiva de la vida y de la gente.  
Entender también que necesitamos aprender a manejar nuestras emociones porque nos estamos 
haciendo mucho daño y estamos causando mucho daño a los demás. Y, no importa como actúen 
los demás lo importante es cómo actuamos nosotros.  
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Cómo desarrollar:  
 
*  Empatía.  
*  Expresión y compresión de los sentimientos.  
*  Control de nuestro genio, de la ira, de la rabia, de las frustraciones.  
*  Independencia, autoestima, seguridad  
*  Capacidad de adaptación.  
*  Simpatía, educación, respeto, amabilidad  
*  Capacidad de resolver los problemas interpersonales a través del diálogo  
*  Perseverancia 
*  Capacitación, productividad, solvencia económica.  
* Aprender a utilizar técnicas concretas de programación mental: Visualización, Autohipnosis,    

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

 
 
El ser humano nace con fuertes instintos animales y de no mediar la educación su 
comportamiento sería idéntico al de cualquiera animal; pero la humanidad ha evolucionado y ha 
aprendido a controlar los instintos y a desarrollar conductas inteligentes que le permiten progresar 
y adaptase a formas de vida civilizada.  
 
El ser humano tiende al libertinaje. Sólo las personas desarrolladas tienen la capacidad para auto 
controlarse eficazmente. La mayoría de las personas necesitan de controles externos. Existe un 
control impuesto por la sociedad, regido por leyes, normas y reglamentos. Su objeto es controlar 
los impulsos instintivos irracionales y crear las condiciones para la convivencia social.  
 
Las leyes sirven parcialmente para el control de la sociedad pero no garantizan el control 
personal. El verdadero control es el control personal; nace de dentro y es responsabilidad de 
cada persona. El control personal supone actuar de acuerdo a valores y criterios que ayudan a 
superar el egoísmo y las pasiones. Supone actuar de forma proactiva.  
 
 

¿Qué aspectos de la vida necesitamos controlar para crecer y triunfar? 
 

 
Nuestros verdaderos enemigos están dentro de nosotros. Sus nombres son ignorancia, egoísmo, 
temor y pereza. Si logramos controlarlos, entonces, y, sólo entonces, seremos dueños de nuestra 
vida, y, sólo entonces, podremos controlar a las personas y situaciones que atentan contra 
nuestros derechos. 
 
El tiempo también es un elemento a controlar. El dinero va y viene, el tiempo sólo se va. Imagina 
que estás al final de tu vida ¿De qué forma te habría gustado invertir el tiempo? ¿Qué cosas 
habrías deseado hacer? Ahora estás a tiempo para rectificar, controlar el tiempo e invertirlo en un 
proyecto que dé sentido y valor a tu vida.  
 
Necesitamos aprender a controlar las emociones, la rabia, la ira y el rencor, porque son 
autodestructivas y generan conductas desadaptadas y conflictivas.  
 
Los seres humanos tendemos a actuar de forma impulsiva e irreflexiva. La impulsividad expresa 
descontrol e inmadurez. Significa que la persona se deja manejar por sus sentimientos (temor, 
ira, rabia, angustia...) en vez de gobernarse por la razón, lo cual genera comportamientos 
desadaptados que causan consecuencias negativas. 
 
Necesitamos controlar las frustraciones. La vida es como un juego en el que a veces se pierde y 
a veces se gana. Con frecuencia, tus sueños, tus ilusiones y tus proyectos se vendrán abajo.  
Debes aprender tanto de tus éxitos como de tus fracasos. Los éxitos te indican el camino por el 
que debes transitar y los fracasos te advierten para que rectifiques a tiempo y no continúes por un 
camino que podría conducirte al desastre; de modo que, no consideres los fracasos como 
enemigos; ellos sólo dejan al descubierto tus debilidades. Tampoco las personas son tus 
enemigos. La vida es competencia y las personas luchan como tú por alcanzar la cima.  
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Conociendo como es la vida y la forma de competir de muchas personas, debes capacitarte para 
estar por encima de las circunstancias. Necesitas prever, planificar, adelantarte al futuro y tomar 
el control de tu vida.  
 
Necesitamos controlar la forma de vida y las necesidades. Vivimos en una sociedad que invade el 
espacio físico y mental de las personas e impone formas de vida y necesidades creadas que no 
responden a las verdaderas necesidades ni intereses de las personas 
 
Necesitamos controlar el presente y el futuro. Las personas y las cosas cambian con rapidez. En 
los próximos 20 años el mundo cambiará más que en el siglo pasado, lo cual sugiere que hay que 
adelantarse al fututo; es necesario prever y seleccionar las mejores condiciones y oportunidades 
para evolucionar.  
 
Previendo que las empresas cambian, aparecen y desaparecen y que las máquinas están 
desplazando a los seres humanos, resulta ingenuo estudiar con la idea de adquirir un título 
universitario para luego trabajar en una empresa. Conozco médicos, abogados, contadores...que 
trabajan de taxista. Abre los ojos a tiempo y adelántate al futuro.  
Analiza varias alternativas de trabajo independiente y desarrolla desde ahora varias capacidades 
(lectura, oratoria, relaciones humanas, capacidad para dirigir, producir, vender, administrar, 
invertir, etc.  
 
Tu verdadero poder y tu verdadera riqueza están en tu cerebro. Estudios importantes indican que 
cada día más, la competencia se da en el campo del conocimiento. La lectura es más importante 
cada día porque genera ideas y las ideas impulsan a la acción.  
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Rutinas diarias 

 
 
 
Los animales se guían por el instinto.  Su comportamiento está grabado en el código genético. El 
instinto es innato, heredado y específico de cada especie. La finalidad del instinto es la 
adaptación y la supervivencia. 
Gracias al instinto, la mayoría de los animales pueden sobrevivir desde el día de su nacimiento, 
sin la ayuda de sus padres; otros animales necesitan un poco de cuidado y algunos tardan en 
independizarse de sus padres, pero los seres humanos necesitan muchos años para aprender a 
sobrevivir.  
El instinto es tan poderoso y tan sabio que ha permitido sobrevivir a los tiburones durante más de 
400.000.000 de años. 
 
En un principio el hombre era instintivo como los demás animales, pero a medida que evolucionó, 
el instinto fue perdiendo fuerza en beneficio del desarrollo de la inteligencia y de la conciencia. 
 
A diferencia de los animales, los niños nacen desvalidos y no podrían sobrevivir sin los cuidados 
y la educación proporcionados por los padres. 
 
Las conductas humanas son adquiridas por repetición. Con el ejercicio se integran cada vez más 
los movimientos que participan en cada acción. A medida que se van corrigiendo los movimientos 
inadecuados, la acción se hace más perfecta y eficaz. Con el tiempo se convierten en hábitos. 
Los hábitos se convierte en conductas automáticas, de modo que la mente queda libre para 
ocuparse de otras cosas. 
 
Los buenos hábitos son indispensables para triunfar en lo que deseamos. Cuando recibimos un 
estímulo o información, se pone en marcha un proceso químico que genera la formación de una 
proteína, lo cual hace que el estímulo o información se propague por las neuronas y quede 
grabado en ellas.  
Al principio la grabación es muy leve y temporal. Si el estímulo o información se repite, la 
grabación se hace cada vez más profunda.  
 
Una vez que el "hábito" o aprendizaje, se ha grabado de forma sólida, queda automatizado, es 
decir, que, al recibir un estímulo que tiene relación con el hábito o aprendizaje ya adquirido, el 
cerebro se activa y produce de forma automática e instantánea la respuesta correspondiente. El 
aprendizaje inicial, convertido en hábito, desencadena un reflejo condicionado.  
 
Más del 95 % de lo que hacemos todos los días responde a hábitos y a experiencias adquiridos.  
 
El desarrollo y el éxito en toda actividad depende de la adquisición de hábitos eficaces. Todo lo 
que realizas (caminar, hablar, leer, escribir, pensar, resolver problemas, etc.), es el resultado de 
hábitos. Cuanto más perfectos son los hábitos, más fluidas y eficaces son las conductas y 
mayores las posibilidades de éxito. 
 
Los hábitos no se adquieren por simple repetición sino por una integración y jerarquización de los 
movimientos en una estructura cada vez más simple, perfecta y fluida; por lo cual es 
indispensable aprender a hacer bien las cosas, porque al hacerlas bien creamos las condiciones 
para hacerlas mejor. Por esta razón. "Tú dependes de la calidad de lo que haces"  
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Los hábitos pueden convertirse en conductas rígidas, de modo que la persona puede quedar 
atrapada en conductas arcaicas que le impiden adaptarse y progresar. Para evitar que los hábitos 
se conviertan en rutina, necesitamos mantener una actitud creativa, de cambio y renovación. 
 
Es importante vivir alerta para no adquirir hábitos negativos que podrían llevarnos al fracaso. Los 
hábitos (alcohol, fumar, drogas, sexo, juego, compras, deportes, videos, televisión, internet, 
trabajo, comida, etc.) pueden convertirse en adicciones, cuyas consecuencias todos conocemos; 
por lo cual, es aconsejable poner unos límites razonables a tiempo, pues, una vez puestas las 
premisas se desencadenan las consecuencias de forma automática. 
 
Puesto que toda nuestra vida depende de hábitos, deberíamos aprender, desde niños, 
numerosos hábitos fluidos y eficaces, tales como: leer bien, pensar, hablar bien, escribir, 
relacionarnos, disciplina, alimentación, responsabilidad, ser felices, compartir, etc.)  
Estos hábitos hacen que la vida fluya de forma natural y espontánea y que el hecho de vivir sea 
un placer maravilloso. Los hábitos eficaces transmiten mensajes internos de seguridad. La 
persona siente un poder interno y la certeza de que puede resolver exitosamente las dificultades 
de la vida. Tal vez esta sensación interna de seguridad sea el mayor beneficio de tener hábitos 
eficaces. 
 
Ahora bien, existe la Ley de Entropía. La entropía se refiere al grado de desorden que poseen las 
moléculas que integran un cuerpo, o también al grado de irreversibilidad alcanzada después de 
un proceso que implique transformación de energía.  
 
La entropía significa, que todo va hacia peor, se deteriora y se destruye irremisiblemente. A cada 
instante el Universo se hace más desordenado. Hay un deterioro general e inexorable hacia el 
caos. Las cosas tienden a desgastarse y agotarse. Los edificios se derrumban, la gente envejece, 
las montañas y las costas se erosionan, los recursos naturales se agotan, el sol se apagará un 
día y terminará en una gran explosión. Todo, camina sin retorno hacia su destrucción. El 
nacimiento es el inicio de un proceso de desarrollo pero a la vez es el inicio de un proceso de 
envejecimiento. Nacer es comenzar a morir. 
 
Además de la Ley de Entropía que tiende a eliminar lo que no funciona, existe la tendencia 
natural del ser humano a la pereza y la comodidad, por lo cual, necesitamos vivir alerta y luchar 
constantemente para fortalecer y perfeccionar los buenos hábitos. Necesitamos salir de nuestras 
"zonas de confort" 
Muchas personas se adaptan a formas de vida cómoda, pierden el espíritu de superación, y, sin 
darse cuenta, quedan atrapadas en la mediocridad. 
 
Puesto que la vida es cambio y evolución, necesitamos diseñar un proyecto de vida y establecer, 
por escrito, un plan de rutinas o ejercicios diarios para fortalecer y perfeccionar los hábitos físicos 
y mentales; es decir, todo lo relacionado con la salud física y mental, con el desarrollo de la 
inteligencia, de la autoestima, de los valores, etc. 
 
Cuantas más veces traemos a la mente ciertas ideas, sentimientos, ideales... más se fortalecen. 
Esta idea es aplicable, tanto a lo positivo como a lo negativo, de aquí la importancia de pensar y 
de actuar siempre en positivo.  
 
Es conveniente elaborar una lista detallada de los objetivos (intelectuales, económicos, sociales, 
afectivos, morales y espirituales que consideras más importantes y repasarlos todos los días con 
atención e interés. Este ejercicio puede durar uno o dos minutos. El simple recuerdo estimula al 
cerebro para que trabaje a nivel subconsciente y busque la forma de convertirlos en realidad. Es 
una forma de programación mental que proporciona grandes dividendos.  
 
Lo expuesto nos enseña la necesidad que tenemos de mantener ciertas rutinas diarias, tales 
como leer, reflexionar, caminar, fortalecer las amistades, ... Todo cambio se inicia en la mente y 
se consolida con la repetición activa, consciente y frecuente.  
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Poder y Autoridad 
 
 
Los padres poseen una autoridad que les otorga la naturaleza por el hecho de ser 
padres; está asociada a la responsabilidad que tienen de educar a sus hijos.  
 
La autoridad se fundamenta en la verdad, en la justicia, en el respeto y en la lógica. Si 
falta alguno de estos elementos, la autoridad se convierte en autoritarismo, 
imponiéndose la razón de la fuerza y no la fuerza de la razón.  
La verdadera autoridad nace de lo íntimo de la persona y se impone por su propio peso. 
El objeto de la autoridad no es imponer la ley externa sino crear conciencia para que los 
hijos asuman sus responsabilidades.  
La autoridad no es negociable, sobre todo, cuando se trata de implantar principios, 
valores y exigencias que comprometen el éxito de las personas y de las instituciones. 
Hay que recordar que nadie está por encima de la ley.  
 
No hay que confundir poder con autoridad. El poder se basa en la fuerza que tienen los 
padres para reprimir y someter, aprovechándose de la ignorancia, de la necesidad o de 
la indefensión de su hijo. Este tipo de poder genera odio, temor y resentimiento. La 
autoridad se basa en capacidad que tienen los padres para estimular, convencer y 
motivar. El uso del poder genera esclavos, mientras que, el uso de la autoridad produce 
personas libres 
La verdadera autoridad no se impone por el temor o por la fuerza sino porque es capaz 
de estimular, convencer y motivar.  
 
                                         Perfil 
 

 

de Padres autoritarios  de Hijos de padres autoritarios 
Actitudes y lenguaje  Actitudes y lenguaje 

Mandar 

Advertir  

Aconsejar  

Dirigir  

Juzgar  

Criticar  

Culpar  

Descalificar  

Comparar  

Compadecer 

 Desobediencia  

Rebeldía  

Sumisión  

Silencio  

Crítica  

Resistencia activa o pasiva  

Competencia (enfrentamiento) 

Desmotivación  

Desconfianza  

Conflictos. 
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Estos comportamientos inadecuados son reacciones inconscientes que utiliza el hijo al 
sentirse herido en sus sentimientos. El hijo se inhibe y se coloca a la defensiva; se 
“libera” de sus padres desde el punto de vista psicológico y se exime de toda culpa y 
responsabilidad.  
 
Algunas de estas conductas en apariencia son inofensivas pero expresan superioridad y 
rechazo, por lo cual, los padres pierden autoridad ante el hijo. 
 
 

Perfil 
 
 

 
 
 
Sería muy útil revisar los mensajes dirigidos a los hijos con el fin de evitar todo lo que 
signifique imposición.  
 
La humanidad vive un proceso de evolución creciente y los hijos exigen respeto y 
derecho a pensar, a opinar, a disentir, a crecer y a decidir.  
 
Nosotros, los adultos, no entendemos que el mundo ha cambiado. Los jóvenes de hoy 
día nos retan porque tienen el poder para retarnos. El poder viene del acceso continuo 
que ellos tienen a la información y al conocimiento. La tecnología, el internet, el Cable 
TV y el mundo globalizado les dan un poder a los jóvenes de hoy día que no existía 
antes. Hoy día, un niño de 15 años sabe muchas cosas y está en posición de retar, no 
por indisciplina, sino porque se ha criado con un conocimiento que le da poder. 
 
 
 
 
 
 

de Padres no autoritarios  de Hijos de padres no autoritarios 
Actitudes y lenguaje  Actitudes y lenguaje 

Amar  

Aceptar  

Confiar  

Estimular  

Orientar  

Sugerir  

Disciplina  

Comprender  

Tolerar  

Paciencia 

 Motivación  

Libertad  

Desarrollo  

Conciencia  

Responsabilidad  

Obediencia  

Diálogo  

Comprensión  

Creatividad  

Adaptación 
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Diálogo vs discusión 
 
 
La vida es lucha y competencia dentro de ciertas reglas de juego.  Algunas de estas reglas son 
impuestas por la naturaleza y se observan también entre los animales; otras son impuestas por la 
sociedad. La finalidad de las normas es regular las relaciones humanas y crear condiciones de 
paz y armonía que favorezcan el entendimiento, el progreso y la paz.  
 
Para que las relaciones humanas funcionen bien deben basarse en la verdad, en la justicia y en 
la lógica. Sólo así será posible el diálogo y el entendimiento. Pero en la actualidad, la mayoría de 
las personas viven a la defensiva, lo cual genera frecuentes discusiones y enfrentamiento. 
 
Cada persona percibe el significado de las palabras y de los hechos de acuerdo a su forma de 
pensar y de sentir, lo que hace que las mismas palabras y los mismos hechos no signifiquen 
exactamente lo mismo para todos. Esta es una de las causas por la cual discutimos más de la 
cuenta. Utilizamos las mismas palabras pero con distinto significado. 
 
La percepción que tenemos del mundo es muy personal. En teoría el mundo real es exactamente 
igual para todos, pero en la práctica es distinto para cada persona, debido a que, cada quién lo 
percibe y procesa de acuerdo a su modo de ser. En cierta forma, cada persona "crea" su propio 
mundo a su imagen y semejanza. La frase "Cada cabeza es un mundo" tiene mucho de cierto. 
 
Todos los días "creamos" lo que percibimos a nuestro alrededor y lo que sentimos dentro de 
nosotros. Lo creamos de acuerdo a nuestro estado de ánimo. Si nuestro estado de ánimo es 
positivo, percibimos (creamos) los acontecimientos y las personas en positivo; es decir, vemos en 
positivo, pensamos en positivo, sentimos en positivo, actuamos en positivo y nos va bien. En 
caso contrario, ya sabemos las consecuencias. 
 
El día que nos levantamos con el pie derecho nos entendemos bien con todo el mundo y somos 
capaces de comprender y de perdonar, pero, el día que nos levantamos con el pie izquierdo, 
salimos dispuestos a pelear con el primero que se cruce en nuestro camino. 
 
¿Qué diferencia existe entre el diálogo y la discusión?  
 
En el diálogo se impone el razonamiento, la verdad y la lógica, mientras que en la discusión 
mandan los sentimientos personales.  
 
En el ser humano actúan dos fuerzas opuestas. Los Mecanismos de Desarrollo que impulsan al 
conocimiento, a la creatividad y a la sociabilidad. Y los Mecanismos de Defensa, que son 
conductas instintivas. Ante cualquier situación que la persona percibe como "peligrosa" tiende a 
actuar de forma defensiva y agresiva.  
Los mecanismos de defensa son anacrónicos, obedecen a viejos mensajes provenientes del 
"Padre" (Súper Yo) y del "Niño" (Subconsciente). Los mecanismos de defensa se deben a 
programaciones erróneas recibidas en la infancia, en las cuales predomina la ignorancia y el 
temor.  
 
 
 
 



183 
 

Las personas que han recibido una buena educación, tienen buena autoestima y han 
desarrollado conciencia, criterios y valores. Aceptan las reglas de la sociedad y tienden a resolver 
las cosas a través del diálogo. Su vida está regida básicamente por la razón, mientras que, las 
personas que han sido programadas en su infancia con carencias afectivas, con criterios y 
valores deficientes, no tienen las herramientas necesarias para enfrentar la vida de forma 
positiva, por lo cual actúan de forma reactiva, utilizando mecanismos de defensa. Estos 
mecanismos son ciertos estrategias que utiliza la mente para proteger el equilibrio psíquico y la 
autoestima. Estas estrategias permiten sobrevivir temporalmente, pero no resuelven el problema 
real y un problema psicológico no resuelto, tiende a agravarse. 
 
En la sociedad actual, a causa de las mil razones que todos conocemos  
(Ignorancia, pobreza, injusticia, competencia...) se están incrementando las mentes reactivas, lo 
que hace que las personas se expresen de forma compulsiva, generando conductas 
desadaptadas, ineficaces y conflictivas 
 
Las personas que poseen una mente reactiva tienen poco poder analítico y perciben el mundo a 
su modo, resistiéndose a aceptar cualquier otra interpretación que no coincida con la suya. 
Reaccionan de forma violenta contra toda crítica o idea de cambio. Son muy susceptibles. Sus 
relaciones humanas son conflictivas; tienden a ser autoritarias, intransigentes y manipuladoras, o 
bien, son personas inhibidas debido a sentimientos de culpa, lo cual da origen a numerosas 
enfermedades de tipo somático.  
Las personas conflictivas tienen muchos problemas personales y son muy susceptibles por lo 
cual resulta difícil entenderse con ellas, debido a que, en principio, ellas no se entienden consigo 
mismas y, en segundo lugar, tienen una visión poco objetiva de la realidad.  
 
¿Cómo actuar con las personas conflictivas?  
 
Para entender el comportamiento humano es necesario conocer la estructura de la mente.  
 
El Padre o Súper Yo, contiene los principios y normas (+ y -) Fueron grabados en la primera 
infancia de forma inconsciente y se imponen de forma indiscutible y obligatoria. Necesitan ser 
controlados por el Adulto  
 
El Adulto o Yo, es la parte consciente. Se desarrolla a través del conocimiento y de la 
experiencia. Tiene como función dirigir la vida utilizando y controlando al Padre y al Niño  
 
El Niño o Subconsciente, contiene los sentimientos (+ y -) grabados en la primera infancia de 
forma inconsciente. Se activan de forma automática. Son irracionales y por tanto, necesitan ser 
controlados por el Adulto  
 
Las personas conflictivas tienen un Adulto débil incapaz de controlar al Padre y al Niño. En 
consecuencia, el Padre y el Niño toman el control de su vida. Generalmente se alternan en el 
control. A veces domina el Padre y la persona actúa de forma autoritaria, otras veces manda el 
Niño y el comportamiento es caprichoso e infantil. Hay personas en las que el control lo ejerce 
habitualmente el Padre y en otras lo ejerce el Niño. Son personas maníaco depresivas, conocidas 
en la actualidad como bipolares, debido a que su vida discurre entre los dos polos (Padre y Niño) 
 
Tanto el Padre como el Niño actúan de forma compulsiva de acuerdo a mensajes grabados en la 
infancia, los cuales no se corresponden con la realidad actual, por lo cual, no puede haber 
entendimiento. Al no estar presente el Adulto en la discusión (realidad, razonamiento y lógica) no 
se puede llegar al entendimiento.  
Las personas conflictivas no tienen capacidad para el diálogo; pero han desarrollado gran 
habilidad en el manejo de la discusión, por lo cual, debes evitar entrar en su juego.  
Las personas conflictivas son autoritarias e intransigentes con los débiles y son aduladoras y 
manipuladoras con los poderosos.  
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Lo ideal es mantenerte siempre en el Adulto y utilizar el diálogo. Se trata de actuar desde la 
verdad, la lógica, la justicia y la ley, y no ceder a ninguna forma de chantaje. Mientras te 
mantengas en el Adulto tienes todo a tu favor.  
 
Las personas conflictivas están acostumbradas a ganar a través de distintas formas de agresión 
o manipulación, debido a que logran "sacar de quicio" al otro y hacerlo descender al terreno de la 
discusión, en el cual son muy hábiles. Sin embargo, cuando se encuentran con personas que 
saben mantenerse en el Adulto (control de las emociones, razonamiento y lógica) se sienten 
desarmadas.  
 
Como todos tenemos mucha susceptibilidad y vivimos a la defensiva, necesitamos tomar 
conciencia todos los días de la necesidad de controlar los sentimientos para no caer en el juego 
de la discusión. Esta actitud ayuda a desarrollar formas superiores de resolver las cosas a través 
del diálogo. El diálogo es más poderoso que la discusión. Las personas pueden aceptar o no 
aceptar las razones expuestas pero si son justas y lógicas, al final se imponen por la fuerza de la 
verdad.  
 
Es importante capacitarse para tener ideas y criterios claros y una buena autoestima. También es 
importante aprender a detectar con rapidez a las personas conflictivas para evitar caer en su 
juego. Las personas conflictivas viven quejándose, criticando o culpando a los demás...  
 
Las discusiones, no resuelven las cosas sino que las complican más, pero muchas personas 
tienen una necesidad imperiosa de discutir con el fin de drenar su tensión interna causada por 
angustias, fracasos y frustraciones. Estas personas suelen ser poco conscientes de lo ilógico de 
su situación, debido a que obedece a problemas subconscientes.  
 
Las discusiones siempre terminan mal  
 
Toda discusión es una lucha de sentimientos en la que ambas partes tratan de imponerse 
trayendo a colación hechos que poco o nada tienen que ver con el asunto que se discute. En el 
fondo, el objetivo no es llegar a un acuerdo sino imponerse al otro, para lo cual todo argumento 
es válido, hasta la descalificación, el insulto, la ofensa y hasta la amenaza. Toda discusión tiene 
mucho de emotivo y poco de racional por lo cual resulta muy difícil llegar a una solución 
equitativa. En toda discusión se hieren mutuamente los sentimientos, por lo cual ambos salen 
resentidos, con lo cual, queda el terreno abonado para futuras discusiones. Por esta razón es 
muy importante evitar las discusiones en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, etc.  
 
La discusión es el arma de los que no tienen razón  
 
Recuerda que, lo que no se resuelve a través del diálogo no se resuelve de ninguna otra forma. 
Lo importante es que controles las cosas que atañen a tu propia vida y no permitas que nadie 
interfiera en ellas.  
 

El poder del diálogo 
 
Muchos piensan que la fuerza hay que repelerla con fuerza. Esta idea es válida sólo hasta cierto 
punto, pues la violencia genera violencia.  
La humanidad ha evolucionado y hoy hay formas más poderosas de enfrentar la fuerza bruta. Las 
protestas pacíficas parecen ineficaces frente al autoritarismo de muchos dictadores, sin embargo 
está demostrado que la resistencia pacífica es muy eficaz.  
El diálogo resulta difícil cuando se convive con personas poco evolucionadas; pero es la mejor 
arma para hacerse respetar y para influir en los demás. El asunto es que, para ganar a través del 
diálogo hay que tener verdadera autoridad, la cual supone: autoestima, criterios claros y 
personalidad.  
Lo que no se resuelve a través del diálogo no se resuelve de ninguna otra forma.  
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Convencer y persuadir 
 
 
El objeto de todo discurso es convencer, persuadir y motivar a la acción 
 
 
El convencimiento es racional, es producto de razonamiento, de argumentos. Cada persona tiene 
un esquema mental, una filosofía de la vida, un estereotipo mental; es decir, una forma de 
percibir, de sentir, de pensar y de reaccionar. Las personas se aferran a su forma de ser, porque 
es la que les ha permitido sobrevivir. Por esta razón, resulta muy difícil convencer y cambiar a la 
gente, si antes no logramos conocer su "esquema mental."  
 
Al ponernos en su lugar, ellos se pondrán en nuestro lugar; al comprenderlos, ellos nos 
comprenderán y abrirán su mente al mensaje.  
 
La persuasión es emocional, supone la aceptación del mensaje, debido a la fe y confianza que 
despierta el orador. Esto sólo es posible cuando existe empatía entre el orador y el público, 
cuando funcionan en la misma onda.  
 
La persuasión depende de la aceptación afectiva " Yo creo en ti y en consecuencia, creo en tu 
mensaje". Los sentimientos que tiene el orador sobre sí mismo son decisivos para persuadir a los 
demás.  
 
"El hacernos comprender es responsabilidad nuestra y la respuesta que obtenemos es el 
resultado del comportamiento que ponemos en práctica".  
 
El buen orador pude convencer y persuadir a todo el mundo, si le trata con respeto y humildad, si 
le ofrece ideas y soluciones útiles y viables y si deja que cada uno se tome el tiempo necesario 
para digerir el mensaje y decidir con libertad.  
 
La persuasión y el convencimiento deben conducir a una acción eficaz 
 
"La lingüística ha olvidado que es ante todo un medio de acción y que el imperativo es la forma 
verbal por excelencia" A. Meillet.  
 
Por tanto, todas las dinámicas de la oratoria deben dirigirse a la persuasión, al convencimiento y 
a la acción.  
 
El lenguaje tiene doble mensaje; uno lógico y otro afectivo. El mensaje lógico (ideas) debe ser 
claro, asequible y convincente; mientras que, el mensaje afectivo, debe ser amistoso y 
estimulante. 
 
"Las pasiones son los únicos oradores que persuaden siempre" Rochefoucault.  
 
"El discurso va de corazón a corazón y no demente a mente. Si no hay sintonía con el público, el 
discurso es un fracaso."  
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"Si logras llegar al corazón de los oyentes tu discurso es bueno, de lo contrario, tu discurso es 
malo". Sólo los niños hablan con el corazón, por eso su expresión es fresca, espontánea y 
fascinante.  
 
"Ante el hechizo de la palabra todo lo demás pasará desapercibido."  
 
.• Habla en positivo. Utiliza un lenguaje asertivo, con el fin de liberar el espíritu y estimular al 
desarrollo, al éxito y a la libertad. Este lenguaje es contagioso y tiene el poder de catalizar la 
energía de los asistentes y crear una atmósfera magnética, capaz de echar abajo todas las 
defensas mentales.  
 
• Respeta las ideas y sentimientos de los demás, consciente de que su misión no es la de 
convencer a toda costa; sólo debe ofrecer sus ideas con emoción y con respeto. Si sus ideas son 
buenas, se impondrán.  
 
• Para persuadir hay que conocer las ideas, necesidades e intereses de los oyentes, pero sobre 
todo hay que conocer cómo se sienten.  
 
• Sé auténtico." Sólo podemos convencer si el mensaje es auténtico; pero también se necesita 
una buena dosis de sugestión. La mayoría de las conductas humanas son poco lógicas y algunas 
hasta ridículas, pero son aceptadas por la sociedad como resultado de un condicionamiento por 
sugestión". Observa a la gente y elabora una lista de los comportamientos inútiles y ridículos. Te 
quedarás sorprendido  
 
• Los mensajes subliminales son muy eficaces, pero no son éticos, porque llegan solapados y 
entran como ladrón, violando las puertas de la conciencia y adueñándose de su libertad.  
 
• El buen orador no es el que habla bellamente, sino el que logra persuadir, convencer y motivar.  
 
Para persuadir hay que llegar al corazón, pero  
"Al alma sólo se llega  
con pasos como besos, 
por las sendas ocultas  
que van al corazón." J. M. Pemán.  
 
Para convencer hay que hablar con la verdad. La verdad no necesita mensajeros, ella se impone 
por su propio peso.  
 
Para persuadir hay que sintonizar con los sentimientos de las personas.  
 
Para motivar hay que ofrecer una versión actualizada, dinámica y atractiva de las ideas y valores 
que deseamos comunicar.  
 
Si logramos manejar estas tres cosas tendremos a las personas pendientes de nuestra palabra 
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La decisión más importante de tu vida 
 
 
 
Cada día tomamos millones de decisiones. Nuestro cerebro procesa todo lo que perciben los 
sentidos, hasta en sus mínimos detalles. Se supone que el 99.99% de esta información es 
inconsciente. La utiliza para la adaptación a la realidad del mundo y de esta forma sobrevivir 
biológicamente. El resto de la información es percibida de forma consciente y sirve para 
aprender, relacionarnos, resolver las cosas y progresar. 
 
Los animales no deciden, se guían por el instinto. Sólo los seres humanos, dotados de 
inteligencia y de libre albedrío, tenemos el privilegio de decidir por propia cuenta. En cierta forma 
somos pequeños demiurgos o dioses que tenemos el poder de convertir nuestras ideas y sueños 
en realidad.  
 
Gracias a la evolución, el ser humano ha desarrollado la inteligencia y la conciencia, lo que le 
permite distinguir entre la verdad y la mentira y entre el bien y el mal. Este privilegio conlleva el 
deber de conocer la verdad y el bien, y de actuar en consecuencia. 
 
Como ya hemos indicado, la naturaleza que nos ha obsequiado los dones de la inteligencia y de 
la a conciencia, quiere verlos fructificar, convertidos en conocimiento, desarrollo, éxito, bondad y 
felicidad. De modo que, así como existen crímenes, denominados de lesa humanidad, porque 
atentan, no sólo contra las personas de forma individual, sino contra la humanidad entera; 
podríamos decir que, la ignorancia y la falta de valores también son crímenes de lesa humanidad, 
porque atentan contra el objetivo fundamental de la evolución y de la vida, como es el desarrollo 
de la inteligencia y de la conciencia 
 
Ahora bien, la insensibilidad humana es grande y nos hemos acostumbrado a aceptar la 
ignorancia y la falta de valores como un hecho natural e inevitable; sin embargo son los mayores 
males que existen sobre la tierra, son los males del alma, contra los cuales todos estamos 
obligados a luchar, comenzando por nosotros mismos. 
 
Los seres humanos tenemos un cerebro de genio que ha evolucionado durante más de cuatro 
millones de años. Estamos programados genéticamente para ser inteligentes, emprendedores, 
libres y felices, por lo cual, las decisiones importantes son las que se refieren al logro de estos 
objetivos; pero el hecho de que seamos genios al nacer, no nos garantiza nada, a menos que lo 
programemos correctamente. Hace poco oí decir a alguien: "Los seres humanos nacen genios 
pero mueren estúpidos" Un poco cruel, pero en muchos casos, cierto. 
 
Somos hijos de una educación represiva que nos ha robado lo mejor de nosotros: la 
espontaneidad, la iniciativa y la alegría de vivir; lo cual nos condena a ser mediocres por el resto 
de nuestra vida. De modo que, una de las decisiones más importantes de la vida es recuperar la 
libertad mental.  
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Existen muchas decisiones importantes de supervivencia, relacionadas con el trabajo, etc. Son 
decisiones ineludibles, pero, mientras no tomemos decisiones relacionadas con el propio 
desarrollo, jamás levantaremos cabeza. Desgraciadamente, las personas estan atrapadas en 
actividades de subsistencia y no tienen tiempo ni interés en superarse.  
 
Las crisis personales y sociales, no son más que la expresión de la mediocridad de las personas, 
debido a que existe mucha ignorancia intelectual y moral, por lo que, sus decisiones no no sirven 
para cumplir con los objetivos fundamentales de la existencia. 
 
Cada persona tiene objetivos y metas de acuerdo a su filosofía de la vida, y toman decisiones en 
concordancia con su filosofía. Estas decisiones son hábitos que responden a programaciones 
profundas consolidadas a lo largo de los años, lo que hace que tomen siempre las mismas 
decisiones, a sabiendas de que no resuelven las cosas.  
 
Como la vida fluye a gran velocidad, es importante renovarse para tener control sobre la propia 
vida y para no perder el tren del futuro.  
 
Existe una escala de necesidades humanas. Según Maslow, estas necesidades se ordenan 
jerárquicamente de acuerdo a su grado de fuerza y de prioridad  
 
1. Necesidades biológicas. 
2. Necesidad de seguridad. 
3. Necesidad de aceptación. 
4. Necesidad de estima y reconocimiento.  
5. Necesidad de autorrealización o desarrollo.  
 
Ahora bien, es responsabilidad de cada persona adulta encontrar la forma de satisfacer estas 
necesidades, para lo cual debe prever, planificar y tomar las decisiones correctas.  
 
Los seres humanos no hemos nacido para estudiar ni para trabajar. Hay que hacerlo por 
necesidad, pero la vida es más que eso. El objetivo fundamental es la  felicidad, y como diría 
Borges, el mayor pecado es no ser feliz. "He cometido el mayor pecado que un hombre puede 
cometer. No he sido feliz" Jorge Luis Borges 
 
Entre todas las decisiones la más importante es la decisión de la felicidad.  
 
Hace unos días me comentaba la mamá de un adolescente que participo en un curso de Súper 
Aprendizaje Alfa. Su hijo le había dicho: "Mamá, me siento tan bien que ya no quiero regresar a  
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 superior 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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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. 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.” 
 
 
La decisión más importante es encontrar tu propio Yo. Ese Yo bueno que un día salió de las 
manos de Dios y luego se extravió en los vericuetos de la vida. La vida es un viaje hacia el 
encuentro del propio Yo, hacia ese 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 tarea es ardua, pero “No importa si el viaje 
es largo cuando el destino es tu corazón” 
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Conclusiones 
 

 
1. Todas las personas desean alcanzar el éxito en forma de riqueza, sabiduría, libertad o 

felicidad; pero pocas están dispuestas a esforzarse para lograrlo. 
 
2. Las decisiones dependen del nivel de evolución alcanzado por las personas. Las personas 

poco evolucionadas tomas muchas decisiones relacionadas con la supervivencia y las 
personas más evolucionadas  toman decisiones más relacionadas con el desarrollo. Es 
decir, cada persona toma decisiones de acuerdo a la clase de persona que es. 

 
3. Las decisiones importantes no dependen de la voluntad del momento. 

Las decisiones importantes no son aisladas, están encadenadas unas a otras. Son parte de 
un proceso completo. Ese proceso depende de la visión que tiene cada persona de la vida, 
de su proyecto, de sus ideales. 
Todas sus decisiones importantes apuntan a un objetivo. 

 
4. Cuando las personas no tienen proyectos personales serios, carecen de rumbo en la vida y 

toman decisiones de acuerdo a las circunstancias. Su vida depende de las circunstancias 
externas y no de un plan personal. En consecuencia, no logran éxitos importantes ni 
duraderos. Su único objetivo es sobrevivir, esperar un golpe de suerte y que las cosas 
cambien. 

 
5. En la naturaleza todo se rige por leyes. Una de estas leyes es la Ley de Atracción que hace 

que los elementos tiendan a asociarse de acuerdo a su naturaleza, es decir, de acuerdo a 
sus vibraciones que actúan como imán. Esta ley se aplica también a los contenidos 
mentales. Los   contenidos mentales (ideas y sentimientos) más poderosos toman el control 
de la mente y deciden la dirección de la vida de las personas. 
Las personas creen que son libres y que deciden por voluntad propia, pero la realidad es 
otra. Las decisiones de las personas están predeterminadas por su estructura mental. 
Nuestro subconsciente conoce muy bien cómo somos en el fondo y sabe cómo nos va a ir 
en la vida. 

 
6. Los seres humanos somos inteligentes y gozamos de libre albedrío. No estamos sometidos 

al determinismo absoluto que rige la naturaleza; lo que significa que, en cualquier momento 
podemos adquirir una mayor conciencia de las cosas y rectificar. 

 
7. Todas las personas aspiran a lograr el éxito, la riqueza y la felicidad. Lo intentan de muchas 

formas pero pocas lo logran. Las razones son muchas. En primer lugar, la gente tiene un 
concepto equivocado sobre el éxito, la riqueza y la felicidad. Para la mayoría estos tres 
conceptos se reducen al logro de cosas materiales. 

 
8. Es fundamental saber en qué consiste el verdadero éxito, la verdadera riqueza y la felicidad, 

para que no nos ocurra como a tantas personas que luchan durante toda su vida por 
objetivos que creían valiosos y al final solo les quedo vacío y frustración. El dinero es sólo 
eso, “Money” La riqueza es mucho más, es salud, fe, ilusión, amistad, esperanza, eficacia, 
libertad, felicidad. 
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9. Todo logro importante es el resultado de una programación inicial correcta, de un plan de 
acción adecuado y de decisiones valientes y oportunas. En este sentido, la educación 
recibida en el hogar es fundamental. En el hogar se ponen las bases de la inteligencia, de la 
conciencia y de la autoestima. El hogar determina la actitud de los hijos frente a la vida. En 
definitiva, son los padres quienes programan a sus hijos para el éxito o para el fracaso. 

 
10. Sin embargo, la educación recibida no es determinante, es sólo el principio de un largo 

proceso en el cual interviene la libertad personal. 
 

11. Cada persona se va construyendo a través de sus decisiones. 
 
12. ¿Por qué unos triunfan y otros fracasan? Es cuestión de programación  mental. Si deseas 

triunfar a lo grande, necesitas reprogramar tu mente. Si sigues pensando y actuando como 
lo has hecho hasta ahora, te ocurrirá lo mismo que te ha ocurrido hasta ahora. Para que las 
cosas cambien, debes comenzar por cambiar tu forma de pensar y tu forma de decidir. La 
nueva programación no te exige ningún esfuerzo extra. Sólo es cuestión de aprender a 
tomar decisiones más eficaces. Las conductas humanas son el resultado de hábitos 
adquiridos, por tanto, Tú dependes de la calidad de tus decisiones. 

 
13. La vida nos ofrece muchas oportunidades para aprender y para alcanzar el éxito, pero sólo 

podemos percibirlas si estamos en actitud receptiva y sólo podemos llevarlas a cabo si 
contamos con la materia mental necesaria (conocimiento, etc.) 

 
14. Existen oportunidades maravillosas a las cuales no tenemos acceso porque no hemos 

alcanzado suficiente nivel de desarrollo. A medida que las personas se desarrollan perciben 
oportunidades que estaban ahí desde siempre. ¡Cuántas oportunidades de éxito y de 
felicidad perdemos a lo largo de la vida por falta de desarrollo! 

 
15. En vista de lo dicho en el punto anterior, nuestra decisión fundamental debería estar 

orientadas al desarrollo como personas. Se trata de llegar a ser la mejor clase de persona 
que podamos ser, pues, a partir de aquí podemos lograr todo lo que nos propongamos. 

 
16. La dinámica de la vida es cada día más poderosa y corremos el riesgo de dejarnos llevar por 

la corriente. Muchas personas, se han dejado llevar por la dinámica de una sociedad 
mediocre y no han tomado a tiempo decisiones correctas, con lo cual han ido acumulando 
deudas con la vida. 
La vida no perdona y se cobra la deuda contraída de muchas formas. 
No contraigas deudas con la vida. No hipoteques tu futuro. 
 

17. Los países subdesarrollados tienen contraídas muchas deudas con la vida en forma de 
ignorancia  y de pobreza. Estas deudas constituyen un lastre inmenso para el desarrollo. 
Deberán pasar muchas generaciones hasta que paguen las deudas contraídas con la vida. 
 

18. Muchas personas han contraído deudas con la vida. Dichas deudas ahora les impiden 
triunfar y se lamentan de no haber tomado a tiempo las decisiones correctas que debieron 
tomar. 

 
19. No te compadezcas de ti mismo, ni culpes a la gente de tus fracasos ni busques 

justificaciones ni excusas. Tienes lo que has construido. Eres lo que has hecho de ti y te va 
como mereces que te vaya. Si te va bien, el mérito es fundamentalmente tuyo, y, si te va 
mal, tú eres el causante. 

 
20. “Ningún problema puede resolverse desde el nivel en el cual se ha producido" Covey. Por 

tanto, para lograr objetivos superiores es necesario funcionar a un nivel mental superior. 
Para tomar decisiones eficaces es necesario capacitarse más cada día y valer más como 
persona. 
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21. Cada persona tiene intereses en los cuales invierte el tiempo, el esfuerzo y el dinero. 

Establece tus intereses y comprueba que son los correctos para que luego no quedes 
decepcionado. 

 
22. Ten presentes todas las técnicas indicadas para tomar decisiones. 
 
23. Elabora un Proyecto de Vida y establece un plan de acción, lógico y viable, dirigido al 

desarrollo personal y encuentra la estrategia para poder materializarlo. 
 

24. La vida es una serie ininterrumpida de decisiones. Hoy somos el producto de las decisiones 
tomadas hasta ayer y mañana seremos el resultado de las decisiones que tomemos a partir 
de este momento.  

 
25. Cada persona es lo que decide ser. 
 
26. Cada uno es libre y responsable de su destino, sin importar las circunstancias en las que se 

encuentre. 
 
27. La mayoría de los problemas personales y sociales se deben a decisiones no tomadas más 

que a errores cometidos 
 
28. Cada decisión es una respuesta de toda la persona. Es el yo total quien ve, siente, piensa, 

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

 
29. La palabra, las ideas, los proyectos, tienen el valor y el poder de la persona que los produce; 

por tanto, no se preocupe por las decisiones que debe tomar; trabaje en superarse como 
persona, aclare su mente, adquiera convicciones profundas y metas definidas y atractivas, 
porque cuando funcione a niveles superiores, tendrá la libertad, la inteligencia y la voluntad, 
para tomar decisiones valientes y eficaces. 

 
30. Las decisiones más difíciles son las que se relacionan con el propio desarrollo, debido a que 

suponen cambios profundos, a los cuales se resiste la naturaleza en forma perezosa. 
 
 
 
 
 
 
 


