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A MIS PADRES POR HABERME TRAÍDO
A ESTE MUNDO

ESTE LIBRO ESTÁ CONFECCIONADO PARA SER DISTRIBUIDO
GRATUITAMENTE Y ASÍ CONTRIBUIR CON LA LEY DE LA CIRCULACIÓN
QUE ESTABLECE QUE CUANTAS MÁS PERSONAS SE BENEFICIEN DE SU
LECTURA MEJOR VIVIRÁN EN ESTA VIDA, DISTRIBUYALO A TODOS SUS
AMIGOS Y SERES QUERIDOS Y USTED JUNTO A ELLOS SE BENEFICIARÁN
DE UNA VIDA DE ÉXITO Y PROSPERIDAD.
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¿Por qué escribo este libro?
Permítame que me presente, mi nombre es Adolfo Aguilar emprendedor, empresario y
director de AGUILAR AEROSPACE SL teniendo en mi currículo la participación
desde el año 1996 en numerosos proyectos de sistemas espaciales entre los cuales
pueden figurar el lanzador Europeo (para muchos cohete) Ariane 5, el satélite Meteosat
segunda generación, el telescopio de rayos X XMM-Newton y otros muchos proyectos
científicos para la agencia europea del espacio y he viajado por todo el mundo habiendo
conocido más del 50 ciudades de todo el mundo.
¿Siempre he tenido tanto éxito?, la respuesta es NO.
Nací en una familia de clase media-baja, mi padre y mi madre eran excelentes
trabajadores, trabajaban de sol a sol en cuanto me era posible observar pero no veía
ningún progreso en mi familia.
Las condiciones económicas de mi familia si se pueden definir de alguna manera eran
de “nivel de supervivencia extrema”, el dinero había que estirarlo hasta fin de mes y las
penurias económicas se convertían en continuos gritos y escenificaciones sobre lo
“malo que era el dinero” o como solía llamarse en mi familia, y pido perdón por el
término, “el puto dinero”.
Como pueden suponer cuando crecí y me hice adulto estuve navegando por la vida de
un trabajo en otro, cuyas condiciones no me hacía sino corroborar aquello que ya había
visto en mi familia, el dinero parecía difícil de conseguir y por mucho que me
esforzaba, tan sólo conseguía lumbalgias y dolor de cabeza.
Todo lo que empezaba lo dejaba a medias y sin terminar, así, empecé los estudios de
ingeniería que abandoné después del primer año y me dediqué en parte instigado por las
condiciones de “guerra económica” que existían en el seno de mi familia a trabajar en la
industria mecánica.
Trabajé como calderero en chapa y estructuras para una empresa que dedicaba parte de
su negocio a proveer “defensas” de excavadora, esas protecciones que llevan las
excavadoras de oruga para evitar que el barro inunde los rodamientos de las cadenas.
El trabajo era tan duro en aquella factoría que un día debido a un descuido casi me
secciono el dedo meñique de la mano derecha con una máquina de abrasivo radial, con
lo cual me acogí a la incapacidad temporal y eso me dio un tiempo libre para recapacitar
sobre mi vida que no parecía ir nada bien como pueden suponer.
En aquel preciso instante algo maravilloso ocurrió en mi vida, dado el tiempo libre del
que disponía y el susto de haber estado a punto de perder el dedo meñique de mi mano
derecha, se despertó en mí el deseo de saber que es lo que realmente estaba haciendo
mal y por primera vez en mi vida me dediqué a pensar por mi mismo.
Recapacité sobre lo que me acontecía en la vida y pensaba:
Toda mi vida me ha llamado la atención que por mucho que me esforzaba siempre
había una parte de mi que me decía “no puede ser todo tan difícil, algo estoy haciendo
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mal, pero …, ¿Qué estoy haciendo mal?, ¿por qué esto me pasa a mi, mientras mis
vecinos pasan por la vida sin esfuerzo y parece que todo les va de maravilla?, ¿qué he
hecho o hago mal para merecer esto?, ¿QUÉ ES LO QUE ESTÁ MAL EN LA VIDA
QUE ME PRODUCE ESTE ESTADO DE INSATISFACCIÓN Y POBREZA?
Y de pronto una luz se encendió en mi conciencia, que aunque era tan sólo de una
intensidad comparable a la de un simple fotón con el brillo de millones de estrellas que
brillan en un quasar, por primera vez en mi vida tuve un verdadero pensamiento, algo
realmente mío, aunque débil como ya indiqué, pero genuinamente mío.
Y lo que pasó por mi conciencia aquel día es lo siguiente:
YO SOY LO QUE ESTÁ MAL EN LA VIDA QUE ME PRODUCE ESTE ESTADO
DE INSATISFACCIÓN Y POBREZA.
No había duda, era YO, esa parte del universo que no encajaba en mi ecuación, la había
tenido tan cerca de mi que no me había dado cuenta de que yo era la verdadera causa de
todos mis males y aflicciones.
Esa parte del universo que estaba defectuosa era yo mismo y en mi intento vano de
intentar arreglar todas las otras piezas que había a mi alrededor veía que no conseguía
efecto alguno en mi vida porque no estaba dirigiendo mi esfuerzo a lo que realmente
estaba incorrecto.
Es como intentar arreglar un coche cuyo motor está averiado simplemente cambiando
las cuatro ruedas y diciendo al conductor, bueno creo que he arreglado la causa del mal
funcionamiento, intente arrancar y dígame si ya funciona.
- ¿Está usted loco?, ¡ me he gastado el dinero y sigue sin funcionar como antes!,
cuanto esfuerzo despreciado, diría usted.
Desde aquel preciso instante me prometí a mi mismo corregir la pieza defectuosa hasta
pulirla de tal forma que fuera completamente nueva y funcionase sin esfuerzo y
exitosamente el resto del tiempo útil que le quedaba de vida.
Me embarqué en un esfuerzo titánico, me prometí a mi mismo adquirir tanto
conocimiento como pudiera para tener éxito en la vida, terminé mis estudios de
ingeniería, monté una empresa del sector de espacio y me dediqué a invertir todos mis
ingresos, bien digo todos mis ingresos, en aprender a mejorarme a mi mismo.
Aprendí técnicas de ventas con los mejores profesores del mundo a los que no reparaba
en visitar estuvieran en el rincón de la tierra donde viviesen o trabajasen, visité los
mejores científicos del mundo y los centros de excelencia de todo el mundo.
Así, visité entre otros sitios la catedral de la supercomputación CRAY Research en
Eagan Minesota en CRAY park, visité la Aerospace Corporation en El Segundo
California, El Marshall Space Flight Center en Huntsville Alabama, El instituto
Goddard Space Flight Center y el Lewis Research Center también de NASA, visité el
centro de la Agencia Europea del Espacio ESTEC en Nordwijk Holanda y ESRIN en
Italia, visité a Tom Hopkins considerado el mejor vendedor de toda la historia de los
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estados unidos que vivía en Scotsdale Arizona con el que aprendí todos sus secretos de
ventas y visité muchos otros más centros de excelencia repartidos por todo el mundo.
En cada sitio que visitaba me encontraba con los mejores del mundo y les pedía que me
enseñasen sus conocimientos.
De mis viajes y mi perseverancia aprendí a hablar cinco idiomas, me he movido por más
hoteles que la mayoría de mis conciudadanos, he acumulado tantas millas aéreas que
podrían dar varias vueltas a la tierra en vuelos que superan con mucho el medio millar.
El conocimiento que he adquirido me hace abordar cualquier problema que pueda surgir
en la ingeniería, desde la física de partículas al control térmico espacial. Los trabajos en
los que he participado están navegando por el espacio en misiones tan cercanas a la
tierra como pueden ser 200 kilómetros de altitud hasta los últimos trabajos encaminados
a enviar una sonda espacial a Europa la luna de Júpiter en cuyo interior se cree que
existe un océano cubierto por una espesa capa de hielo y otros proyectos como el
encaminado a circunvalar el Sol a una distancia tan cercana del mismo que cualquier
mínima desviación angular de tan sólo un grado reduciría a cenizas la sonda espacial al
encontrarse expuesta a los rayos solares y desprotegida por su escudo térmico.
Y yo pregunto al lector:
¿CREE USTED QUE TODO ESTE ESFUERZO CONSIGUIÓ CAMBIAR O
ARREGLAR LA PIEZA DEFECTUOSA?
La respuesta es ¡NO!, DE NINGUNA DE LAS MANERAS.
El sentimiento de frustración y pobreza seguía en mi interior, me seguía sintiendo
desvalido e inferior al resto de mis conciudadanos.
No había conseguido arreglar la pieza defectuosa porque no estaba dirigiendo mis
esfuerzos al sitio correcto por enésima vez. Todos mis esfuerzos eran fútiles, estaba
instalando unos pedales de triciclo al coche defectuoso, el esfuerzo que había que
imprimir al coche para moverlo era inmenso.
¿Se imaginan ir a sus oficinas todos los días a trabajar en sus flagrantes automóviles
impulsados por la fuerza motriz de sus propias piernas dando pedaladas como si en ello
les fuese la vida?, ¿Se imaginan el esfuerzo que supone todos los días de su vida
teniendo que hacer lo mismo para conseguir que su coche se mueva a tan sólo 10
kilómetros la hora?
Eso es lo que estaba haciendo con mi vida, una vez más estaba equivocándome, no
estaba atajando el problema de raíz, eso sí, mi automóvil tenía los últimos e innovadores
pedales High-Tech del mercado, pero mi problema seguía sin solución.
¿No se siente el lector reflejado en el ejemplo de mi vida?
¿NO HACE USTED TODO LO POSIBLE EN SU VIDA Y VE QUE LOS
RESULTADOS QUE OBTIENE SON LOS MISMOS?
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¿NO SE LEVANTA TEMPRANO, HACE TODO LO QUE PUEDE DURANTE EL
DÍA, LEE LOS MEJORES LIBROS, VA A LAS MEJORES ESCUELAS Y SIN
EMBARGO SU VIDA SIGUE IGUAL O CAMBIA TAN SÓLO UN POQUITO?
¿NO TIENE LA SENSACIÓN DE QUE USTED SE MERECE ALGO MEJOR EN LA
VIDA?
¿NO ES POR ESO QUE USTED HA ADQUIRIDO ESTE LIBRO?
Pues está usted de suerte porque este es el libro que usted estaba buscando y el que le
dará mayor independencia económica, mejores relaciones amorosas, mejores
oportunidades en la vida y todo lo que usted siempre soñó tener pero con el mínimo
esfuerzo posible.

Cuando Todo parezca complicado, simplifica
¿Que estaba haciendo mal?
Como he indicado en el anterior capítulo no estaba atajando el problema yendo directo a
la raíz del mismo.
Estaba rodeándome de conocimientos y experiencias que acumulaba en mi mente,
estaba cargándome de herramientas sin saber la manera más efectiva de utilizarlas,
estaba siendo un inconsciente competente, usaba mis herramientas como el burro que
toca la flauta:
- ¿Suena?
- Si
- Sigue pues tocando.
¿Por qué si suena la flauta yo sigo estando en la posición que estoy?, ¿por qué me siento
pobre y desdichado?
Y una vez más la antigua pregunta:
¿QUÉ ESTOY HACIENDO MAL?
Y una vez más me paré a pensar.
Estoy atajando mis problemas complicando mucho las cosas, me dije a mi mismo. Sigo
trabajando igual de duro y sin embargo sigo teniendo lo mismo que tenía al empezar,
NADA.
Todos mis ingresos los he gastado en formarme mejor y cuanto más formado estoy más
me gasto el dinero en seguir formándome y cuanto más preparado estoy, más me
involucro en los más complicados problemas que me pueda imaginar y el resultado
siempre sigue siendo el mismo.
Interminables jornadas laborales y un sentimiento de insatisfacción.
¿Qué más necesito saber?
NECESITO SABER MÁS SOBRE MI, NO SOBRE COSAS EXTERNAS A MI
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Necesito saber más sobre lo más íntimo y fundamental de mi ser.
¿QUÉ SOY?
Y tomé un camino totalmente diferente, otro nuevo método de estudio, me dije si las
cosas hasta ahora se han vuelto cada vez más complicadas, vamos entonces a dedicarnos
a algo completamente diferente.
En vez de la pregunta de siempre esta vez la cambié ligeramente y obtuve mejores
resultados.
¿QUÉ ESTOY HACIENDO BIEN?
Tras esta pregunta los resultados que se me mostraron fueron impresionantes.
SI LAS COSAS SE COMPLICAN, SIMPLIFICA
¡Eso es!, esto es lo que tengo que hacer, en vez de complicar las cosas debo
simplificarlas hasta encontrar lo más simple que explique realmente que es lo que soy y
una vez descubierta la verdad sobre mi propio ser, empezar a estudiar sus propiedades y
la relación que tiene con las cosas que me rodean.
De acuerdo, vamos pues a estudiar que es el universo y cual es mi relación con el
mismo, y así comencé mi disertación.
El universo es un sistema altamente jerarquizado, todo en el universo se agrupa e
interrelaciona de una forma ordenada y precisa para crear estructuras más complejas a
partir de los constituyentes fundamentales de la anterior jerarquía para obtener un nuevo
sistema o conjunto disjunto del conjunto de partida y cuyo comportamiento presenta
nuevas propiedades antes no presentes en la jerarquía del nivel anterior de cuyas partes
fue constituido.
Dicha nueva jerarquía, aunque constituida de los elementos provenientes de la
inmediatamente anterior, desarrolla nuevas capacidades y propiedades que permiten
aumentar el grado de complejidad e interrelación con los elementos que la constituyen
para a su vez crear nuevos conjuntos disjuntos a partir de sus elementos y cuyo
resultado es otra jerarquía más evolucionada y compleja.
Dicha nueva jerarquía más evolucionada y compleja al igual que en los pasos anteriores
es a su vez disjunta de la anterior y cuyos elementos generarán nuevas propiedades que
repetirán este proceso una y otra vez hasta el infinito en una jerarquía en cascada de
estructuras disjuntas unas de otras y cuya complejidad va en aumento.
En pocas palabras el universo es un sistema que evoluciona sin descanso hacia sistemas
de complejidad cada vez más creciente y cuyas leyes en cada etapa son diferentes de las
del nivel anterior.
Para ilustrar esto en un ejemplo veamos diferentes jerarquías del universo, haciendo la
analogía de un edificio de varias plantas.
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En el nivel -1, o sea, la parte baja de la casa se encuentran los elementos fundamentales
de la materia a los que los científicos les han llamado quarks.
No quiero decir que sean los quarks los elementos más fundamentales del universo,
porque como ya he dicho la estructura del universo es tendente a crear niveles de
estructuras cada vez más complejas y quien sabe si en el futuro se llega a descubrir que
los quarks también tienen estructura.
Algo que ya está tendiendo a ocurrir, en cuyo caso dejaremos que esos “quark-bricks” o
quark-ladrillos como los quiero llamar pertenecerían al nivel –2.
En cualquier caso las leyes físicas que dominan el mundo de los quarks es precisa y
explica la relación que tienen los quakrs del universo entre sí.
Estos quarks se agrupan para formar partículas elementales como los protones y
neutrones que se encontrarían en el nivel 0 de nuestro universo-edificio.
Los neutrones y protones tienen propiedades completamente diferentes de las de los
quarks que los constituyen al mismo tiempo que representan un conjunto disjunto de
éstos últimos, es decir nadie ha visto quarks sueltos navegando entre los protones ya que
cuando los protones se disocian en sus componentes fundamentales en los aceleradores
de partículas dichos quarks tienden a agruparse para formar otro tipo de partícula
totalmente diferente.
Es decir el piso –1 y el piso 0 están separados por un tabique que sirve de techo a los
primeros y de suelo a los segundos.
Es como la relación que existe entre mis vecinos y yo, mi suelo me aísla de mis vecinos
al igual que el universo aísla los niveles entre quarks y neutrones.
La separación a la que me refiero se interpreta en que las propiedades de los quarks
difieren mucho de las propiedades de los protones y neutrones y otras partículas de la
misma familia en cuanto que la unión de quarks generaron nuevas e interesantes
propiedades del nuevo conjunto que no se encuentran presentes en los elementos del
nivel inferior.
Los elementos del Nivel 0 se unen entre sí por virtud de las nuevas propiedades
formadas para crear los inquilinos del Nivel 1, los átomos.
Electrones y protones forman átomos de hidrógeno cuyas propiedades difieren de las de
los constituyentes de los que se crearon, al igual que venía ocurriendo en los anteriores
niveles. Dichas propiedades tienen como consecuencia la formación de los elementos
del Nivel 2 las moléculas de hidrógeno.
Dichas moléculas de hidrógeno formarán agrupaciones de las mismas en lo que
llamamos el Nivel 3 o lo que es lo mismo estrellas de hidrógeno primordial, que huelga
decir tienen propiedades completamente diferentes a la de los elementos anteriores y en
cuyo interior dichas propiedades favorecen la formación de nuevos elementos en su
interior.
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Dichas estrellas de hidrógeno primordial irán acumulando nuevos elementos en su
interior hasta que provocada por una evolución natural de la misma explote en una
supernova o termine colapsando en un agujero negro.
En éste caso nos encontramos dos inquilinos en el Nivel 4 el señor materia exótica y el
señor material ordinaria. Desconocemos aún muchos de los secretos de la materia
exótica con lo que al ser un vecino bastante extravagante y egoísta, ya que todo lo que
cae bajo su influencia es absorbido por él mismo, lo dejaremos de lado para nuestra
discusión.
Luego en el Nivel 4 nos encontramos con la materia ordinaria más compleja que el
simple hidrógeno de cuya interacción formarán un nuevo nivel en nuestro edificio.
El Nivel 5 donde las moléculas tienen lugar y las cuales desarrollan nuevas propiedades
diferentes de las de los elementos que las constituyen, es decir de los átomos.
Las propiedades de dichas moléculas permiten que interacciones entre las mismas den
lugar a las células que vivirían en el Nivel 6. Las células son conjuntos aislados del
entorno que las rodea a través de la membrana celular, recuerde la propiedad de ser
conjuntos disjuntos entre sí, cuya finalidad única es la de mantener a toda costa la
estructura interna y el orden que posee.
EL ÚNICO PROPÓSITO DE LA VIDA ES LA DE RECONSTRUIRSE A SI MISMA
EN TODO MOMENTO PARA PODER SOBREVIVIR AL PODER DESTRUCTIVO
DEL ENTORNO Y DEL TIEMPO.
No digo aquí que la vida tiene la propiedad de reproducirse, ya que el hecho de la
reproducción es tan sólo circunstancial y no necesario para la vida. Hay células que no
necesitan de la reproducción para sobrevivir. La reproducción tan solo ayuda a la
expansión de la vida en su entorno y no al mantenimiento y supervivencia de la propia
célula.
Vamos a pararnos un poco aquí en el Nivel 6 para estudiar algunas propiedades
interesantes que nos ayudarán a comprender lo que realmente somos cada uno de
nosotros, ayudados de la simplicidad que representa la propia célula.
Si no comprendo lo que sucede en la célula que es lo más simple que puedo encontrar
en un organismo vivo activo, ¿cómo puedo entenderme a mi mismo y menos saber lo
que realmente soy?
El adjetivo activo excluye a los elementos vivos pasivos, es decir, los virus que
necesitan de un organismo activo para expresar su funcionalidad y su todo su potencial.
Lo más interesante de la célula es que es un sistema que continuamente está renovando
todos los elementos que la constituyen para poder sobrevivir el desgaste continuo al que
se encuentra sometida por la acción de la parte del universo de la que se ha mantenido
disjunta, es decir su entorno.
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Luego la célula engulle materia orgánica para renovar las estructuras desgastadas de si
misma y reemplaza todo su material orgánico después de varios ciclos de operación en
el entorno que la rodea.
Es como un albañil que trabaja sin descanso levantando nuevos muros para evitar
quedarse a la intemperie del universo que la rodea que no hace otra cosa que destruir sus
muros y proveerle de ladrillos nuevos para su infatigable labor.
Luego aquí hay una lección que me gustaría recalcar para luego sacarla a colación:
LA CÉLULA COMO SISTEMA FÍSICO AISLADO ES DIFERENTE DE SI MISMA
EN CADA INTERVALO DE TIEMPO QUE TRANSCURRE.
La célula está en todo momento renovando su material mediante el aporte de material
que proviene del exterior y que le sirve a la célula de materia prima para seguir
perpetuándose.
Es decir la célula que muere después de todos sus ciclos de vida es completamente
distinta, es decir constituida por diferentes elementos que los primordiales que dieron
lugar a su aparición o nacimiento.
Luego si la célula es diferente de si misma en cada instante, entonces YO NO SOY
ninguna de las células de mi cuerpo, ni por separado ni en su conjunto.
El conjunto de células que se agrupan para formar la estructura del siguiente nivel es
decir del Nivel 7 y que llamamos organismos vivos pluricelulares, entre los cuales
incluimos nuestros cuerpos no son sino conjuntos de células que allende de ser
completamente distintas en cada momento, éstas van muriendo y siendo remplazadas
por otras nuevas en cada instante de tiempo.
Luego, de nuevo las células que conforman nuestros cuerpos son completamente
distintas al morir el mismo que las que lo constituyeron en el momento de su
nacimiento.
Luego de aquí saco una lección fundamental.
YO NO SOY MI CUERPO, YA QUE MI CUERPO ES DISTINTO DE SI MISMO EN
CADA INSTANTE DE TIEMPO EN EL QUE SE ENCUENTRA OPERANDO Y
VIVIENDO EN EL UNIVERSO.
Luego:
EL CUERPO QUE POSEO ES OTRA PARTE MÁS DEL UNIVERSO QUE ME
RODEA.
Es decir el cuerpo es como los pantalones que ahora mismo llevo puestos, otra parte
mas del universo que me rodea.
Luego he de seguir subiendo de nivel si quiero encontrarme a mi mismo y lo que
realmente SOY.
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En el Nivel 8 las células se agruparán para formar el sistema nervioso y de nuevo de su
interacción aparecerá otro nueva estructura de este universo disjunta de la anterior a la
que llamamos mente.
La mente que poseemos nos es muy útil para guiar esa parte del universo que nos rodea
y que llamamos nuestro cuerpo. La mente nos sirve para realizar acciones asombrosas
en el universo que nos rodea y aunque se suele usar la analogía con los ordenadores
digitales de nuestra era, su alcance y utilidad sobrepasa con mucho la de los toscos
rudimentos electrónicos de nuestra era.
Sin embargo la mente de una persona no deja de ser un conjunto de reglas y recetas que
han sido adquiridas y dirigidas por todos los elementos del universo que nos rodean,
incluido nuestro propio cuerpo y cuya finalidad es asegurar la supervivencia del
individuo en el ambiente donde el cuerpo se desenvuelve.
Luego si la mente es tan sólo un conjunto de reglas, y dichas reglas son distintas en cada
individuo a lo largo de su evolución en la sociedad además de poderse cambiar a
voluntad con aprendizaje y tesón, eso implica otra verdad fundamental:
YO NO SOY MI MENTE, EN CUANTO MI MENTE ESTA CONSTITUÍDA POR
REGLAS Y RECETAS APRENDIDAS POR EL MERO HECHO DE
CONDUCIRNOS POR EL UNIVERSO QUE NOS RODEA Y LA INTERACCIÓN
DE DICHO MEDIO A TRAVÉS DE LOS SENTIDOS DE NUESTRO CUERPO.
Mi manera de pensar no es la misma cuando nací, ni será la misma cuando muera, luego
la mente tampoco soy YO.
Luego queda la pregunta: “entonces, ¿qué soy YO?
Aún nos queda un siguiente Nivel, aunque en realidad y como dije en el principio de
esta discusión la interacción y creación de dichos niveles es infinita, como luego
podremos observar.

El verdadero YO
Luego recapitulando del capítulo anterior.
YO TENGO UN CUERPO PERO NO SOY MI CUERPO
YO TENGO UNA MENTE PERO NO SOY MI MENTE
Subiendo un nivel más nos encontramos en el Nivel 9 en el que tras descartar éstos dos
elementos que forman parte del universo que nos rodea, y que hemos tenido por cierto
que éramos nosotros mismos durante todos estos años, nos encontramos que hay un
elemento que siempre estuvo aquí mismo, medio apartado, como en un cuarto oscuro
esperando a ser reconocido y cuyos gritos, de ser liberado de dicha oscuridad y ser
reconocido como el legítimo rey del cuerpo y de la mente, hacían nuestra existencia
difícil y ardua.
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Ese elemento que siempre estuvo en todas las partes de este universo donde mi cuerpo
llevaba consigo su mente y que permanecía siempre inmutable, ese elemento que antes
tenía olvidado o no había reparado en el mismo, no era otro que mi verdadero YO.
Ese elemento amorfo en el sentido literal de no tener forma, etéreo en su sentido más
literal de no estar constituido por masa, eterno en su sentido más temporal e inmutable
en todo su esplendor, ése elemento que en todo momento estuvo allí donde siempre
estuvo, ése elemento que es la chispa que en cada momento era el receptor último de la
acción y de la reacción del universo que me rodea, ese elemento no era otro que YO
mismo.
Luego con toda seguridad puedo decir:
YO SOY EL SER ESPIRITUAL RECEPTOR ÚLTIMO DE LA ACCIÓN Y
REACCION DEL UNIVERSO QUE ME RODEA, ETERNO, INMUTABLE Y
ATEMPORAL.
Para que pueda entender el lector a quien me refiero por mi YO, es aquella sensación de
que percibo lo que me rodea, soy percepción pura, es ese instante que dura un
microsegundo cuando mirando a alguien a los ojos sin que se de cuenta, esa persona
gira los ojos y tras dirigirlos a los nuestros sentimos que nos mira a nosotros y tras
sentirnos observados apartamos la mirada del mismo.
QUIEN SINTIÓ ESA SENSACIÓN DE SER OBSERVADO EN ESE PRECISO
INSTANTE, NO ES OTRO QUE NUESTRO YO.
Con seguridad existen niveles superiores al que aquí describo como último en mi viaje
en el edificio que conforma el Universo, como puede ser el Nivel 10 o nivel social del
conjunto de los individuos que conforman una sociedad y otros muchos más, ya que el
Universo es prolífico en la creación de nuevas y más complejas estructuras, pero para
mi fin particular, el Nivel 9 me viene muy confortable para empezar a estudiar el como
ultrapasar los límites que siempre encontré en el Universo que nos rodea.
Vamos a ver la definición de quien realmente soy YO en más detalle en éste capítulo.
Como SER ESPIRITUAL tan sólo me refiero a que no está constituido por nada de los
niveles inferiores, es decir no pertenece ni está constituido por nada material.
Como RECEPTOR ÚLTIMO DE LA ACCIÓN Y REACCIÓN DEL UNIVERSO QUE
ME RODEA me refiero que si pongo gran atención a mi SER me doy cuenta que por
detrás de los pensamientos se encuentra un OBSERVADOR PERFECTO, dicho
observador es CONSCIENTE de todos los niveles inferiores y es CONSCIENTE de sí
mismo. Ese observador, separado de los pensamientos y en su versión más pura de
OBSERVADOR es lo que realmente SOY YO.
YO SOY EL OBSERVADOR PERFECTO QUE OBSERVA TODO EL UNIVERSO
QUE ME RODEA INCLUIDOS MIS PENSAMIENTOS Y MI CUERPO.
La gente tiende a decir yo soy un animal racional que tiene alma.
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Yo digo ¡NO!, eso es una falacia que LIMITARÁ TU EXISTENCIA y te hará ver que
el universo que te rodea es un sitio difícil para vivir en él, en el que todo lo que acontece
en la vida parece que TE ocurre sin que puedas hacer nada por remediarlo.
TU ERES UN SER ESPIRITUAL QUE TIENE UN ANIMAL DONDE VIVIR (TU
CUERPO) QUE TIENE LA CAPACIDAD (TU ANIMAL) DE REALIZAR
ACCIONES INTELIGENTES Y QUE SIEMPRE ESTUVISTE, ESTÁS Y ESTARÁS
EN EL MISMO SITIO DONDE AHORA TE ENCUENTAS, INMOVIL, ETERNO Y
PURO.
Al mismo tiempo y como el YO es otra estructura del Universo, es en sí también parte
del Universo y por lo tanto compatible con el fragmento “QUE OBSERVA TODO EL
UNIVERSO” incluida la retrospección que hacemos cuando observamos nuestro YO.
En pocas palabras.
TU NO ERES UN CUERPO QUE TIENE ALMA, TU ERES UN ALMA QUE TIENE
UN CUERPO.
Aquí se podría discutir sobre la visión religiosa de que somos a imagen y semejanza de
Dios, yo no quiero entrar aquí en polémica ni divagar sobre el asunto, lo que si que
tengo claro es una cosa.
Dios no es un tipo viejo con barba o alguien clavado en una cruz como esperando
piedad de Si mismo, eso pertenecería a los Niveles inferiores y por tanto su estructura
sería mucho más simple que la nuestra.
Si tomamos como sentido que Dios es ESPIRITU en su más puro sentido de la palabra
lo más probable es que perteneciese a un Nivel superior que el propio Nivel 10 que es la
mente colectiva de la sociedad y lo más lógico es pensar que pertenece al Nivel ∞
(infinito) o la azotea del edificio que conforma el Universo como la suprema estructura
del universo, EL TODO EN SU CONJUNTO.
En el supuesto que demos por sentada su existencia.
Esta visión responde a muchas preguntas que siempre me había planteado sobre ciertos
aspectos del Universo.
La primera es ¿por qué el Universo tiene reglas tan definidas?, véase como ejemplo la
gravedad.
El universo es un sistema auto-sostenido con estructuras que cada vez adquieren
creciente complejidad y que durante todos los millones de años de evolución, tan sólo
han perdurado aquellas que presentaban un cierto orden y unas cierta reglas conducentes
a mantener estable dichas estructuras.
Aquellas estructuras, sin embargo, que se presentaban caóticas y sin reglas definidas tan
sólo han desaparecido a lo largo de los millones de años porque dichas reglas no eran
compatibles con permanecer duraderas y por tanto su extinción era algo que tarde o
temprano acontecería.
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Las estructuras del universo permanecen disjuntas entre si porque las estructuras
intermedias entre los Niveles del universo posiblemente pertenecían a esa clase de
estructuras inestables o meta-estables.
Luego TU eres el producto de un largo proceso de evolución del Universo.
TU ERES EL OBJETO MÁS PRECIADO DEL UNIVERSO.
Un comentario aquí con respecto a nuestro verdadero YO.
Algunos libros de autoayuda hablan de la luz de nuestro YO, del huevo cósmico o
luminoso de nuestro YO y otro sinfín de autenticas sandeces con respecto a nuestro YO,
producto de la imaginación prolífica de sus autores.
Para aclarar las cosas, TU no eres ninguna luz, ni tienes ninguna forma, ni nada por el
estilo que hayas leído en todos esos libros donde se inventan un sinfín de formas y
colores pues tan sólo eres eso, CONCIENCIA EN ESTADO PURO, el OBSERVADOR
PERFECTO, tan sólo esa CONCIENCIA de percibir que eres el receptor último de las
acciones que transcurren en el Universo.
Siempre que se crea una imagen, por abstracta que parezca sobre uno mismo y voy a
compilar una lista de las fantasiosas formas que he leído por ahí:
-

luz divina
huevo cósmico
punto de luz cegadora
luz que todo lo empapa
esfera de conciencia
esa esfera de luz por encima de la cabeza (¿por qué no por debajo de los pies?)
por favor rellena la línea de puntos con la imagen que desees ………………

Recuerda la frase que aquí te expongo:
TODA IMAGEN CONCRETA O ABSTRACTA QUE TE HAGAS DE TI MISMO,
PROVIENE DE LA ACCIÓN DE TU INTELECTO O TU MEMORIA Y POR LO
TANTO ES UN PRODUCTO DE TU MENTE.
Todo producto de tu mente está basado en patrones sociales, conductas aprendidas,
modelos abstractos del mundo enseñados o aprendidos de nuestros semejantes y por lo
tanto tan sólo son herramientas que nos ayudan a entender el mundo y que nunca son la
realidad misma de las cosas.
Recuerda:
TU TIENES UNA MENTE PERO NO ERES TU MENTE
Y los productos de tu mente tampoco son tu YO.
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Es como preguntar ¿qué forma tiene el placer?, ¿absurda verdad?, el placer no tiene
forma, tan sólo se siente, algo parecido acontece con tu YO.
TU ERES UN PRODUCTO DE TU EXISTENCIA Y TAN SÓLO TE BASTA
SENTIR QUE ERES EL RECEPTOR ÚLTIMO DE LAS ACCIONES Y
REACCIONES DE CUALQUIER PARTE DEL UNIVERSO QUE TE RODEA,
INCLUIDO TU MISMO COMO OTRA ESTRUCTURA MÁS DE ESTE UNIVERSO,
NO TIENES FORMA, NI MOVIMIENTO, NI COLOR ALGUNO Y EN TODA TU
EXISTENCIA ERES PERFECTO, INMUTABLE Y PERMANENTE.
Como receptor último me refiero a lo siguiente:
Imagina que sientes placer, ése sentimiento pertenece a tu cuerpo, no a ti mismo, sin
embargo esa conciencia, ése darte cuenta que te estás percatando del placer que está
experimentando tu cuerpo, ese es tu YO que está observando lo que al cuerpo le
acontece.
Luego:
ERES ESE OBSERVADOR DEL PLACER QUE ACONTECE EN EL CUERPO O
DE OTRO EVENTO QUE ACONTEZCA EN EL UNIVERSO, TU NO TE PUEDES
VER A TI MISMO NI INTERNA NI EXTERNAMENTE, TAN SÓLO TE PUEDES
SENTIR Y HACERTE SENTIR A LOS DEMÁS.
Para terminar éste capítulo vamos a compilar los principales puntos que hemos recogido
de nuestro análisis aquí expuesto y que simplificando toda la complejidad subyacente en
dicho ensayo se puede resumir en cinco puntos principales.
TU TIENES UN CUERPO PERO NO ERES TU CUERPO
TU TIENES UNA MENTE PERO NO ERES TU MENTE
TODA IMAGEN CONCRETA O ABSTRACTA QUE TE HAGAS DE TI MISMO
PROVIENE DE LA ACCIÓN DE TU INTELECTO O TU MEMORIA Y POR LO
TANTO ES UN PRODUCTO DE TU MENTE.
TU ERES EL SER ESPIRITUAL RECEPTOR ÚLTIMO DE LA ACCIÓN Y
REACCION DEL UNIVERSO QUE TE RODEA, ETERNO, INMUTABLE Y
ATEMPORAL
TU ERES EL OBJETO MÁS PRECIADO DEL UNIVERSO

El verdadero YO (CONSECUENCIAS)
Una vez que sabemos lo que en realidad somos, tan sólo basta aplicar los nuevos
conceptos a lo que por sentido común nos ha parecido siempre que ocurría a nuestro
alrededor y que nos ha mantenido limitados toda nuestra vida.
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Desde que nacemos han centrado nuestro YO en nuestro propio cuerpo, porque es lo
más visible que tenemos y el paso más lógico a dar, dado lo sutil de nuestro nuevo
descubrimiento, es pensar que somos aquel cuerpo que vemos.
De echo cuando el niño descubre su nuevo cuerpo, por ejemplo reflejado en un espejo,
éste señala al mismo como preguntando:
- ¿Qué parte del Universo es esa que ahora estoy viendo?
Nuestros padres, inconscientes del verdadero YO, ya que ellos mismos fueron
enseñados de igual manera nos dicen:
- Ese eres tu, mírate, eres tu.
Toda la vida hemos crecido diciendo YO tengo pelo rubio o moreno, YO tengo unos
ojos bonitos y brillantes, YO soy alto o bajo, YO soy Hombre o Mujer, YO soy…
Fijamos la residencia de nuestro YO en nuestro propio cuerpo y eso hace recluir nuestro
verdadero YO al rincón oscuro al que le relegamos y del que no volvemos a sacar a la
luz hasta que alguien nos lo hace patente.
O lo que es también equivalente confundimos nuestro verdadero YO con la mente que
poseemos, sin darnos cuenta que tampoco es la mente nuestro verdadero YO, son tan
sólo un conjunto de herramientas que poseemos para poder navegar por la vida con
éxito o fracaso dependiendo de la calidad de nuestros pensamientos, pero este punto lo
dejamos para un estudio más a fondo en un capítulo dedicado al mismo.
Eso ha condicionado nuestras posibilidades de éxito o fracaso en la vida. Si lo que era
“In” en nuestro barrio era el ser alto, rubio, con ojos azules e inteligente, entonces todos
los que no teníamos dicha imagen, estábamos entonces “Out” del juego llamado “ser
guapo y sexy”.
Eso condiciona la idea que se nos forma sobre nosotros mismos y con ello la imagen de
triunfador o perdedor que vamos adquiriendo en la vida.
Y alguno llegará a imaginarse que teniendo un flagrante automóvil descapotable
complementaría a la pobre imagen que crearon de si mismos tras observar su cuerpo,
pudiendo llegar a ser irresistibles en el juego de la vida llamado tener sex-appeal.
El problema es, que muchos descubren que no es cuestión de tener el mejor coche
descapotable, sino de cambiar algo de si mismos que les hiciera más atrayentes por lo
que realmente son ELLOS, más que por todos los elementos de los Niveles inferiores
del Universo de los que se rodean, es decir: coches, ropa, joyas.
Desean cambiar ellos, pero el problema es que no apuntan en la buena dirección,
apuntan a su cuerpo y los elementos materiales que le rodean.
Conocí el caso de una persona que no era de buen parecido físico y cuya manera de ser
se veía reflejada por la frustración de no poder encontrar una persona que quisiese
compartir con él algo más que una buena y sana amistad, evitaré en mis historias indicar
nombres de personas para mantener su intimidad, aunque en el caso de historias
personales no tendré el reparo de usar mi nombre en cada una de ellas.
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Esta persona tenía siempre el ánimo irascible, hacía chistes de mal gusto cuando estaba
alternando junto a personas que pudiesen ser de su tipo o simplemente le agradasen y no
paraba de decir que estaba ahorrando para comprarse un flagrante descapotable rojo, lo
cual repetía hasta la saciedad.
No paraba de hablar de todos los castillos de naipes que se construía alrededor de la idea
de que aquel deportivo rojo cambiaría su vida para siempre.
En realidad así fue, su vida cambió cuando llegó el momento de tener lo suficiente
ahorrado para pagar la entrada del descapotable y endeudarse hasta la jubilación para
obtener dicho deportivo, evitaré poner marcas para evitar la publicidad encubierta , pero
lo cierto es que le acompañaban los adjetivos bonito y caro.
Imaginen que pasó…
¡Exacto!, se compró el descapotable, se vistió con sus mejores ropas, llamó a todos sus
amigos y les invitó a presenciar el día que le cambiaría la suerte.
Aparcó en la misma puerta de la discoteca, en un sitio llamativo para que lo viese todo
aquel que entrara en el local buscando diversión, se apoyó contra el coche del lado de la
acera para que no hubiese dudas de que era ¡su coche!, con las llaves tintineando en su
mano colgando de un llavero con la marca y colores del descapotable.
Esperaba con gran emoción a su mejor amiga, mientras se jactaba de lo que bien que lo
pasaría esa noche con ella, esa noche en la que según él, ella caería en sus brazos.
Aquella buena amiga era la que siempre le había aguantado sus malos chistes y sus
constantes insinuaciones.
La amiga, que por respeto, había hecho de tripas corazón para intentar no herir sus
sentimientos toda vez que le tenía que explicar que lo que únicamente buscaba de él era
pura y sincera amistad.
Al fin apareció su mejor amiga, la invitó a entrar en el automóvil, la enseñó lo bonito
que era el salpicadero y los detalles de su interior, ella se mostraba amable y
condescendiente, pero siempre dentro de los estrictos límites de la amistad, el la animó a
darse una vuelta en su nuevo deportivo con la mirada lasciva que le caracterizaba.
Ella con mucha mano izquierda dándose cuenta de las intenciones que palpablemente
mostraba nuestro amigo se abalanzó sobre la puerta del descapotable con una sonrisa en
los labios y un “vamos a entrar a la disco a buscar a mi amiga y que lo vea ella
también”, para salir airosa de la situación, como ya otras tantas veces había hecho tan
bien para no herir sus sentimientos.
Entonces, como en un arrebato de ira, el se abalanzó sobre ella e intentándola forzar
para tratar de besarla quiso retenerla por la fuerza en el automóvil, ella pidió ayuda y
algunos de nosotros saltamos al interior del coche para ayudar a la pobre chica.
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El estaba irascible, rabioso, no paraba esa noche de refunfuñar, estuvo toda la noche a
nuestro lado bebiendo sin control y cuando le advertíamos de que su actitud no era la
positiva ni la adecuada, nos contestaba en una forma tan grotesca que no tiene sentido
plasmarla aquí.
A la salida de la discoteca le invitamos a no usar el automóvil para regresar a casa, pues
presentaba un grado de alcoholemia bastante notable.
Tras ciertos forcejeos no tuvimos más remedio que dejarle a su libre albedrío, ya que se
volvió tan violento que tuvo que reducirle el personal que guarda las puertas del recinto
y que tan amablemente le habían echado un ojo a su flamante deportivo para que nadie
lo pudiese dañar.
Subió dando tumbos al coche, casi no podía mantener la cabeza erguida mirando por
encima del volante, se colocó con gran dificultad el cinturón de seguridad y arrancó el
deportivo entre constantes refunfuños.
Las marchas de su coche recién estrenado nos hacían rechinar los dientes debido a la
falta de sincronismo con el pedal del embrague.
El motor parecía una montaña rusa entre subidas y bajadas de revoluciones, al no
conseguir ganar control sobre el mismo, todos le invitábamos a desconectar el motor y a
ser llevado a casa por uno de nosotros que no estuviese ebrio.
Tras levantar el pié del acelerador mientras mantenía el otro en el embrague y dejar el
coche al ralentí nos miró sonriendo y nos dijo con tono grave – de acuerdo.
En su cara se podía adivinar la frustración que empezaba a ser cada vez más palpable
una vez la ira se fue apagando de la misma.
Se quedó un rato pensativo, sus ojos le brillaban como brillan los ojos de un gato en la
oscuridad, nos miró, sonrió de nuevo pero esta vez con aire de intriga y sin darnos
tiempo ni ha pensar, levantó el pié del embrague, aceleró el automóvil y estrelló el
descapotable rojo contra el final de la calle tras avanzar unos cincuenta metros.
Por suerte tan sólo se le rompieron una pierna, un brazo y algunas otras magulladuras en
el resto del cuerpo.
El flamante deportivo rojo parecía un coche de desguace y esa fue la última vez que le
vimos a el, camino del hospital en una ambulancia.
No volvimos a juntarnos con el, ni frecuentamos más el local por vergüenza ajena.
Efectivamente, ese fue el día que le cambió la suerte, pero no como el esperaba.
El problema es el siguiente:
PARA QUE EL UNIVERSO QUE NOS RODEA CAMBIE, PRIMERO TENEMOS
QUE CAMBIAR NOSOTROS, NUESTROS HABITOS Y NUESTROS PREJUICIOS.
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Nadia cambia sin que primero hayamos cambiado nosotros, la belleza se encuentra en
nuestro interior es una frase que oímos con mucha frecuencia, pero no muchos
consiguen verlo simplemente porque no saben dónde tienen que buscarla.
No me refiero a nuestro cuerpo, ya que nuestro cuerpo como ya hemos visto es otra
parte del Universo que nos rodea.
Tampoco podemos cambiar nuestro YO real, porque como ya hemos visto, nuestro YO
es perfecto, bello ya por sí solo, es el OBSERVADOR PERFECTO, observa y percibe,
no necesita ser cambiado ya que es puro por naturaleza, tan sólo hay que dejar que EL
mismo se manifieste a la otra persona tal como es.
Hay tanta más belleza en una persona cuanto más muestre su verdadero YO al prójimo
que le rodea.
El cambio necesario en nuestro caso, NO es cambiar el YO, sino cambiar los
pensamientos y prejuicios de nuestra mente, y crear el hábito de levantar las barreras
que mantienen a nuestro YO recluido de ser mostrado a los demás.
Dejar ver toda la belleza que encierra nuestro verdadero YO cuando se muestra tal y
como es, sin velos que lo desfiguren ni caretas que lo disfracen.
TU MUNDO INTERIOR CREA TU MUNDO EXTERIOR.
Los hombres tenemos un defecto en lo que se refiere al trato con nuestros congéneres
con los que buscamos afecto y aceptación y en especial a la edad de la pubertad.
Jugamos a “mira que Superman soy” con las personas con las que pretendemos
mantener una relación más allá de la amistad o tan pronto como nos presentan a nuevas
amistades.
Jugar a “mira que Superman soy” no consiste sino en intentar contar tantas mentiras
como podamos de nosotros mismos cuyo grado de credibilidad nos dejen tambaleando
en la cuerda floja con nuestras nuevas amistades e intentando que no se nos desmorone
nuestro castillo de naipes con preguntas del tipo “No dijiste que …”.
Seguro que el lector, recordará alguna situación del tipo que arriba describo, si no es así
enhorabuena perteneces a un club selecto que sabe mostrarse como es.
Todo ese castillo de naipes que creamos alrededor de nuestro YO, para no mostrar lo
que realmente somos no es mas que… , intentaré decirlo de la manera más fina posible.
Un camión de mierda de la más pestilente y detestable calidad. Un montón de
putrefacta, pringosa y repugnante boñiga humana que no hace sino deslucir todo lo
bello que hay en cada uno de nosotros y que lo único que provoca en nuestros
congéneres es rechazo y abominación.
Si alguno de mis lectores está leyendo esto y percibe que ésta es su situación, que tenga
en cuenta lo siguiente.
20

Los demás no percibirán toda TU belleza hasta que hayas limpiado de tu YO toda esa
basura que desluce y cubre todo lo bello que hay en TI.
Si no eres aceptado, no porque piensas que eres menos que los que te rodean, o te crees
feo, o inferior, o piensas que los demás no te aceptarán como eres, piensa un poco y te
darás cuenta que no es a ti a quien rechazan sino al hedor que desprende toda la basura
que intenta cubrir lo más bello que posees, a tu verdadero YO.
TU YO ES PERFECTO, HERMOSO, GRANDIOSO.
Deja que otros lo vean, lo admiren y se empapen de EL, en definitiva muéstrate como
eres y verás como tu vida con los que te rodean cambiará de manera drástica.
Habla de TI, pero no del TI que pretendes que los demás vean, sino del verdadero TU
que encierras en tu interiorHabla de lo que realmente te preocupa, de tus miedos, de lo que realmente te gusta, de
tus inseguridades, de lo que te hace sentir vulnerable y verás como de muchos
arrancarás una lágrima que quiere decir: “YO, mi verdadero YO te ha escuchado y se ha
manifestado a ti con ésta lágrima que hago derramar usando mi cuerpo como vehículo
transmisor de las emociones y los sentimientos y te muestro mi gratitud por compartir lo
que realmente eres, TU pureza y TU perfección; porque TU en TU vulnerabilidad has
mostrado que eres digno de mi confianza y te abro lo más valioso que puedo poseer; mi
YO”.
Sigue mi consejo y tendrás los amores más intensos, las amistades más duraderas y no
te faltará en la vida nada de lo que necesites pues la sinceridad te abrirá muchas más
puertas a oportunidades que ni siguiera habías imaginado, que ninguna llave maestra
haya sido capaz de abrir hasta ahora.
Si quieres destruir las oportunidades que la vida te brinda, tan sólo tienes que destruir la
confianza que los que te rodean tienen depositada en ti.
Una verdad contada a tiempo salva muchas más vidas que todas las mentiras jamás
contadas y por contar.
Este párrafo está dedicado a los profesionales de ventas.
Si tu producto tiene un defecto o una condición que piensas que es negativa para su
venta, esa es la primera cosa que debes mostrar. No destruye más una venta que una
condición de ese tipo latente y dispuesta a aparecer en el peor momento durante la
presentación. Y creedme si la condición tiene la predisposición de aparecer, ésta
aparecerá, especialmente cuanto más se la trate de tapar.
Este otro consejo es para aquellos que tienen algún defecto físico de menor importancia,
me refiero a defectos como la calvicie, las pecas, una marca de nacimiento y cosas por
el estilo que aunque sin importancia hacemos de ellas todo un mundo.
CUANTO MÁS TRATES DE OCULTAR UN DEFECTO, ÉSTE MÁS GRANDE SE
MOSTRARÁ
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Voy a contaros un caso personal que conozco de buena tinta ya que es el autor del libro
que estás leyendo el principal actor de la historia.
A la edad de la pubertad empecé a tener una alopecia galopante que creó en mi mismo
un preocupante complejo por mi aspecto físico ante los demás.
Aquella pérdida de cabello me quitaba la vida cada vez que tenía que salir a la calle por
el motivo que fuese, o me presentase ante los demás amigos, vecinos y conocidos.
Antes de salir de casa dedicaba enormes cantidades de tiempo a lo que hoy llamo
ingeniería tapa-complejos. No os podéis imaginar las filigranas que llegaba a hacer con
mi cabello y un cepillo para disimular el cuero cabelludo que queda expuesto a la
incesante erosión capilar.
Cada brisa de viento que mecía mis cabellos de la posición original, con la que con
tanto esmero me había dedicado en colocar, aumentaba mi nivel de ansiedad y con ello
provocaba algo todavía peor.
El exceso de ansiedad aumentaba la sudoración de mi frente y con ella un torrente de
oleaginosa sustancia que corría entre las raíces de mis cabellos provocando una
degradación acelerada en las raíces de los mismos.
Consecuencia, el cabello aumentaba su ritmo de caída en proporción exponencial.
Además para evitar que el viento estropease mi obra de arte, tendía a caminar curvado
con lo que afeaba un poco más la imagen que tanto intentaba mejorar. ¿Se imaginan el
aspecto que mostraba a mis amistades? …, ¿el jorobado de Notre-Dam?, tal vez.
Por otro lado mis intentos por disimular la calvicie no sólo eran en vano, sino que
amplificaban aún más el efecto, haciendo parecer que la alopecia fuese aún más grande
de lo que ya era, hasta el punto que cuando decidí mostrar al mundo “mi defecto” una
señora que me conocía muy bien se acercó a mi y me dijo:
-

Que bien te queda

A lo que yo respondí:
-

¿Qué bien me queda el qué?, haciéndome el desentendido.
La peluca, confesó ella
¿Peluca?, si no llevo ninguna peluca, lo que está usted viendo es mi auténtico
pelo, la contesté
¡Ah! Perdona, es que con el peinado que te hacías antes me daba la impresión de
que tu calvicie era mucho mayor de lo que estoy viendo.

Lo cierto es que desde el preciso instante que mostré “mi defecto”, éste perdió toda su
importancia para mí, con el bono añadido de que la ansiedad desapareció junto con su
oleaginoso compañero lo que me permitió mantener el nivel capilar que sobrevivió a la
tala bastante tiempo dentro niveles aceptables, hasta que la edad y la pequeña pero
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perseverante tasa remanente de caída, configuraron la preciosa frente que hoy poseo y
que con orgullo muestro a los demás.
Imaginaros lo que pasó por mi mente en el preciso instante que decidí mostrar mi
calvicie y descubrí sus resultados: “¡como no hice esto antes!”.
Otro consejo para los que se estén volviendo calvos:
DONDE SE PONE LA ATENCIÓN FLUYE LA ENERGÍA Y EL RESULTADO SE
AMPLIFICA
Así que, si lo que queréis es aumentar los ahorros fijar la atención en los mismos y
mejorareis vuestra condición económica, pero si lo que ambicionáis es frenar la calvicie
lo peor que podéis hacer es fijaros en ella.
Esta historia personal tiene un mensaje implícito.
LA MEJOR INVISIBILIDAD PARA UN DEFECTO ES MOSTRARLO CON
OSTENTO, TAN INVISIBLE SE HACE QUE TERMINA POR DESAPARECER.
Por lo menos dejará de ser importante para vosotros y para todos los que os rodean.
Para cerrar este capítulo hagamos un resumen del mismo.
PARA QUE EL UNIVERSO QUE NOS RODEA CAMBIE, PRIMERO TENEMOS
QUE CAMBIAR NOSOTROS, NUESTROS HABITOS Y NUESTROS PREJUICIOS.
LA BELLEZA ESTÁ EN EL INTERIOR, DEJA QUE SE MUESTRE LIBREMENTE.
TU YO ES PERFECTO, HERMOSO, GRANDIOSO.
NO ES EL YO EL QUE HAY QUE CAMBIAR CUANDO LOS DEMÁS NO NOS
ACEPTEN, ES EL YO EL QUE HAY QUE MOSTRAR EN DICHOS MOMENTOS.
TU MUNDO INTERIOR CREA TU MUNDO EXTERIOR.

El nivel de conciencia
Una vez que ya hemos desconectado nuestro YO de nuestro cuerpo y hemos localizado
donde residimos en realidad, vamos a ver que consecuencias nos ha traído nuestro
anterior habito de apuntar al lugar equivocado.
En primer lugar, al haber anclado nuestra conciencia a nuestro cuerpo, nos hemos vuelto
completamente dependientes de los estímulos del mundo exterior que se reflejan a
través de los sentidos.
Dejamos que nuestro YO se deje influenciar por los elementos y acontecimientos que
ocurren en nuestro exterior y no nos dejan ver la riqueza que reside en nuestro interior.
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En definitiva, dejamos que lo que nos ocurre en la vida lo veamos como si fuese
inevitable, pensamos entonces:
- Esto me pasa porque la vida es así.
O frases del estilo como:
-

Veamos que me depara la vida.

Los patrones de riqueza los definimos acorde a la cantidad de cosas del mundo exterior
que acumulamos, por ejemplo:
- Dinero
- Un buen automóvil
- Una buena casa
- Títulos universitarios
Nos movemos en la vida de una forma competitiva, pensamos en términos “es la ley de
la selva” y otros del estilo: “si no vas pisando a alguien, entonces te pisan a ti”.
Pensamos que no hay suficiente para todos y que por ahí fuera debe haber algún rico
que esconde todas las riquezas y por lo tanto que el dinero está mal repartido.
Pensamos que nos engañan los empresarios y que no tenemos nunca suficiente para
vivir o ideas por el estilo de que a otros la suerte les trata mejor.
Pensamos que ayudando a los pobres del tercer mundo con un poco de dinero para
comprar comida les haremos más felices, cuando muchos de los que ya dan dicha ayuda
tan solo buscan sacudir de su mente el sentimiento de culpabilidad que tienen al pensar
que la gente del tercer mundo está así debido al modo de vida del mundo occidental.
Aquí quiero puntualizar una opinión, ayudando al tercer mundo con dinero para
comprar pan y alimentos tan sólo agravará su problema, el tercer mundo lo que necesita
verdaderamente es educación e inspiración para desarrollar todo el potencial que tienen
los individuos de esas comunidades.
Educación para que sus mayores abandonen la idea que tienen de imponer su ley por la
fuerza y no dejar expresar los valores de libertad al pueblo que mantienen oprimido.
Cuando anclamos el YO en el cuerpo nos dejamos llevar por eventos externos a
nosotros mismos y esperamos a que las condiciones del exterior cambien para nosotros
para que así, con un poco de suerte, podamos tener algo más en la vida.
Intentamos influir en los demás para que éstos nos hagan favores o cambiemos su
conducta en nuestro beneficio.
La regla fundamental es la que sigue:
TU MUNDO EXTERIOR NO ES MÁS QUE UN REFLEJO DE TU MUNDO
INTERIOR.
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Voy a incluir un diagrama para explicar lo que le ha acontecido a tu YO todos estos
años que has estado apuntando al sitio equivocado.

El punto rojo en el centro del cuadrado es una imagen ampliada 10,000,000,000,000.00
de veces del modelo de tu nivel de conciencia en estos momentos y el cuadrado negro es
el modelo que representa el universo que te rodea, no todo el universo, tan sólo esa
pequeña porción que representa tu mundo personal, o sea esa pequeña parte del universo
que te rodea todos los días.
El universo es un amante del ahorro de energía, todo lo que no se usa en este universo
se atrofia y termina por desaparecer.
Por eso quiero llamar la atención por esa frase tan ridícula que se escucha en algunos
medios sobre la utilización del cerebro.
Habrás oído decir que “tan sólo usamos un 10% de nuestro cerebro”, esa es la cosa más
absurda que jamás haya oído en todo el tiempo que llevo de existencia en éste mundo.
Intente el lector usar el brazo derecho tan sólo el 10% del tiempo y notará que tras unos
meses en esa condición, tan sólo tendrá por brazo un hueso recubierto por una fina capa
de piel sin apreciación de músculo alguno y quebradizo como el cristal.
Esa es la razón por la que los astronautas pierden masa ósea y muscular, el uso de los
músculos y los huesos en gravedad cero pierde su función y el cuerpo (Universo)
conserva recursos haciéndolos menguar.
¿Qué sucede cuando nos escayolan un brazo o una pierna y tras 30 días de inmovilidad
nos retiran el yeso del miembro afectado?.
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El inmovilizado miembro se atrofia y disminuye su volumen, por eso algunas veces es
necesario ejercitar de nuevo el miembro atrofiado para recuperar el volumen anterior.
Normalmente usamos como patrón el otro brazo que no fue escayolado hasta que
ambos tienen el mismo tamaño tras varias sesiones de fisioterapia.
Lo mismo le acontece al cerebro, si usásemos tan sólo el 10% del cerebro, éste habría
menguado hasta tener el tamaño del cerebro de un ratón, y eso amigos míos no acontece
que yo sepa.
La frase correcta sería “tan sólo obtenemos un 10% de nuestra efectividad potencial”, o
dicho de otro modo, usas el 100% del cerebro pero de una forma tan ineficiente que tan
sólo estás recogiendo el 10% de los frutos que eres capaz de producir.
Imagina que te piden que recojas las aceitunas que se han caído de un olivo tras
varearlo, e imagina que vas recogiendo una a una entre tus dedos índice y pulgar, luego
vas caminando 50 metros hasta el camión, allí la depositas y te vuelves al olivo a
recoger la siguiente, eso sí, tan rápido como puedas hacerlo.
¿Estás trabajando al 100%?
-

Si

¿Tu efectividad es del 100%?
-

No

Luego la próxima vez que escuches o leas esa frase tan extendida, piensa que el que
dice o escribe dicha frase convencido de la veracidad de la misma puede que sea el
único que usa el 10% de su cerebro y que éste se le atrofió hace ya mucho tiempo.
Lo que si se ha ido atrofiando con el paso del tiempo ha sido tu nivel de conciencia al
no haberlo ejercitado correctamente, ya que tan sólo ha sido usado en escasas ocasiones
y de forma accidental, por el hecho de no haber sido localizado correctamente.
Desgraciadamente tan sólo disponemos de un verdadero YO, no tenemos otra copia
extra a nuestra disposición para poder expandir el que ya poseemos hasta que alcance la
proporción adecuada, por lo que el ejercicio de hacer expandir nuestro YO, será un poco
más difícil para el lector al carecer de un patrón adecuado.
El único modo de saber si nuestro nivel de conciencia se está expandiendo es fijarnos en
los resultados que obtenemos:
SI TUS CONDICIONES DE VIDA ESTÁN MEJORANDO POR TU EFECTO
DIRECTO Y CONSCIENTE, ESO QUIERE DECIR QUE TU NIVEL DE
CONCIENCIA SE ESTÁ EXPANDIENDO
No vale que las condiciones cambien por azar, es por eso que a las personas a las que
les toca la lotería suelen perder la cuantía del premio en los primeros cinco años, ya que
su nivel de conciencia no es capaz de retener el premio recibido.
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Del mismo modo acontece, que los millonarios que han hecho fortunas empezando
desde cero son capaces de recuperarlas de nuevo en el caso de que un golpe de azar se
las arrebate de las manos, mientras que los que heredaron fortunas son incapaces de
recuperarlas por mucho que éstos lo intenten.
O como dice el dicho, “es imposible que una persona pueda mantener aquello que por
ella misma no es capaz de generar”.
Es por eso que existe el dicho que dice que las fortunas amasadas por una persona por
sus propios medios, cuando es transferida en testamento, ésta es disipada en cinco
generaciones.
El nivel de conciencia de las personas que amasan fortunas esta tan expandido que éstos
son capaces de recuperar de nuevo sus riquezas en caso de haberlas perdido, e incluso si
cabe, superarlas con creces.
No obstante, sin darte cuenta ya has empezado a expandir tu nivel de conciencia al
comenzar a leer este libro. Tras concluirlo, tendrás a tu disposición herramientas
suficientes para continuar expandiéndola durante el resto de tu vida.
Si el lector ha conseguido conectar con su verdadero YO tras leer los primeros
capítulos, notará entonces que su nivel de conciencia se está expandiéndo y creciendo.
El propósito de este libro es que tu nivel de conciencia se parezca a la siguiente figura,
eso si, esta vez el factor de amplificación de la imagen es 1.0.

Habrás oído la famosa frase: Tener una buena oportunidad en la vida tan sólo depende
de estar en el sitio adecuado en el momento adecuado.
27

Yo te prevengo en estas líneas que la frase que tanto has escuchado y que todo el mundo
se sabe de memoria, es una verdad a medias.
LAS VERDADES A MEDIAS SON PEORES QUE LAS MENTIRAS, PORQUE
ÉSTAS ÚLTIMAS AL MENOS NOS DEFINEN UN CAMINO QUE NO ES
CORRECTO, MIENTRAS QUE LAS PRIMERAS NOS CONFUNDEN Y NOS
DEJAN EN MEDIO DE LA NADA SIN POSIBILIDAD DE DEFINIR EL
SIGUIENTE PASO A SEGUIR.
En realidad la mejor oportunidad en la vida te puede venir de esa manera, sin embargo
la combinación que abre la caja de caudales de la abundancia y de las buenas
oportunidades es una combinación de cuatro cifras y a ti tan sólo te han dado dos.
¿Se imagina el lector que necesitase abrir una caja fuerte que tuviese cuatro números
como combinación y tan sólo hubiese recibido dos de las cifras que desbloquean el
cierre?, será una tarea casi imposible a menos que nos hayan avisado de que la
combinación que abre la caja es un número de cuatro cifras.
Pues eso es lo que acontece normalmente, la frase que tanto se oye de boca en boca, ha
sido desprovista, no importa si deliberadamente, accidentalmente o por ignorancia, de
las últimas cifras que abren la caja de caudales de la abundancia.
Tener éxito en la vida es como tener la combinación que abre la caja de caudales, si
tienes el código completo entonces la riqueza rebosará a tu alrededor.
La frase completa que abre las puertas a las buenas oportunidades es la siguiente:
TENER UNA BUENA OPORTUNIDAD EN LA VIDA TAN SÓLO DEPENDE DE
ESTAR EN EL SITIO ADECUADO, EN EL MOMENTO ADECUADO Y TENER
LA CONCIENCIA EXPANDIDA LO SUFICIENTE PARA DARSE CUENTA DE
QUE LA OPORTUNIDAD SE ENCUENTRA DELANTE DE UNO MISMO Y UNA
VEZ PERCIBIDA, ACTUAR PARA OBTENERLA.
Si no somos concientes de la oportunidad que se nos presenta, por mucho que estemos
en el sitio adecuado y en el momento adecuado nunca podremos aprovecharla.
Y si somos concientes de la misma, estamos en el sitio adecuado y el momento
adecuado pero no actuamos para cazarla, pasará por delante de nosotros igual que pasa
un tren al que vemos detenerse en la estación y por no levantarnos del asiento lo
dejamos marchar después de haber esperado el tren el tiempo suficiente para cogerlo.
Le pregunto al lector ¿Cuántas veces ha sentido que una oportunidad la tenía delante de
sus ojos y por no tomar una decisión a tiempo la ha dejado pasar impune por delante de
usted?, más adelante en el tiempo posiblemente usted habrá visto que otra persona puso
en marcha su idea y ahora se encuentra navegando en paraísos de ambrosía.
¿Qué nos impide actuar en esos momentos?
Hay muchas razones que nos impiden actuar en esas ocasiones:
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-

Miedo
Pereza
Indecisión
Duda
Conveniencia

Todas esas razones tienen un denominador común y una causa que en cuanto es
revelada explica muchas de las razones por la que la gente no tiene éxito en la vida.
Ese denominador común también explica por qué algunas personas no tienen lo mismo
que otras, que según su entendimiento tienen menos valía que ellos mismos y sin
embargo disfrutan de todos los frutos buenos de la vida.
La principal razón por la que no se actúa en los momentos clave cuando una
oportunidad se presenta ante nosotros en el momento adecuado y el sitio adecuado se
llama CONFORT.
El confort destruye muchas más oportunidades en la vida que el no darse cuenta de que
la oportunidad existe ante nosotros, en verdad es mejor no percatarse de la oportunidad
que nos brinda la vida si luego no vamos a tomar acción en ella, al menos así evitamos
el sentimiento de frustración cuando vemos que otra persona la ha conseguido.
Mucha gente prefiere no actuar por miedo a perder su nivel de confort en la vida, sin
saber una de las leyes más importantes de este Universo.
UN NIVEL DE CONFORT DETERMINADO IMPLICA UN NIVEL DE INGRESOS
DETERMINADO.
Muchas personas sienten frustración en la vida porque quieren ganar más de lo que
están ganando en estos momentos aunque desean al mismo tiempo mantener el nivel de
confort que venían disfrutando hasta ahora y eso es imposible según las leyes del
Universo.
Si una persona desea en la vida mayores beneficios de los que está experimentando en
éste momento debe salirse de su nivel de confort y sentir el miedo, la inseguridad y el
estrés de estar explorando nuevos entornos que le lleven por el camino que lleva al nivel
de riqueza deseado.
LOS TRIUNFADORES SON LOS QUE TIENEN EL HÁBITO DE HACER LAS
COSAS CON LAS QUE LOS PERDEDORES SE SIENTEN INCÓMODOS.
Todo lo dicho hasta aquí sobre este respecto se puede resumir en la siguiente frase:
SI TE MANTIENES HACIENDO LO QUE HAS HECHO HASTA AHORA,
SEGUIRÁS TENIENDO MÁS DE LO MISMO QUE HAS RECIBIDO HASTA
AHORA.
Si lo que tienes ahora no te satisface o piensas que te mereces más, es tiempo de pensar
en cambiar de actividad si no quieres seguir recogiendo los mismos frutos.
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Es como tratar de pedirle a una higuera que empiece a darnos manzanas, es imposible a
menos que nos movamos para situarnos debajo de un manzano, recuerda: mientras no
nos cambiemos de tipo de árbol, seguiremos recogiendo los mismos frutos.
También quiero alertar aquí al lector que antes de cambiar de árbol explore muy bien
que no se encuentra sentado encima de una mina de diamantes sin reconocer siquiera
que se encuentra justo debajo de sus pies, pero que por ignorancia no ha sido capaz de
explotarla adecuadamente.
No hagas como el propietario de la mayor mina de diamantes del Este Asiático que
vendió sus tierras para buscar diamantes por todo el mundo, sin percatarse que una de
las mayores minas se encontraba justo en el terreno que vendió para proveerse de los
fondos necesarios que financiaran su epopeya en busca de lo que por ignorancia dejó
tras de sí en sus tierras.
Evidentemente el nuevo dueño explotó el filón y algunas de las más famosas joyas de
todos los tiempos salieron de aquella mina, incluidos los diamantes de las joyas de la
corona de Inglaterra.
El Universo sigue unas reglas determinadas y exactas, si no fuese así, las estructuras
que no siguiesen dichas leyes terminarían por desaparecer con el tiempo.
La única manera de que el Universo a nuestro alrededor cambie es cambiar nosotros
mismos primero, ¿recuerdas esta conclusión?
PARA QUE EL UNIVERSO QUE NOS RODEA CAMBIE, PRIMERO TENEMOS
QUE CAMBIAR NOSOTROS.
La explicación la vas a recibir ahora, estate atento.
Si tu YO crece tanto que el sitio en el que te encuentras en estos momentos se te queda
pequeño con respecto a tu tamaño, el Universo te proveerá de otro mayor que se ajuste
mejor a tu medida.
Es como tratar de hundir una madera en el agua, en cuanto la soltemos saldrá a la
superficie.
Del mismo modo si te encuentras colocado en un sitio que se te queda grande según tu
tamaño, el Universo te proveerá del sitio adecuado con el transcurrir del tiempo.
Éste otro caso es como tratar de mantener a flote una piedra, en cuanto la soltemos ésta
se irá al fondo.
EL UNIVERSO OPERA CON LEYES PRECISAS Y DETERMINADAS, PODRÁS
INTENTAR ENGAÑAR A LAS PERSONAS Y PUEDE QUE HASTA LO
CONSIGAS, PERO BURLAR LAS LEYES DEL UNIVERSO ES ALGO QUE
NADIE TIENE A SU ALCANCE.
La mejor manera de que nuestra vida mejore es primero mejorar nosotros.
30

Si eres una enfermera, estudia para doctora y verás como es cuestión de tiempo de que
tu trabajo mejore sustancialmente.
No pierdas el tiempo intentando cambiar los aspectos externos de tu vida hablando con
tus supervisores sobre lo que te mereces de sueldo, en su lugar utiliza ese tiempo a
estudiar una carrera de medicina, te dará más satisfacciones que un incremento salarial
del tanto por ciento que sea.
Hablando de mejorar el sueldo, si quieres tener en tu vida independencia económica
deja de pensar en incrementar el sueldo y empieza a estudiar como incrementar tu
riqueza neta, tu riqueza neta la conforma la suma de tus ingresos, tus propiedades, tus
inversiones y la diferencia con tus deudas.
Ahorra al menos el 10% de cada euro que ganas e invierte ese dinero en valores seguros
con reinversión incluida de todos los intereses que te produzca.
Y el lector se preguntará ¿Cuándo me gasto ese dinero?, la respuesta es NUNCA, ese
dinero está allí para que en el futuro te genere ingresos pasivos que te permitan tener
independencia económica el día de mañana.
Y dedica tu tiempo a mejorar continuamente, nunca dejes de perfeccionarte y de
conocerte más a ti mismo, expande tu conciencia y trabaja más inteligentemente.
Con relación al trabajo, el final del anterior párrafo tiene la pista a otra de las
combinaciones incompletas de la caja fuerte del éxito.
Habrás oído decir: “para tener algo en la vida tienes que trabajar más para conseguirlo”.
La combinación completa sería:
PARA CONSEGUIR ALGO EN LA VIDA TIENES QUE TRABAJAR MÁS
INTELIGENTEMENTE PARA CONSEGUIRLO
Claro, eso sí, siempre que se cumpla primero la siguiente:
PARA CONSEGUIR ALGO EN LA VIDA PRIMERO TIENES QUE SABER QUE
ES AQUELLO QUE DESEAS Y QUERERLO DE VERDAD CON TODAS TUS
FUERZAS.
Se ha dado cuenta el lector que aquello que siempre a conseguido en la vida no era otra
cosa que lo que más fervientemente deseaba en aquel instante.
A lo largo de este libro daremos explicación a éste fenómeno que acontece en la vida
con la precisión de la ley de la gravitación universal de Sir Isaac Newton.

Tiempo y Espacio
Es tiempo de estudiar esa cosa tan escurridiza que se llama tiempo.
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Albert Einstein con su teoría de la relatividad nos enseña que el tiempo y el espacio no
pueden existir el uno sin el otro ya que son inseparables en lo que se ha denominado
conjunto espacio-tiempo.
No existe tiempo sin el espacio ni espacio sin el tiempo.
Para hacer una bella analogía sobre lo que es el espacio-tiempo tenemos la frase:
SI EL ESPACIO REPRESENTA EL CUERPO DEL UNIVERSO EL TIEMPO
REPRESENTA SU MENTE.
¿No es bella?, es como tener un cuerpo sin mente o una mente sin cuerpo.
Al estar entrelazado el tiempo y el espacio en una unidad que no permite separación
alguna, todo lo que comentamos con respecto al espacio acontece también con el
tiempo, el tiempo también presenta estructuras disjuntas en función de los niveles del
Universo.
EL TIEMPO SE ENCUENTRA JERARQUIZADO EN FUNCIÓN DEL NIVEL DEL
UNIVERSO EN EL QUE NOS ENCONTREMOS.
Así para los estudiosos de la mecánica cuántica el tiempo adquiere connotaciones
diferentes de las que muestra para los estudiosos de la relatividad o los estudiosos de la
vida común a escala humana.
Dada la complejidad que conlleva el tiempo y lo escurridizo que ha sido siempre esta
materia para los científicos y filósofos a lo largo de la historia de la humanidad, nos
centraremos en dos tipos de tiempo diferentes:
El tiempo del Nivel 7, nuestro cuerpo y el tiempo del Nivel 8 nuestra mente.
En lo que se refiere al tiempo del Nivel 7, éste aparece exacto, preciso, verdadero y
mensurable, con ayuda de cronómetros se puede establecer una relación precisa de los
acontecimientos que ocurren en nuestro cuerpo acorde a la sincronía del sistema
mecánico o electrónico que marque las pautas instantáneas en cada momento.
Si aún no ha reparado en ello el lector, los relojes no son sino sincronizadores de la
velocidad de rotación de La Tierra al igual que el calendario no deja de ser un
sincronizador con la velocidad de traslación de La Tierra con respecto al Sol.
Aplicamos el principio de simultaneidad de eventos entre el movimiento de los astros
con los medidos en los diales de nuestros cronómetros.
Si el lector piensa que el Tiempo es algo absoluto y no se encuentra jerarquizado como
el espacio, que intente cronometrar las partículas subatómicas a niveles cuánticos y verá
que el artilugio de sincronizar al que está habituado pierde toda utilidad a niveles
cuánticos.
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Que intente cronometrar a niveles cuánticos cuanto tarda un electrón que posee una
determinada velocidad V en viajar desde el punto A al punto B y se acordará del famoso
principio de incertidumbre de Heisenberg.
Dicho principio de incertidumbre establece que cuanto más sepamos sobre una partícula
subatómica su velocidad (o el equivalente “cantidad de movimiento”), menos sabremos
sobre la posición de la misma.
¿Como puedo cronometrar cuanto tarda en llegar al punto B si no puedo determinar con
exactitud cuando alcanza dicho punto?
Continuando con el tiempo del Nivel 7, éste parece un flujo continuo que va del futuro
al pasado al igual que el agua que sale de una fuente.
No podemos ver el agua que dentro de la fuente representa el futuro y que aún no ha
aparecido por el caño que representa el presente, pero si podemos ver el agua que ya ha
salido del mismo y que simboliza el pasado.
Para no verse arrastrada la vida en ese flujo de tiempo, ésta parece estar fluyendo en
sentido contrario como un barco navegando contra corriente, intentando mantenerse tan
cerca del caño como fuese posible, sin dejarse llevar por la corriente para intentar
mantenerse estable en el presente y no dejarse destruir por el efecto pernicioso del
tiempo que todo lo arrasa a su paso.
Sin embargo cuando subimos de Nivel hasta el nivel de la mente las cosas parecen
cambiar repentinamente.
En este caso el lector habrá experimentado que la percepción del tiempo es algo
bastante extraño, parece que en los buenos momentos el tiempo pasa muy deprisa
mientras que en los momentos difíciles el tiempo se dilata para hacer más angustiosa la
agonía.
Otras parece que se puede percibir el futuro, mientras que no tenemos problemas de
revivir en la memoria los aspectos que acontecieron en el pasado.
¿Por qué pasa esto?, ¿cómo puedo aprovecharlo en mi beneficio?
En primer lugar hagamos un modelo del tiempo del Nivel 8 que sea compatible con la
experiencia del día a día y que nos aporte herramientas para sacar partido a las
oportunidades que se nos puedan presentar en la vida.
No quiere decir que el tiempo sea exactamente como aquí lo expondremos, simplemente
será un modelo mental que nos ayude a entender aspectos del tiempo que hasta ahora
permanecieron desconocidos u ocultos y que nos ayuden a expandir un poco más el
nivel de conciencia.
El modelo es el siguiente:
EL TIEMPO AL NIVEL 8 DEL UNIVERSO ES CIRCULAR CON EL PASADO,
PRESENTE Y FUTURO COEXISTIENDO CONJUNTAMENTE, POR EL QUE SE
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PUEDE VAGAR LIBREMENTE PARA UTILIZAR LAS HERRAMIENTAS
ADQUIRIDAS EN EL PASADO Y POSICIONANDONOS EN EL PRESENTE
AVANZAR POR EL FUTURO CON DESTREZA Y ACIERTO.
Si el lector es la primera vez que lee esta definición de tiempo, al principio se sentirá un
poco confuso, pero pido paciencia al mismo para seguir con la exposición de la
explicación del mismo y si aún así los conceptos no le han quedado suficientemente
claros, en ese caso le aconsejo una segunda lectura de éste capítulo para revisar los
conceptos con algunas herramientas adicionales adquiridas tras la primera lectura del
mismo que le permita así entenderlo.
En primer lugar el tiempo a nivel mental está constituido principalmente por la memoria
y un mecanismo peculiar de la mente para catalogar “distancias temporales”.
Tenemos noción del tiempo cuando ordenamos temporalmente los acontecimientos que
ocurrieron en nuestra vida en un orden cronológico basado en la experiencia adquirida.
El tiempo en el que vive un niño pequeño es el presente, no entiende de días de la
semana, ni de ayer, ni de mañana, tan sólo vive en el presente.
Por otro lado la sensación de pasado se produce cuando el recuerdo del presente es
distanciado de nuestro YO conscientemente y es asignado por la mente un concepto de
“distancia temporal” desde el instante AHORA y en relación a otros “momentos
pasados”.
Así pues decimos AYER aconteció después de ANTES DE AYER y antes que HOY.
Hemos asignado una relación entre los eventos, primero de una forma relacional y
después con una relación de “distancia”, como por ejemplo en la frase:
Cinco días atrás ocurrió hace más tiempo que tan sólo dos.
La distancia se crea en el momento que nos desprendemos emocionalmente de los
sentimientos adquiridos en el instante que ocurrieron en el presente.
Así ocurre que si un acontecimiento se presenta traumático para la persona y la
intensidad del mismo hace que dicha persona NO SE DESPRENDA de dicho
sentimiento, entonces la mente de la ésta no creará esa “distancia” necesaria para que se
CONVIERTA la vivencia EN PASADO y no hace otra cosa que revivirla una y otra vez
de una forma obsesiva provocando que dicha persona desplace su YO al pasado y quede
allí retenida hasta que decida una de dos cosas, olvidarla, en cuyo caso creará una
distancia infinita o asumirla, creando dicha “distancia” comenzando desde el momento
de la asunción.
Es por eso que las experiencias traumáticas parecen durar una eternidad, hasta que no se
crea la “distancia” necesaria para catalogar dicho evento como un evento del pasado,
quedando el YO atrapado en ese instante del tiempo hasta que se libere del mismo y se
transporte el YO al presente.
Por eso el siguiente párrafo es de vital importancia:
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LOS PROBLEMAS EN LA VIDA TAN SÓLO ACONTECEN CUANDO
POSICIONAMOS EL YO EN EL PASADO.
¿Se ha dado cuenta el lector que para sentir la sensación de tener un problema tenemos
que recopilar infinidad de información del pasado?
Cuando alguien se aferra a sus problemas es porque se está aferrando a su pasado,
piensan que su problema no tiene solución y les cuesta mucho desprenderse de los
problemas que le agobian en ese momento, sin embargo dichos problemas no son otra
cosa que recuerdos de su pasado.
Muchos piensan que sus problemas no tienen solución, porque muchos de esos
problemas se encuentran anclados a muchos recuerdos del pasado que conforman el rol
que jugamos en el presente.
Para disolver dicho problema que se encuentra anclado a nuestro pasado la mejor
solución sería disolver el actual rol que jugamos en estos momentos.
La mayoría de la gente ancla su YO en los roles que juega en cada momento y para esas
personas disolver el rol que representa en la vida es como disolver su YO presente y es
ahí donde reside la mayor resistencia a liberarse de los problemas del pasado.
Es como pedirle a dichas personas que se desprendan de una parte de ellos mismos.
TU JUEGAS CIERTOS ROLES EN TU VIDA, PERO TU NO ERES LOS ROLES
QUE REPRESENTAS EN LA MISMA.
La mayoría de las personas anclan su YO a una serie de eventos del pasado que
configuran su personalidad y reconstruyen la misma a partir de repasar la historia de su
vida para saber situarse en el sitio en el que sitúan el YO, es decir en su devenir desde el
pasado hasta el momento presente.
TU TIENES UN PASADO, PERO TAMPOCO ERES TU PASADO.
Piense el lector fríamente y sin recurrir a ninguno de sus recuerdos si en éste preciso
instante tiene algún problema, y me refiero a este mismo instante, es decir, respire
hondo mire a su alrededor y diga sin hacer uso de sus recuerdos si existe algún
problema en éste mismo instante, en el sitio donde se encuentra usted leyendo estas
líneas.
Si usted se encuentra leyendo estas líneas es porque tiene algo de tiempo libre, o se ha
tomado ese tiempo por su cuenta y está en estos momentos disfrutando de la lectura,
luego su estado actual es de disfrute de cierto tiempo libre leyendo un libro.
Luego la respuesta es NO, mientras estas leyendo el libro no tienes problemas, está
usted apacible disfrutando de la lectura, quizás tuvo un percance esta mañana o hace
unos días y está dando vueltas sobre si saldrá bien de dicho embrollo, pero para llegar a
esa conclusión usted ha tenido que recoger infinidad de información del pasado, llevarla
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al presente y hacer un futurible de su situación con respecto a toda esa información
acumulada.
Si ese no fue el caso y usted aparte de estar leyendo el libro, siente angustia y desazón
por algún tipo de problema es porque su YO se encuentra posicionado en algún tiempo
del pasado.
EN EL PRESENTE NO ACONTECE NINGÚN TIPO DE PROBLEMA, ES EL
MOMENTO EN EL QUE DEBES ESTAR EN CADA INSTANTE PARA TENER
ÉXITO EN LA VIDA.
La mejor manera de saber si usted se encuentra en el presente es pensar, ¿estoy
disfrutando de este momento plenamente al margen de cualquier tipo de problema que
pueda tener y sin preocuparme de lo mas mínimo por los mismos porque ni siquiera me
acuerdo de ellos?
Si la respuesta es SI, enhorabuena usted está en el presente.
Si la respuesta es NO, entonces hay una manera muy sencilla de posicionarse en el
presente, es un ejercicio que si aprende a realizarlo correctamente verá que la solución a
su problema le vendrá a la mente de una forma espontánea ya que acontece lo siguiente:
TAN SÓLO SE PUEDEN RESOLVER LOS PROBLEMAS DE UNA FORMA REAL
Y EFECTIVA CUANDO NUESTRO YO SE ENCUENTRA EN EL PRESENTE.
El ejercicio es el siguiente:
Deje de hacer lo que está haciendo ahora en este instante y tan sólo inspire
profundamente por la nariz y a un ritmo tranquilo.
Deje que el aire entre en sus pulmones de una forma plena, que los llene por completo y
una vez llenos los mismos expulse el aire lentamente por la boca.
El mejor mecanismo para conectar nuestro YO con el presente es a través de la
respiración, una vez está usted respirando profundamente empiece a fijarse en todo lo
que le rodea, empápese de su realidad, fíjese en los mínimos detalles y repita
mentalmente todo lo que ve.
Por ejemplo:
-

Estoy viendo el espejo de mi habitación donde se refleja la esquina de un cuadro
y yo estoy aquí contemplándolo en el presente (respire)
El color de la pared de tono amarillento presenta un pequeño tinte grisáceo por
el paso del tiempo y yo estoy aquí contemplándolo en el presente. (respire)
La mesita presenta dos nudos entre las vetas de la madera y yo estoy aquí
contemplándolo en el presente.(respire)

Y así con todos los detalles que vaya usted encontrando.
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Esté atento a como su YO interior está siendo consciente de toda la realidad que se
encuentra fuera de usted y como la angustia de su problema va desapareciendo a medida
que realiza dicho ejercicio.
En el preciso instante que se encuentre totalmente envuelto de la realidad del exterior,
se dará cuenta de que creó la distancia necesaria como para ver su problema de una
forma diferente.
En ese momento está usted en el presente, concédase un premio, haga un baile de
celebración de éxito o póngase delante de un espejo y mirándose a los ojos dígase lo
mucho que se quiere, de esa manera premiará a su YO por estar en el presente y
conseguirá estar en la posición más ventajosa para pensar en la solución de su problema
y tomar la determinación de atajarlo de raíz.
SI UN PROBLEMA TE SUPERA ES PORQUE TU YO ES MÁS PEQUEÑO QUE EL
TAMAÑO DE AQUEL.
Muchas veces los problemas que oímos a la gentes son del estilo “mi jefe me trata mal
en el trabajo”, la solución más simple es desprenderte de esa parte del pasado llamada
TRABAJO ACTUAL y cambiar del mismo a otro ambiente donde se valore más a tu
persona.
Eso sí, aconsejo al lector a cambiar de trabajo de forma inteligente, primero haga
prospecciones en el mercado, elija el más adecuado para usted y cuando tenga la
oportunidad oposite al mismo.
Una vez obtenido el nuevo puesto de trabajo, o un compromiso firme por parte de la
nueva empresa, entonces es tiempo de dejar el antiguo.
Un ejercicio que recomiendo a todas las personas es mantener siempre el currículum
actualizado a fecha actual en todo momento y prospectar el mercado laboral en el
campo que le ocupe, o fuera del mismo, para saber como son las tendencias y como está
valorado su puesto según las condiciones actuales del mercado.
Si ve usted que el mercado está valorando más su actual puesto de trabajo, entonces es
tiempo de pedir aumento hasta el valor que estipula el entorno, si no… maleta y cambio
de aires.
Intenta que tu YO sea siempre más grande que tus problemas y verás su solución tan
pronto como éste aparezca, piensa en todo momento:
YO SOY MÁS GRANDE QUE MIS PROBLEMAS, YO PUEDO SUPERAR
CUALQUIER PROBLEMA.
Como aún no he explicado porqué cuando disfrutamos del momento, el tiempo parece
pasar más rápido, ahora que usted ha realizado el ejercicio de la respiración y se
encuentra en el presente es un buen punto para verlo.
Al disfrutar, se quiere agarrar los momentos que están aconteciendo e intentar retenerlos
todo lo que se pueda junto a nosotros, es por eso que la mente asigna “distancias” más
37

cortas de lo habitual entre los eventos que acontecen en el presente, para “verlos” todos
más cerca de nosotros y seguir disfrutando de ellos.
Esa asignación de “distancias” psicológicas más cortas de lo habitual entre los instantes
vividos de tiempo hacen que la sensación experimentada parezca más corta de lo
habitual.
Así, nuestra mente ha comprimido las distancias de 60 minutos a instantes digamos de
20 de una forma inconsciente como intentando separar lo menos posible los eventos
entre sí y disfrutar mucho más “tiempo” de los mismos.
Lo que sucede entonces es que si el transcurso de tiempo fue de 3 horas nuestra
sensación se reduce a haber pasado intensamente tan sólo 3*20 min. = 60 min. = 1 hora
de diversión y fantasía.
Y de ahí la famosa frase, ¿ya ha pasado el tiempo?, ¡con lo bien que lo estaba pasando!.
YO LLAMO A ESE EFECTO “COPRESIÓN TEMPORAL”.
Con la información aquí presentada voy a realizar un esquema que representa el modelo
lógico de tiempo en el Nivel 8 y la relación de la posición del YO en dicho diagrama
que nos permita obtener ventaja del conocimiento adquirido hasta ahora para
aprovecharlo y tener éxito en la vida.

Futuro
(incomodidad)
Futurible
(confort)

Futurible
(confort)

Pasado
(problemas)

El diagrama representa el modelo de tiempo presentado en este capítulo, donde se puede
ver en el centro entre dos corchetes la representación de nuestro YO (sonrisa roja).
Los corchetes representan el tiempo presente, por debajo está el pasado, lleno de
herramientas que representan todo el conocimiento adquirido.
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Cuando el YO se posiciona en el pasado durante un tiempo prolongado, el Universo lo
manifiesta mediante la apariencia de sensación de tener problemas para decirnos de una
forma sugerente “mueve tu YO al presente”.
En la parte superior está el futuro incierto, por eso representa la zona de incomodidad
máxima, que no es otra cosa que el Universo diciendo de nuevo “mueve tu YO al
presente”.
En esa zona todo es desconocido e incierto, es donde residen las mayores
oportunidades, aunque también es donde se encuentran los mayores riesgos.
EL PRESENTE ES LA CASA DEL YO, ES SU LUGAR DE RESIDENCIA DESDE
EL NACIMIENTO DEL CUERPO.
Solapándose el futuro y el pasado está el futurible.
El futurible es una zona en la que el resultado es adivinable en función de los datos
recopilados en el pasado, allí es donde reside la zona de confort y donde la mayoría de
las personas pasan su tiempo.
Como es una zona solapada entre el pasado y el futuro, en dicha región residen ambas
de sus propiedades, es una zona suficientemente estable pero el síndrome de los
problemas y las oportunidades se alternan haciendo en su conjunto la vida más llevadera
aunque con altibajos.
Dependiendo si el YO está posicionado más cerca de la franja del pasado, los problemas
acontecerán más a menudo y si el YO está más posicionado cerca de la zona del futuro
las oportunidades y el riesgo estará aconteciendo a un ritmo superior que el de las malas
situaciones.
El problema que conlleva vivir en el futurible es que a menudo no vivimos en el
presente sino en un mundo idílico creado por nosotros mismos y que no se corresponde
con la realidad, vivimos en nuestra fantasía y no somos conscientes de lo que acontece
en la realidad.
Para ilustrar lo anteriormente dicho sobre el futurible nada mejor que el famoso chiste
del hombre al que se le desinfla una rueda del automóvil en mitad de la estepa durante
la noche, donde tan sólo se ve una luz de una casa solitaria en la lejanía.
Entonces nuestro personaje emprende el viaje hacia aquella luz pensando:
- No me queda más remedio que ir a esa casa, que aunque lejos, tal vez el dueño
me preste un gato para cambiar la rueda que he pinchado.
En esto que durante el camino el personaje cambia de idea y se da la vuelta pensando:
- Claro, que a lo mejor no tiene automóvil y por tanto no tiene gato, será mejor
que me de la vuelta y no pierda el tiempo.
Luego en la oscuridad mientras recapacita un poco sobre su situación, decide volver
hacia la casa pensando:
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-

Aunque pensándolo mejor, si ese hombre vive tan aislado es muy difícil que no
tenga automóvil y por tanto que tenga un gato.

Mientras caminaba hacia la casa de nuevo, decide darse la vuelta pensando:
- Tal vez aquel hombre pueda llegar a pensar mal de mi, un extraño que llama a su
puerta a estas horas de la noche, tal vez no quiera ni abrir la puerta.
En fin, para no alargar mucho la historia de nuestro personaje que tras estar
deambulando del coche a la mitad del camino ida y vuelta por lo menos media docena
de veces, éste se arma de valor, marcha con paso más decidido hacia la casa y una vez
se aproxima a la puerta la golpea con coraje y espera que el habitante de la misma le
abra para dirigirse a él.
En ese preciso instante el habitante de la vivienda le pregunta amablemente:
- ¿Qué desea buen señor?
- ¡Sabe que le digo, ¡que se meta el gato por donde más le quepa!, replica nuestro
amigo el conductor, y refunfuñando se vuelve a su coche sin esperar respuesta.
El habitante de la vivienda perplejo vuelve a entrar la misma y le dice a su mujer:
- Nada querida, otro loco que anda suelto por ahí.
El problema en cuestión es el típico que acontece cuando navegamos en el futurible,
muchas de nuestras respuestas se deben a reconstrucciones ficticias que acontecen en
nuestra mente intentando idear la situación que pensamos es más favorable para
nosotros, sin escuchar siquiera lo que el otro interlocutor quisiera decirnos.
El típico ejemplo está más que explotado en los filmes de aventuras cuando el personaje
de la acción intenta improvisar el diálogo delante de la puerta de su amada con el ramo
de flores en la mano.
- Querida quieres…, No, así no… Julia quieres…., Si, eso queda mejor.
Ya tiene el ramo en la mano y está en la puerta de su amiga, deja que el Universo haga
el resto, hay que ser muy tonto si ella no se da cuenta de sus intenciones, has de dejar
que lo que tenga que suceder suceda, no inventes tu presente.
Es como la paradoja del viaje que tanto se ha planeado, ¡que hasta sale mal!.
HAS DE VIVIR EN EL PRESENTE EN TODO MOMENTO PARA TENER ÉXITO
EN LA VIDA, NO EN LA FANTASÍA DEL FUTURIBLE.
El presente es tan sólo un punto, de muy corta duración ya que nuestra mente, esa
herramienta que tenemos para analizar el mundo, empieza el proceso de
“distanciamiento” del evento tan pronto como el siguiente suceso entra en su campo de
“acción”.
Como puede apreciar el lector los tiempos presente pasado y futuro están todos a
acontecer simultáneamente de una forma equivalente a disponer de un “espacio
temporal interno” donde podemos vagar libremente con nuestro YO.
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Es por eso que en cada instante puedes revivir el mejor de tus cumpleaños o puedes
soñar con un futuro diferente del presente que vives ahora.
Ahora que tenemos un modelo del tiempo al nivel de la mente, es fácil explicar por qué
algunas personas tienen éxito en la vida y otras sin embargo parece que los eventos
exteriores son los que los dirigen a ellos, no teniendo control sobre lo que les acontece
en el mundo.
Unas personas se muestran ante otras como teniendo un toque mágico, todo lo que tocan
lo convierten en oro y aún parece que lo hacen sin esfuerzo alguno.
En cambio otras parece que los eventos externos están en contra de ellos y que por
mucho que trabajen no les salen las cosas como ellos esperaban.
¿Por qué existe esta diferencia y cual es la relación con la posición del YO en el modelo
de tiempo del Nivel 8 (el nivel de la mente)?
Antes de continuar es importante definir el término éxito.
Según el diccionario de la real academia de la lengua la palabra éxito la define como:
Éxito: 1 Fin o terminación de un negocio o asunto. 2 Resultado feliz de un negocio,
actuación, etcétera. 3 Buena aceptación que se tiene de una persona o cosa.
Según mi punto de vista las definiciones del diccionario no aportan luz a las personas
que deseen tener éxito en la vida.
Todo lo que se refiere en las definiciones del diccionario son planteadas como una
situación acabada y finita y no refleja el hecho continuo que conlleva realmente el éxito.
La mejor definición que el lector pueda tener de éxito es a siguiente:
ÉXITO ES LA EJECUCIÓN PROGRESIVA DE UN IDEAL QUE TENGA
IMPORTANCIA PARA NOSOTROS.
No es necesario que la acción esté completa para tener éxito, tener éxito conlleva tan
solo que el ideal que nos hayamos propuesto esté yendo según lo PLANEADO.
Luego la clave para tener éxito es tener primero un PLAN, sin PLAN no se puede
hablar de éxito, ya que no hay ninguna referencia que podamos usar para determinar si
estamos operando en el sentido adecuado que nos conduzca al éxito.
Éxito puede ser lo siguiente:
-

Éxito es una ama de casa que se propuso sacar a sus hijos adelante y lo está
consiguiendo en el día a día.
Éxito es un hombre de negocios que se propone lanzar un nuevo producto al
mercado y por su acción y continuidad lo expone a la venta
Éxito es el estudiante que se propone sacar las asignaturas que le faltan para
pasar al siguiente ciclo y lo consigue.
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En definitiva éxito es la ejecución progresiva de algo que nos hayamos propuesto
realizar.
La diferencia entre los que tienen éxito en la vida y los que se dejan llevar por los
aspectos externos del mundo se apoya en un principio fundamental, en una ley que al
igual que la ley de la gravitación de Newton es tan exacta como verdadera.
AQUELLOS QUE TRIUNFAN SON AQUELLOS QUE TIENEN MARCADA UNA
META MUY CLARA Y ESPECÍFICA EN SU VIDA.
Imagine el lector que tenemos dos barcos, uno de ellos está dotado de tripulación con su
plan de navegación, sus cartas y un capitán al mando que tiene una preparación y una
disciplina para llevar a cabo todas las labores necesarias para llevar el navío con éxito al
destino que le haya sido asignado.
El otro barco tan sólo tiene el personal necesario para realizar las labores de
mantenimiento, no tiene capitán, ni timonel y mucho menos un plan de navegación
establecido.
¿Qué acontece si arrancamos los motores de ambos barcos?
Como es de suponer el barco con capitán y rumbo predeterminado, llegará a buen
puerto y con toda probabilidad según el tiempo preestablecido en el 99.99% de las
ocasiones que se lo propongan, porque su destino es claro y el capitán en cada momento
sabe cual es la siguiente acción a tener en cuenta para llevar el navío a buen puerto.
El segundo barco lo más probable es que ni siquiera salga del puerto, probablemente se
estrelle contra algún dique o continúe vagando a la deriva hasta que termine varado en
alguna playa perdida del mundo, eso sí siempre que las maromas y el ancla que
mantienen amarrado el barco al puerto le dejen navegar.
Los barcos que he expuesto en este ejemplo son las personas que hemos expuesto en los
párrafos anteriores, el barco con capitán y rumbo determinado son los triunfadores y los
barcos sin tripulación de mando ni meta establecida son las personas que creen que los
eventos externos marcan su destino, al igual que las olas y los golpes de mar marcarán
el destino del barco sin capitán ni timonel.
¿Cómo son pues los diagramas del YO en el tiempo del Nivel 8 para estas personas que
hemos expuesto aquí?, ¿cómo se mueve el triunfador en el diagrama temporal?, y el
perdedor, ¿cómo actúa éste en dicho diagrama?, la respuesta viene pronto a seguir.
En primer lugar voy a representar el diagrama para las personas que ven la vida como
una serie de acontecimientos sobre los que no tienen control y que gobiernan su vida
haciéndoles creer que no pueden hacer nada para remediarlo.
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Futuro

Futurible

Futurible

Pasado

Según muestro en el diagrama, el YO de la persona tiende a moverse alrededor de la
línea de separación entre el futurible y el pasado, porque es alrededor de dicha línea
donde tiene la mayor seguridad ya que los eventos son, en principio, más previsibles.
No tiene una meta marcada por lo que no sigue un rumbo fijo, a veces se adentra un
poco más en el futurible para intentar adivinar que bueno puede sacar del mismo, pero
al no tener claro que es lo que quiere en la vida, lo más probable es que abandone si las
circunstancias se vuelven algo turbias.
Si durante ese vagar errático por la línea del futurible la persona sufre un evento que le
crea algún trauma en la vida, entonces el YO de la persona permanecerá recluido en el
pasado reviviendo una y otra vez las consecuencias de dicho trauma, es por eso que
represento el YO navegando por el pasado al final de la línea azul.
LAS PERSONAS QUE QUEDAN ATRAPADAS EN EL PASADO LO HACEN
DEBIDO A QUE RECOGEN DEL MISMO LOS SENTIMIENTOS QUE
EXPERIMENTARON CUANDO PERCIBIERON EL TRAUMA POR PRIMERA
VEZ.
Dichos sentimientos que han recogido del pasado son como un equipaje de gran peso
que dificultan el movimiento de la persona para navegar por la vida.
Desde el pasado la persona no tiene control de lo que acontece en tiempo presente, los
acontecimientos ya le vienen dados al individuo y es entonces cuando aparece la
sensación de que los eventos controlan su vida, ya no dispone del control dicha persona.
43

Los acontecimientos que sucedieron en el presente hace ya tiempo que se asentaron en
el pasado y dependiendo de la “distancia” que el YO de la persona se ha separado del
presente, así, el sentimiento y sensaciones de esa persona serán de impotencia de no
poder controlar los hechos de su vida.
La persona se encuentra a merced de dichos acontecimientos al igual que el barco sin
capitán ni rumbo se encuentra a merced de las olas y el caprichoso movimiento de los
vientos.
SOLO PODEMOS TENER CONTROL DE LOS ACONTECIMIENTOS QUE ESTÁN
SUCEDIENDO CUANDO ESTAMOS COMPLETAMENTE EN EL PRESENTE.
Por otro lado la persona que tiene una meta en la vida se mueve de diferente manera en
el diagrama temporal del Nivel 8.

Futuro

Futurible

Futurible

Pasado

Según puede verse en el diagrama temporal, la persona con un objetivo y una meta
determinados se está moviendo continuamente entre el presente y el futuro con
movimientos esporádicos entre el futuro y el pasado y entre el pasado y el presente.
El lector habrá notado que las personas con éxito también se posicionan en el pasado de
vez en cuando, sin embargo, el uso que hacen del pasado las personas con éxito es
completamente diferente del que hacen aquellas que no tienen una meta definida.
La persona que tiene una meta definida se posiciona en el futuro cada vez que visualiza
su meta como ya concluida, en la que dicha persona revive en su mente los beneficios
que puede obtener una vez que la meta ha sido alcanzada.
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Del momento en el que se posiciona en el futuro, recoge los sentimientos agradables
que sentiría de haber culminado con éxito su proyecto, y se visualiza así mismo como
teniendo ya concluida su meta.
En dicha visualización la persona busca las herramientas que necesita para ultimar con
éxito el objetivo marcado, regresa con dichas herramientas al presente y desde allí actúa
en la dirección y rumbo que le dirigirán al futuro deseado.
EL HOMBRE DE ÉXITO USA SU PASADO PARA RECOGER HERRAMIENTAS
NECESARIAS PARA CONCLUIR CON TRIUNFO EL OBJETIVO MARCADO EN
EL FUTURO.
Las herramientas a las que nos estamos refiriendo en todo momento no son otra cosa
que las vivencias aprendidas y los conocimientos adquiridos durante nuestras vivencias
pasadas en el mundo.
El hombre de éxito aprende a desprenderse de los sentimientos vividos en el pasado
para evitar quedar atrapado en el mismo al tiempo que recoge los sentimientos sentidos
en el futuro para verse atraído por los mismos.
EL PASADO ES EL PASADO, NO IMPORTA LO QUE HAYA SUCEDIDO, LO
QUE REALMENTE IMPORTA ES QUE DESDE HOY EN ADELANTE TU ELIGES
ACTUAR EN LA VIDA ESTANDO EN TODO MOMENTO EN EL PRESENTE
DIRIGIDO POR UNA META ESTABLECIDA EN EL FUTURO.
Todos los días, el hombre de éxito visualiza y revive en su mente los beneficios
obtenidos por la consecución de su objetivo como si éstos ya se hubiesen realizado, éste
ejercicio hace que poco a poco vaya concentrándose en los recursos y herramientas
necesarios para concluir con triunfo su meta y se sienta atraído por las sensaciones que
sentirán en el momento de alcanzado el éxito..
Este ejercicio hace que la meta se concluya con éxito debido a una de las leyes más
importantes del Universo.
Advierto al lector que repita esta frase en su cabeza hasta que se percate de la
importancia de la misma, el lector está ante uno de los puntos más importantes de este
libro, expande pues tu conciencia para adquirir toda la sabiduría que encierra este
simple enunciado.

NOS CONVERTIMOS EN AQUELLO SOBRE LO QUE
PENSAMOS.
He exagerado el anterior párrafo porque es el tema central de éste libro y quiero que el
lector no lo olvide para el resto de su vida ya que es la mejor herramienta que jamás
haya aprendido ni nunca jamás aprenderá otra de igual valor.
Si pensamos todo el tiempo en temas de carpintería, terminaremos haciendo carpintería.
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Si pensamos en todo momento en montar a caballo, terminaremos en un club hípico e
incluso comprándonos uno para disfrutar paseándolo.
Si pensamos en cómo triunfar en la vida terminaremos triunfando en la misma.
Si en todo momento tenemos pensamientos de éxito y centramos nuestra atención en
nuestras metas, terminaremos teniendo éxito en la vida y alcanzando todo lo que nos
propongamos.
Si por el contrario tenemos pensamientos de fracaso entonces eso es lo que
obtendremos, uno tras de otro.
Si tenemos una mezcla de pensamientos positivos y negativos, entonces tendremos la
vida llena de altibajos.
Es importante pues, que pongas atención a los pensamientos que tengas en cada
momento y debes tan sólo dejar cabida en tu mente aquellos que te proporcionen la
meta que deseas y es importante al mismo tiempo que rechaces de pleno todos aquellos
pensamientos que sean negativos o te hagan sentirte mal.
Resumiendo:
EL HOMBRE QUE NO TIENE MARCADA UNA META EN LA VIDA NO
LLEGARÁ A TRIUNFAR EN LA MISMA.
EL TRIUNFADOR SE DIFERENCIA DEL PERDEDOR EN QUE TIENE UN
RUMBO BIEN ESTABLECIDO Y UNA META QUE CUMPLIR.
EL PERDEDOR VISITA SU PASADO PARA RECOGER LOS SENTIMIENTOS
EXPERIMENTADOS EN EL MISMO Y REVIVIRLOS UNA Y OTRA VEZ.
EL TRIUNFADOR VISITA SU PASADO PARA RECOGER HERRAMIENTAS EN
EL MISMO QUE LE SIRVAN PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DESEADO.
EL PERDEDOR QUEDA ATRAPADO EN EL PASADO REVIVIENDOLO UNA Y
OTRA VEZ.
EL TRIUNFADOR ESTÁ POSICIONADO EN EL PRESENTE, NAVEGANDO CON
FRECUENCIA AL FUTURO, CON INCURSIONES EXPORÁDICAS AL PASADO
PARA RECOGER LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS QUE TRAS
APLICARLAS EN EL PRESENTE SIRVAN PARA CUMPLIR SU OBJETIVO
MARCADO EN EL FUTURO.
NOS CONVERTIMOS EN AQUELLO SOBRE LO QUE PENSAMOS.

Tu mente ese jardín prodigioso
Como ya hemos expuesto la mente es otro objeto de este Universo que tienes a tu
disposición, es como un ordenador personal que ha nos ha sido ofrecido como
equipamiento estándar en el momento de nuestro nacimiento.
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El problema por el cual la gente no tiene éxito en la vida es simplemente porque no
saben usar esa herramienta tan versátil que es la mente.
Cuando nos venden un ordenador personal, normalmente éste viene con una serie de
manuales de usuario y con ficheros de ayuda para poder utilizarlo adecuadamente, el
problema con nuestra mente es que al nacer nadie nos dio un manual de usuario con el
que sacar el mejor partido a la misma.
Empezamos a usarlo en nuestra vida de manera intuitiva como si al comprar el primer
ordenador cogiésemos el ratón y empezásemos a usarlo sin control alguno ni
conocimientos de su sistema operativo, aunque pudiésemos aprender a manejarlo
intuitivamente nunca le sacaremos tanto partido como cuando accedemos a los
manuales de usuario o asistimos a cursos dedicados a sacar el máximo rendimiento de
dicha herramienta.
Muchas personas en la vida intentan poner en marcha negocios e ideas sin obtener el
éxito deseado y aunque aparentemente hacen las mismas cosas que otras con la misma
actividad, muchos se quedan atónitos cuando ven que sus competidores tienen éxito
mientras ellos están en bancarrota.
LAS PERSONAS QUE TIENEN ÉXITO EN LA VIDA NO LO TIENEN POR
HACER DETERMINADAS COSAS SINO POR HACER COSAS EN UNA
DETERMINADA MANERA.
Las personas usan su mente sin saber la verdadera naturaleza de la misma y desconocen
hasta que punto la mente tiene la capacidad de darnos aquello que nosotros queremos.
LA MENTE ES UN SISTEMA DINÁMICO RECONFIGURABLE CUYA
PRINCIPAL MISIÓN ES LA CONSECUCIÓN CON ÉXITO DE UN OBJETIVO
CONCRETO Y PREFIJADO.
La mente pues, es una máquina a la que dado un objetivo concreto, ésta hará todo lo que
sea necesario para concluir dicha meta con éxito.
Si la estructura de nuestro cerebro no es la adecuada para cumplir el objetivo, ésta
cambiará hasta que el objetivo que nos hubiésemos planteado se cumpla con triunfo.
Un experimento realizado en Alemania a principios de siglo demostró la plasticidad de
nuestro cerebro para reconfigurarse a si mismo.
El experimento consistía en colocar unas gafas especiales con lentes especiales para
provocar una visión invertida del entorno que rodeaba a los voluntarios del estudio.
Sorprendentemente tras días de llevar las gafas puestas de continuo apareció un
resultado que dejó atónito a los científicos, los voluntarios que en todo momento veían
el mundo que les rodeaba boca abajo empezaron a percibir su entorno otra vez de forma
normal.
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El cerebro de las personas experimentadas giró internamente 180 grados la visión hasta
percibirla en su forma natural es decir el suelo volvieron a verlo abajo y el techo arriba
como el sentido común nos dicta.
Este experimento demostró que nuestro cerebro ajusta los estímulos externos para que
nuestro mundo exterior tenga sentido para nosotros, la mente puede realizar tareas que
ni siquiera somos conscientes de que pueda realizar.
Lo único que necesita la mente es una meta que cumplir en cada momento, ya sea el
problema en el que estamos trabajando es estos momentos como pueda ser el destino
que le queramos dar a nuestras vidas.
Sin embargo desconocemos como funciona la mente y es por eso que no le sacamos
todo el partido que se le pueda sacar a la misma.
Es por eso que voy a desvelaros un secreto que os hará infalibles para alcanzar todos
vuestros objetivos que tengáis marcados en la vida.
El secreto va sobre el funcionamiento de la mente.
La mente funciona igual que la tierra de cultivo, la tierra de cultivo sirve para sembrar
semillas con las que obtener los frutos deseados.
La tierra no tiene preferencia por aquello que plantemos en ella, si plantamos productos
que nos sean de utilidad, aquella producirá los mismos en grandes cantidades, mientras
que si plantamos malas hierbas o productos sin utilidad, ésta también producirá
productos sin provecho en cantidades igualmente abundantes.
A la tierra no le preocupa lo que plantemos en ella, simplemente la tierra devuelve en
copiosas cantidades aquello que sembremos en ella.
De igual manera la mente es tan fértil o más que la tierra de cultivo.
A la mente, igual que a la tierra, le da igual si lo que plantamos en ella es bueno o malo,
la mente es como la huerta que da frutos al hortelano, la mente tan sólo reproduce
aquello que sembramos en ella, independientemente de si es bueno o malo.
Así, si plantamos en la mente ideas de fracaso, de frustración, e ideas negativas nuestros
resultados serán fracasos, frustraciones y negatividad a nuestro alrededor.
Sin embargo, si lo que plantamos en la misma son ideas de éxito, de superación, e ideas
que nos hagan cada vez mejores, entonces la mente nos devolverá, al igual que la tierra
todo lo que plantemos en ella en copiosas cantidades.
Como ya dijimos en el anterior capítulo:
NOS CONVERTIMOS EN AQUELLO EN LO QUE PENSAMOS.
Si pensamos en éxito entonces haremos lo que sea necesario para tener éxito, en cambio
si pensamos en fracaso haremos todo lo que sea necesario para obtener ese fracaso.
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Entonces el lector, en el caso que pudiera tener un fracaso es posible que llegue a
pensar:
-

Pero yo no he buscado el fracaso que estoy obteniendo.

La respuesta es SI, tu estás buscando y atrayendo las situaciones de fracaso a tu vida de
una forma inconsciente al igual que atraes de la misma manera el éxito hacia ti.
Como todo el mundo conoce, la mente tiene dos modos de operación, el modo
consciente y el modo inconsciente.
El modo consciente es lo que percibimos como realizado por nuestro libre albedrío, es
donde se producen las tomas de decisión y tenemos las sensaciones y pensamientos
conscientes.
Por otro lado el subconsciente es el modo automático de funcionamiento del cerebro, es
donde tenemos las labores automáticas de nuestra mente, es donde ponemos el control
de las acciones automáticas de nuestra vida.
El subconsciente es donde las acciones automáticas quedan almacenadas para liberar de
dichas tareas al consciente y así tener espacio para poder concentrarnos en las labores
que requieran de nuestra concentración y atención.
Por ejemplo cuando empezamos a realizar una tarea que requiere gran coordinación,
como por ejemplo aprender a conducir, ponemos toda nuestra atención consciente para
realizar las tareas oportunas para la conducción.
Sin embargo parece que no hay suficiente tiempo para coordinar los pies del acelerador
y del embrague mientras ponemos la palanca de cambio en la marcha deseada, el trabajo
y concentración superan la capacidad del consciente, y así la conducción es dura y
difícil, el coche va a trompicones y sin el control adecuado.
Una vez que los movimientos y coordinaciones son repetidos una y otra vez el
subconsciente toma control de las mismas y relega al consciente la labor de tan sólo
indicar el deseo de cambiar la marcha, el subconsciente hará las acciones necesarias
para concluir con éxito la intención deseada, el subconsciente es el piloto automático de
la mente.
Sin embargo el subconsciente a veces toma decisiones por su cuenta basándose en los
datos recibidos del entorno para llevar a cabo labores para las cuales ha sido
programado, sin que ni siquiera sepamos por qué llevamos a cabo dichas acciones.
Es el conocido síndrome de:
-

¿Por qué has hecho eso?
No lo sé, es la respuesta
No digas que no lo sabes, bien sabes lo que has hecho
Ya lo sé
¿Entonces por que lo hiciste?
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-

No lo sé.

Es el subconsciente que tomó acción en la determinada dirección para la que fue
programado según los datos recogidos de su entorno.
El subconsciente toma control de las tareas autónomas mediante lo que llamamos
hábitos, esos hábitos no son sino actuaciones en automático que han sido aprendidas
desde la infancia para simplificar las tareas cotidianas.
TUS HÁBITOS DETERMINARÁN TU FUTURO.
Son tus hábitos los que toman el control de tu cuerpo cuando operas en automático, son
éstos los que determinarán tu futuro y el nivel de ingresos que tienes actualmente.
SI QUIERES TENER ÉXITO EN LA VIDA HAS DE DEJAR DE SER UNA SERIE
DE REFLEJOS CONDICIONADOS QUE CONTROLAN TU VIDA, HAS DE
TOMAR CONTROL DE TU MENTE, LAS IMÁGENES QUE TIENES EN TU
CABEZA DE TI MISMO, DEL MUNDO QUE TE RODEA Y CONTROLAR TODOS
LOS ACTOS DE TU VIDA DE UNA FORMA CONSCIENTE.
Ejemplos de hábitos que puedas tener:
- Ver la televisión en exceso
- El patrón de beber alcohol que tengas
- La manera en la que controlas tus ingresos
- Como te levantas de la cama
- Cuanto tiempo duermes
Si realmente quieres tener éxito en la vida has de controlar dichos hábitos, has de
determinar y descubrir qué hábitos son los que controlan tu vida y sustituir dichos
hábitos por otros más enriquecedores que hagan de ti una mejor persona, más
productiva y más inteligente.
Un ejercicio que le pido al lector y que cambiará su vida por completo es el siguiente:
Escoge un día en el que tengas varias horas a tu disposición para éste ejercicio, ya que
determinar los hábitos que se tienen no es tan sencillo como pararse a pensar tan sólo
dos minutos.
Una vez hayas determinado el momento, siéntate y repasa mentalmente todo lo que
haces durante el día, y presta atención a aquellas acciones que haces repetitivamente y
en modo autónomo.
A veces no reconocemos los hábitos porque éstos están camuflados bajo la apariencia
de acciones conscientes.
Por ejemplo, supongamos que usted tiene el hábito de ver la televisión durante seis
horas todos los días, entonces su hábito a veces se disimula como un deseo consciente
de ver la televisión y usted podría decir.
Yo veo la televisión seis horas diarias porque me gusta y me apetece.
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Esta actitud es la de su subconsciente que toma el control sobre usted y hace que lo que
es una acción inconsciente aparezca como una acción consciente.
No quiero decir que ver la televisión durante seis horas diarias sea malo, simplemente
quiero hacer notar que el nivel de vida que ahora disfrutas es el resultado de todos tus
hábitos, incluido lo que haces en tu tiempo libre.
La pregunta es:
¿El nivel de vida que usted tiene ahora es el que desea tener?
¿El nivel de ingresos que tiene ahora es el que siempre quiso tener?
¿El tiempo libre que usted tiene ahora es el que ha deseado tener en su vida?
¿Siente que está realizando en esta vida aquello que le llena y le produce satisfacción?
Si la respuesta es SI a todas éstas preguntas, entonces continúe viendo la televisión
durante seis horas diarias, eso si, no se queje entonces si usted no está disfrutando de su
nivel de vida ideal o realizando todo el potencial que tiene como ser humano.
En caso contrario usted debe revisar sus hábitos y sustituir unos que no funcionen por
otros que sean más productivos para obtener aquello que desea de la vida.
Continuando con el ejercicio de explorar los hábitos, estos son los pasos que debe usted
tomar para la ejecución del mismo.
1 – Explora los hábitos que tienes en tu vida
2 – Apunta todos los hábitos en una hoja o libreta, incluidos aquellos sin importancia
3 – Explora nuevos hábitos que sean mucho más productivos para ti
4 – Comienza a sustituir tus antiguos hábitos por aquellos nuevos que sean más
productivos.
Para sustituir tus hábitos has de hacerlos uno a uno, ya que sustituir tus hábitos requiere
mucho esfuerzo y dedicación.
Tu cerebro ha de establecer las nuevas conexiones nerviosas que automaticen tu nueva
conducta, para lo cual necesitarás poner la máxima atención durante treinta días
consecutivos.
Supongamos que quieres sustituir el acto de ver la televisión durante seis horas diarias
por lectura de libros de economía durante el mismo tiempo.
Dedica tu tiempo ha realizar dicha actividad durante treinta días consecutivos, si durante
el transcurso de esos treinta días usted se descubre a si mismos deslizándose hacia el
hábito anterior, por ejemplo uno de esos días usted vio la televisión durante seis horas
seguidas, entonces debe contar otros treinta días adicionales desde el momento de su
reincidencia en su anterior hábito.
Tras estar treinta días realizando su nueva actividad sin que se haya realizado su anterior
hábito usted descubrirá que le cuesta menos volver a su anterior hábito que continuar
con el nuevo.
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Una vez haya sustituido su anterior hábito, pase a sustituir el siguiente de la lista que
usted crea que no es constructivo para usted por otro más constructivo para su objetivo.
Usted puede pensar que eso de sustituir sus hábitos es menos agradable que sus
anteriores hábitos, o sea, puede pensar que el ver la televisión durante seis horas
seguidas es menos agobiante que estudiar libros de economía, pongamos por caso.
Le remito al autor a una de las conclusiones esbozadas en anteriores capítulos.
UN NIVEL DE CONFORT DETERMINADO IMPLICA UN NIVEL DE INGRESOS
DETERMINADO.
Has de salir de tu zona de confort para incrementar el nivel de ingresos que dispones en
éstos momentos.
Has de sentirte incómodo haciendo cosas nuevas, arriesgándote a realizar nuevas
actividades a las que no estás acostumbrado para que el nivel actual de vida que posees
cambie sustancialmente.
La idea es muy simple, si lo que buscas en la vida es confort entonces te quedarás
estancado en tu zona de confort, si por el contrario buscas mejorar tu calidad de vida no
te queda más remedio que salirte de tu zona de confort de una forma notoria.
Muchas personas se fijan en todas las cosas malas que le acontecen en la vida, otros sin
embargo se fijan en todo lo bueno que les pasa y en la sensación agradable de estar en
todo momento controlando la misma.
Muchas personas no son conscientes de que ya han ganado ciertas etapas de su vida y
sin embargo la sensación de no haber conseguido sus objetivos aún continúa, como si
no se percatasen de haber alcanzado la meta deseada.
HAS DE SER CONSCIENTE DE CUANDO HAS ALCANZADO EL PREMIO QUE
TANTO ANHELAS.
Ese modo de operación donde se percibe o lo bueno o lo malo de la vida es intrínseco al
funcionamiento normal de nuestra mente.
Nuestra mente es incapaz de percibir las cosas si no es a través de los opuestos, es una
limitación intrínseca de la mente.
Así todo en el Universo lo percibimos a través de los opuestos o como se viene también
a llamar de las polaridades, esto quiere decir:
-

No hay bueno sin que exista malo
No hay positivo sin negativo
No hay arriba sin que exista abajo
No hay dentro sin que haya fuera
No hay derecha sin tener izquierda
No hay adelante sin que exista atrás
No hay dulce sin que exista amargo
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-

No hay amor sin que exista odio
No hay paz sin que exista guerra

Y así podríamos seguir hasta abarcar todas las posibles polaridades que percibimos.
Nuestra mente es incapaz de percibir los acontecimientos del Universo sin que los
catalogue de acuerdo a uno de los lados de dichas polaridades.
Así hablamos de lo mal o bien que nos va, de lo agradable o desagradable de nuestras
percepciones, del placer o dolor que sentimos y otro sinfín de sentimientos y
sensaciones.
No existe en el Universo un evento positivo puro al igual que no existe en el Universo
un evento negativo puro, si fuese así no existiría el otro lado de la polaridad y nuestra
mente sería incapaz de percibir dicho acontecimiento.
Luego si pensamos que algo es malo para cierta cosa, tenemos que tener también
presente que siempre habrá algo para lo que dicha situación sea buena.
Heráclito de Éfeso, un pensador griego presocrático, decía “El camino arriba y abajo es
uno y el mismo”.
Esto quiere decir que aquello que percibimos como bueno o malo no son sino dos
manifestaciones del mismo evento y que si nos centramos en tan sólo uno de los lados
de la polaridad entonces perderemos la idea subyacente en dicho evento.
Cara o cruz no son sino dos lados opuestos de la misma moneda, si ves que tu moneda
tiene cruz y no te gusta, tan sólo dale la vuelta y verás la cara que tanto te agrada.
Para explorar la magnitud que un evento pueda tener en nuestra vida debemos alternar
continuamente los aspectos positivos y negativos del mismo, sólo así podremos extraer
la mayor información posible y adquirir toda la verdad que encierra dicho evento.
Si nos centramos en tan sólo uno de los lados de la misma polaridad entonces estaremos
extrayendo tan sólo una verdad a medias del mismo.

Es como el ejemplo ilustrado en la figura adjunta, en dicha figura uno puede ver una
copa o dos personas enfrentadas cara a cara, nuestro consciente no puede percibir ambas
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figuras simultáneamente y tan sólo puede alternar entre una y otra sin llegar a percibir la
realidad de la misma, ¿Es una cara o una copa?.
Usted es quien decide lo que quiere que sea, al igual que usted es el único que tiene el
control de escoger de la vida lo bueno o lo malo de cada uno de los eventos que
experimentamos en la misma.
Por ejemplo siempre que te fijes en lo malo de tu trabajo, tu relación con los otros o tus
sentimientos piensa que tiene que existir también el lado bueno de tu trabajo, tu relación
o tus sentimientos.
Luego la próxima vez que pienses que algo te está saliendo mal, piensa también que es
lo que te está saliendo bien al mismo tiempo, tal vez descubras que no estás tan mal
después de todo.
Otro aspecto de las polaridades es que siempre que trates de atraer una polaridad a tu
mente parece que la opuesta se acerca cada vez más y al contrario cuanto más tratas de
alejarte de una polaridad, ésta parece que más te atrae hacia si misma.
Para probar este aspecto, regrese el lector a la figura de la copa y las dos personas, trate
de fijar una de las imágenes fijamente en su mente, por ejemplo si eligió una copa
intente que tan sólo visualice la copa, verá que gradualmente usted se verá atraído hacia
la figura de las dos personas, es decir notará que existe un cambio gradual hasta que la
imagen de las dos personas son percibidas, incluso aunque usted ponga toda su atención
en mantener la copa, ésta no estará fija mucho tiempo y las imágenes se irán alterando
una de la otra cada vez que intente mantener tan sólo en una de ellas.
Esto no es sino un aspecto más de la incapacidad de tu mente de extrapolar toda la
información de un evento basándose tan sólo en la información de una de las
polaridades del mismo y que aquello que tratas de ignorar del evento se manifestará
quieras o no puesto que forma parte inseparable del mismo, lo quieras o no.
Así es, que para aquellos que quieren alejarse de lo que es malo según su percepción,
parece que la mala suerte los persigue, al tiempo que cuanto más quieren aferrarse a lo
bueno de la vida, esto parece alejarse de ellos mismos tan rápido cuanto más quieran
mantenerse cerca de lo que perciben como deseado.
Eso no es otra cosa sino que la manifestación completa del evento en cuestión, tal y
como es, una mezcla de bueno y malo al mismo tiempo, indivisible de una y otra
polaridad.
SI TE AFERRAS A LO BUENO QUE TIENES AHORA, TAL VEZ NO VEAS LO
MEJOR QUE TE PUEDE ESTAR ESPERANDO ALLÍ AFUERA.
Lo bueno que tenemos ahora no nos deja ver lo mejor que podemos llegar a tener al
tiempo que lo malo que tenemos ahora no nos deja ver lo bueno que llegamos a tener en
este momento.
Muchas personas se fijan en lo mal que les va económicamente sin pensar el lo bueno
que ya tienen en la vida como por ejemplo una buena familia, esos maravillosos hijos o
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aquella maravillosa mujer que se encuentra a su lado en los malos momentos, sin saber
que esta ceguera de lo que ya disfruta puede provocar la pérdida de todo aquello bueno
que ya vienen disfrutando.
Cada vez que veas que tienes algo malo en la vida, piensa en lo bueno que ya tienes
junto a ti, cada vez que pienses que tienes algo bueno de la misma, piensa en lo mejor
que te está sucediendo a tu alrededor esperando a que actúes para conseguirlo.
Recuerda:
LA MENTE FUNCIONA DE FORMA POLAR, POSITIVO Y NEGATIVO NO SON,
SINO MANIFESTACIONES DEL MISMO EVENTO.
La mente es algo que aún no conocemos en toda su profundidad, sin embargo el
funcionamiento de la misma a veces es intrigante.
Según Heráclito de Éfeso “quien no espera lo inesperado, no llegará a encontrarlo, por
no ser ello ni escrutable ni accesible”.
Es un hecho conocido desde la antigüedad, no importa que lo que siembres en tu mente
sea algo imposible, o muy difícil de conseguir, tan sólo has de pensar en aquello que
quieras, por muy difícil que te parezca conseguir, el Universo hará el resto.
Esto me recuerda una anécdota que me sucedió personalmente al presentar un vídeo
sobre la percepción visual con un amigo.
Tras enseñar a mi amigo el vídeo, en el que aparecen dos grupos de personas, unas
vestidas de blanco y otras de negro, jugando a pases de baloncesto y en el cual un
personaje vestido de gorila aparece en mitad de la escena sin que los espectadores sean
capaces de percibir su presencia.
Mi amigo, que fue del porcentaje de personas que consiguen percibir el gorila, hizo un
comentario sobre lo natural que le pareció el que hubiese un gorila en la escena.
Entonces una discusión se entabló entre nosotros sobre la imposibilidad de que dicho
evento sea natural, ya que no hay gorilas andando por la calle y mucho menos jugando
al baloncesto.
Entre chiste y risas sobre la posibilidad de encontrarse un gorila por la calle y estar
enmarcado en el contexto de ser un acto natural o al menos ser percibido de forma que
no supusiese ningún acción fuera de toda lógica, mi amigo y yo continuamos
argumentando sobre puntos opuestos en lo que al objeto de encontrar un gorila por la
calle fuese algo normal.
Es entonces que al día siguiente aconteció un evento inesperado para ambos, ése día una
parada de circo exhibía a los actores del mismo mostrando las maravillas que se podrían
ver en dicho espectáculo.
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La calle estaba llena de personajes típicos de un circo, los payasos, los equilibristas, los
elefantes, un tigre y muchos otros más, incluida una foca con su cuidador en el interior
de una urna transparente.
Los personajes tiraban serpentinas y repartían globos a los atónitos niños que con sus
grandes ojos no dejaban de mirar a los actores del circo y sus inusuales mascotas.
Como ni yo ni mi amigo nunca habíamos sido testigos de una parada de circo,
dedicamos un tiempo a mirar y sacar fotos con el teléfono móvil, era un evento curioso
de ver, algo así como lo que siempre hemos visto en las películas desde niños, sin
embargo ésta vez en vivo y directo.
Nos llamó la atención la jaula del tigre, donde un hermoso ejemplar blanco estaba
medio tumbado, posiblemente digiriendo algún tipo de narcótico para evitar peligros
para el público, cuando de pronto mi amigo gritó “un gorila, mira un gorila, ¡ves, al
final era de lo más lógico del mundo encontrar un gorila por la calle!”.
Yo intenté afanosamente buscar una jaula adicional para querer encontrar el gorila
dentro de ella, ya que mi lógica me seguía diciendo que un gorila suelto era imposible
que estuviese por la calle.
Aconteció el mismo efecto que el vídeo de la cognición visual, ¡Era incapaz de ver el
gorila!.
¿Por qué?, porque mi mente se negaba a aceptar la posibilidad de que un gorila
estuviese libre andando en la rua, ya que no había jaula adicional tras la caja del tigre.
Y de repente como si se formase a partir de una neblina, la imagen del gorila apareció
de repente ante mis ojos, era un hombre disfrazado de gorila cuidando la jaula del tigre.
En realidad siempre estuvo allí, sin embargo mi mente era incapaz de verlo por no
aceptar la posibilidad de lo imposible, ¡ver un gorila por la calle!.
Adjunto aquí la foto del famoso gorila para aconsejar a los lectores que no importa si lo
que implantamos en la mente es posible o imposible.
Si dejamos cabida a lo imposible en nuestra mente tal vez éste se llegue a hacer
realidad.
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Posible o imposible no son sino dos polaridades opuestas del mismo evento que nuestra
mente es incapaz de aprehender simultáneamente.
Si sembramos en la mente la idea de que algo aparentemente imposible pueda llegar a
ser probable, entonces el Universo en conjunción con la mente, que es una parte más del
mismo, se reorganizarán de la forma necesaria para crear el entorno lógico en el que
aquello que era imposible adquiera todo el sentido posible y es entonces cuando lo
imposible se torna en algo completamente posible y realizable.
Luego no crea el lector que porque algo le parezca imposible, no sea del todo realizable.
POSIBLE E IMPOSIBLE NO SON SINO POLARIDADES OPUESTAS DEL MISMO
EVENTO.
Si existe la probabilidad de que algo sea imposible ten siempre presente que existe
igualmente la probabilidad de que lo mismo sea posible.
LA IMPOSIBILIDAD DE VER LO QUE CREEMOS IMPOSIBLE NO ES MÁS QUE
LO QUE SE VIENE A LLAMAR CEGUERA PROVOCADA POR LOS
PARADIGMAS QUE ESTÁN IMPLANTADOS EN NUESTRA MENTE.
Por eso desecha de tu mente la idea de que es imposible que consigas lo que quieres en
la vida, porque en tanto en cuanto tengas esa idea limitadora dentro de tu mente no te
dejará ver los “gorilas” que hay allí afuera esperando a darte aquello que tanto quieres.
NO VEMOS LO QUE VEN NUESTROS OJOS, VEMOS LO QUE FILTRA
NUESTRA MENTE PARA QUE LO VEAMOS.
Elimina toda idea de tu mente sobre lo que es posible y lo que es imposible y dedica
más tiempo a expandir tu nivel de conciencia que te permitan detectar las oportunidades
de la vida (“gorilas”) que están esperando a que recojas los frutos que te brindan.
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SI PIENSAS QUE ALGO ES IMPOSIBLE, ENTONCES NADA EVITARÁ QUE
REALMENTE SEA ASÍ.

Los patrones de tu conducta P-S-A=R
Una vez visto cómo nuestra mente, al igual que una huerta, es el lugar donde
implantamos nuestros pensamientos para producir los resultados deseados e indeseados,
vamos a explorar el mecanismo por el cual nuestros pensamientos se manifiestan en
entidades concretas del mundo exterior.
Nuestros pensamientos por sí solos no producen efecto alguno en el mundo que nos
rodea, no por mucho pensar en una solución a un problema, éste se manifiesta ante
nosotros como por arte de magia o telequinéticamente, eso tan sólo acontece en las
películas de ciencia ficción y en los programas sensacionalistas de la tele.
Lo contrario también es cierto, nuestro entorno no cambiará hasta que nosotros lo
hayamos hecho primero en nuestro interior, es una ley recíproca.
Si el entorno en el que estás viviendo no cambia sustancialmente es porque tu tampoco
has cambiado sustancialmente, si todo llega a ser lo mismo es porque tu continúas
siendo de la misma manera.
Como lo que queremos cambiar normalmente son los resultados de nuestra vida,
entonces la fórmula para hacerlo está en éste capítulo.
Muchas personas quieren cambiar su entorno intentando influir en las personas y
eventos que los rodean, así intentan influir a sus jefes, empleados, a sus clientes o a los
directores de su banco para cambiar los resultados que desean, esas personas están
perdiendo un valioso tiempo en su vida.
Intentar influir en los aspectos externos del Universo no cambiará sustancialmente la
situación de aquellos que lo intentan y tan sólo conseguirán frustraciones y una
personalidad desagradable al percibir que sus intentos de influir en las personas que los
rodean no obtienen los resultados que ellos esperaban.
Esa manera de actuar se llama intentar influir desde FUERA hacia ADENTRO.
Las personas que deseen que su vida cambie sustancialmente, lo que tienen que hacer es
cambiar los acontecimientos desde DENTRO hacia FUERA.
Nuestros ojos están dirigidos hacia fuera por tanto hemos estado viviendo nuestras vidas
mirando hacia nuestro exterior y por tanto damos por sentado que tan sólo lo que hay en
el exterior es el Universo que nos rodea; hemos pasado por alto que nuestro interior es
también otra parte de dicho Universo.
Es como mirar a través de una ventana ignorando que el interior del hogar donde
vivimos es también un lugar que podemos admirar.
Para eso expondremos en éste capítulo la formula de la clave de las manifestaciones de
resultados en el Universo, dicha fórmula dice:
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P-S-A=R
Los Pensamientos nos conducen a Sentimientos que provocan Actuaciones las cuales
nos producen los Resultados.
Son nuestros pensamientos los que nos producen sentimientos; así, pensamientos
negativos nos producen sentimientos negativos y pensamientos positivos nos producen
sentimientos positivos.
Acto seguido esos sentimientos son transmitidos por nuestro cuerpo y percibidos por
aquellos quienes nos rodean, los cuales actuarán de acuerdo a los mensajes “invisibles”
transmitidos por nuestros sentimientos.
Si nuestros sentimientos son positivos nos veremos rodeados de personas positivas, ya
que los sentimientos semejantes son atraídos entre sí por otros sentimientos semejantes.
Es como tener un imán que actúa en sentido inverso a los imanes magnéticos, esto es, lo
positivo atrae a lo positivo y lo negativo atrae a lo negativo.
Esos sentimientos transmitidos al Universo provocarán rodearnos de más de aquello que
alimentará dichos sentimientos, nuestro cuerpo actúa como una estufa en la que arden
los sentimientos, el Universo traerá la leña adecuada para cada uno de ellos para
mantener la combustión de los mismos.
Por ejemplo si nuestro sentimiento es negativo y amargo, entonces nuestra cara
transmitirá a través de los músculos de la misma esa negatividad y amargura que otros
verán reflejada en nuestro rostro, eso provocará que nos veamos rodeados de aquellas
personas que se alimentan de dichos sentimientos negativos y realimentarán los nuestros
para tal propósito, al tiempo que nos veremos rechazados por aquellos que buscan
sentimientos positivos.
Nuestra capacidad de reconocer expresiones faciales va mucho más allá de lo que
nuestro consciente es capaz de percibir, nuestro subconsciente puede recibir los más
ínfimos movimientos de los músculos de nuestra cara y ésta percepción hará que los que
nos rodean actúen de acuerdo a las señales que transmitimos, es lo que comúnmente se
viene a llamar “lenguaje corporal”.
Muchos intentan aparentar un estado de ánimo diferente del que en realidad sienten y
son traicionados por esas señales sutiles que se transmiten sin que nosotros nos demos
cuenta.
Luego si quieres verte rodeado de personas con ganas de hacer cosas constructivas a tu
alrededor lo único que tienes que hacer es empezar a tener pensamientos agradables
para que la sensación de alegría sea auténtica y así las señales que transmitas al
Universo sean igual de auténticas que los sentimientos que estás sintiendo.
No intentes engañarte a ti mismo, si los sentimientos que transmites no son auténticos,
entonces nadie que te rodee los recibirá como tu intentas transmitirlos.
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SE TU MISMO CUANDO EXPRESES TUS SENTIMIENTOS, NO INTENTES
DISIMULARLOS, CUANTO MÁS LOS DISIMULAS MÁS SE TRANSMITIRÁN
TAL CUAL TU LOS PERCIBES EN TU INTERIOR.
Un ejercicio que te propongo que hagas es el siguiente:
1 – Sitúate delante de un espejo
2 – Sonríe delante del mismo
3 – Fíjate en todas las expresiones de tu rostro
Si notas que una comisura está más baja que la otra o que los músculos de tu cara no
participan completamente en la sonrisa o que la boca no deja entrever los dientes,
entonces quiere decir que la sonrisa que expresas al exterior no es del todo sincera, que
hay algo amargo en tu interior que no la deja expresarse con toda la luz que precisa para
ser una auténtica sonrisa.
Cuando sonreímos de verdad, la sonrisa es como cuando abrimos un grifo, primero se
deja ver un hilillo de agua al igual que primero se dibuja un esbozo de sonrisa en
nuestro rostro, ese esbozo de sonrisa se va transformando gradualmente en toda una
avalancha de movimientos de los músculos de la cara hasta que prácticamente la
totalidad de los músculos de la misma participan iluminando la expresión del rostro en
lo que se viene a llamar una sonrisa en avalancha.
Dejamos entrever nuestros dientes y nos salen esas arrugas a los lados de la cara que se
llegan a juntar con las comisuras externas de los ojos, es esa sonrisa que se contagia y
que provoca que la otra persona nos devuelva una réplica de la misma.
Si aún no sabes de que sonrisa le estoy hablando, observe a un niño sonreír, el estado
temporal de los niños es el presente y ellos no presentan las cadenas del pasado que nos
hacen retener normalmente los músculos de la cara que provocan la sonrisa que
presentamos a los demás.
Son aquellas cadenas del pasado las que tenemos que liberar para que así la sonrisa sea
completa y verdadera, sonreír desde el presente siempre nos abrirá más puertas en la
vida que intentar influir en los demás.
Un ejercicio muy útil para liberar esos sentimientos que retienen nuestros músculos de
presentar una sonrisa sincera es el siguiente.
1- Sonríe delante del espejo
2- Estate atento a los sentimientos que fluyen dentro de ti mientas lo haces
3- Fíjate en aquellos sentimientos que percibes y las personas que están
involucradas en tu pensamiento y que provocan dichos sentimientos
4- Escribe una carta ficticia en la que expreses todos ésos sentimientos que percibes
y no pares de escribir hasta que los sentimientos que afloren sean aquellos de
auténtico amor verdadero.
5- Se explícito cuando expreses dichos sentimientos, no trates de maquillarlos al
expresarlos, nadie va a leer la carta excepto tu mismo, escribe tal como lo sientes
en ese momento, no cohíbas tu capacidad expresiva al plasmar lo que sientes en
realidad.
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6- Destruye la carta
7- Vuelve al espejo y sonríe de nuevo, si no sigue siendo sincera la sonrisa repite el
proceso desde el punto 1.
El lector puede llegar a notar congojo y angustia al escribir la carta y tal vez las
lágrimas corran por su rostro e incluso llegue hasta llorar desconsoladamente, el consejo
aquí es que no retenga dichos sentimientos, lo que debe hacer es expresarlos para que
así salgan de su interior y se manifiesten.
Todos ésos sentimientos de amargura, odio y rencor, que no son otra cosa que los
culpables de su infelicidad y los frenos que previenen que avancen en la vida como
desearían avanzar, son los lastres que usted arrastra tras de sí en su caminar por la vida.
Tras realizar el ejercicio el lector sentirá un alivio como nunca lo hayan sentido jamás, y
notarán que dichos sentimientos de amargura no volverán a molestarlos nunca más, han
dejado de lado todas esas maletas del pasado que venían cargando y que no les dejaban
avanzar a la velocidad que es preciso para triunfar.
Otra advertencia que sugiero es el no parar de escribir hasta que los sentimientos que
perciban sean aquellos de verdadero amor y sincero aprecio, no importa si escribimos
una o dos hojas sobre todo el amor que sentimos ya que el sentimiento de amor es
inagotable, el ser humano está hecho para amar y ése sentimiento suele ser infinito.
Y otro consejo es que nunca manden dicha carta a aquellos “destinatarios” de la misma
ya que el ejercicio es para usted mismo y no para el que provocó dichos sentimientos,
ya que tantos sentimientos juntos en una misma carta pueden dejar atónitos a todos
aquellos que lo puedan leer.
No es necesario que releamos dicha carta, aunque no pasa nada por que lo hagamos, tan
sólo destruyamos dicha carta y continuemos con la vida que llevamos.
La clave está en sacar todos esos sentimientos de odio y rencor de dentro de usted y
destruir la carta una vez extraídos, no la guarde como un tesoro, simplemente
destrúyala, sino se convertirá en un elemento para recoger otra vez todo aquel pesado
equipaje del pasado.
Recapitulando:
Los pensamientos nos provocan sentimientos, ambos estados pertenecen a nuestro
interior, no pertenecen al exterior, pertenecen a nuestra mente, por tanto son parte de
nuestro mundo interior.
Los resultados que queremos en la vida son elementos exteriores que queremos ver a
nuestro alrededor y el nexo de unión entre los estados interiores (P y S) y el estado
exterior (R) son las acciones (A).
Luego es importante que una vez hayamos pensado en lo que queremos y dichas metas
provoquen en nosotros los sentimientos necesarios que nos impulsen a actuar en la
dirección correcta, debemos hacerlo sin vacilar.
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La acción es la que provocará que las imágenes que tenemos en nuestro interior se
manifiesten en resultados palpables en el exterior.
LAS ACCIONES SON EL PUENTE ENTRE NUESTRO MUNDO EXTERIOR Y
NUESTRO MUNDO INTERIOR.
Sin embargo esto que parece tan sencillo a veces no se lleva a la práctica.
Las personas tienen grandes ideas que provocan buenos sentimientos, pero sin embargo
cuando llega el momento de ponerlas en acción se quedan paralizados sin poder ni
siquiera actuar, y permanecen a merced de los acontecimientos externos que les llevará
lejos de aquello que querían conseguir.
¿Cual es la principal causa de que las personas queden paralizadas y evite que pongan
en marcha las acciones necesarias para la consecución de las ideas que encierran en su
interior?.
EL MIEDO ES LA PRINCIPAL CAUSA DE QUE LAS PERSONAS NO ACTÚEN
CUANDO SABEN QUE DEBEN HACERLO.
LA PEREZA ES LA SEGUNDA CAUSA QUE HACE QUE SE MANTENGAN EN
SU NIVÉL DE CONFORT SIN HACER LO QUE SABEN QUE TIENEN QUE
HACER PARA TRIUNFAR.
La pregunta que nos hacemos ahora es la siguiente:
¿Qué provoca ese miedo o esa pereza que induce que no hagas aquello que sabes que
tienes que hacer para tener lo que tanto deseas?

Programación inicial, Mi Mente versión 1.0
Todos nosotros venimos al mundo con la mente vacía, en nuestro nacimiento tan sólo
tenemos implantados a modo de lógica cableada los reflejos para mantenernos vivos el
tiempo necesario que nos permita cargar la información que nos sea de utilidad para la
supervivencia en dicho Universo.
Así el programa que tenemos implantados en el momento de nacer tan sólo tiene las
siguientes subrutinas:
-

Incomodidad: llora
Dolor: llora
Hambre: llora
Placer: duerme
En cualquier otro caso: imita

Cualquiera que quiera pretender que tiene capacidades innatas tras su nacimiento que se
deshaga de dicha idea lo antes posible para ver la verdad que gobierna todos los actos de
su vida.
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Mucha gente piensa que los líderes nacen, cuando en realidad lo único que nacen son
los niños, los líderes tan sólo se hacen.
Todo lo que sabemos y hacemos en la vida aparte de llorar, dormir o imitar ha sido
aprendido durante el transcurso que lleva nuestro cuerpo viviendo en la superficie de
éste planeta.
Ningún niño dirá a sus padres cuando tienen hambre:
- Mamá saca tu pecho que tengo hambre y quiero comer.
Tan solo dice:
- Buaaa, buaaa, buaaa, buaaa (tantas veces como sea necesario)
Entonces es la madre la que piensa:
- ¿Se ha hecho las necesidades encima?, hmm, no, no es esto
- ¿Le duele algo?, no, parece que no
- ¿Tiene hambre?, voy a ver, … ¡pues si eso era!
- guuu, gaaa
La madre sonríe, el niño imita a las monadas de la madre y tras cierto tiempo… :
- ¡Vaya!, se ha quedado dormido
Y el niño regresa a su modo dormir hasta el siguiente evento.
Todo lo demás que conforme tu personalidad o conocimiento ha sido aprendido:
- Tu forma de reír
- Tu forma de estornudar
- Tu forma de hacer negocios
- Tu forma de trabajar
- Tu forma de amar
Todo lo que haces ha sido aprendido de todas las personas que te han rodeado y de los
acontecimientos específicos de tu vida.
Es la programación inicial que has recibido y la que controla tu vida sin que seas
consciente de la misma.
Así, la forma que tengas de ahorrar o de gastar el dinero ha sido aprendida, la manera
que tienes de hablar ante el público ha sido aprendida y la manera que tienes de amar ha
sido aprendida.
Todo lo que acontece en tu vida es producto de tu sistema operativo original, todo lo
que acontece en la vida es producto de tus actuaciones basadas en dicha programación
original.
NORMALMENTE HACEMOS LO MISMO QUE HACÍAN NUESTROS
PADRES/AMIGOS/PROFESORES O COMO REBELDÍA HACEMOS
EXACTAMENTE LO CONTRARIO DE LO QUE HACÍAN ÉSTOS, EN MUCHOS
DE LOS ASPECTOS DE NUESTRA PERSONALIDAD.
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Así, si nuestros padres eran ahorradores, entonces nosotros seremos ahorradores y si
nuestros padres han sido manirrotos nosotros seremos lo mismo a menos que algún
evento de nuestra vida haya provocado que como rebeldía hagamos todo lo contrario.
Luego, muchos de los deseos que tienen las personas cuyos padres no han tenido dinero
es intentar no cometer los mismos “errores” que ellos cometieron y desean tener tanto
dinero como les sea posible.
CUANDO EL DESEO DE OBTENER ALGO EN LA VIDA ES COMO REBELDÍA
DE ACTUAR DE DIFERENTE MANERA QUE NUESTROS PADRES HICIERON,
ENTONCES NO CONSEGUIREMOS AQUELLO QUE TANTO PRETENDEMOS, A
MENOS QUE DICHO DESEO SEA POR UN ACTO CONSCIENTE DE QUERER
AQUELLO QUE ANSIAMOS POR EL MERO HECHO DE PERSEGUIRLO SIN
OTRA RAZÓN DE BUSCAR UTILIDAD AL MISMO.
Quererlo porque nuestros padres no lo tuvieron no es suficiente, ha de existir utilidad en
aquello que pretendemos tener.
Hemos de preguntarnos a nosotros mismos:
- ¿Por qué quiero esto?
- ¿Qué voy a hacer con ello una vez lo consiga?
- ¿Qué beneficios me va a aportar?
- ¿Cómo me sentiré una vez lo haya obtenido?
- ¿Qué necesito saber para obtenerlo?
- ¿A cuantas personas aparte de mi va a beneficiar lo que deseo?
Sólo entonces podremos tener lo que pretendemos obtener, en tanto y cuanto
aprendamos a mantener junto a nosotros aquello que ansiamos y realicemos las acciones
necesarias para conseguirlo.
Nuestra programación interna es como un arma de doble filo, nos puede dar los
conocimientos necesarios para obtener aquello que queremos, pero también nos puede
impedir aquello que tanto deseamos sin que seamos consciente de ello.
NOSOTROS SOMOS NUESTROS PEORES ENEMIGOS EN OBTENER AQUELLO
QUE QUEREMOS.
La programación original que reside en el subconsciente a veces no nos deja llegar a
tener aquello que queremos tener por el mero hecho de que controla nuestras acciones
en automático, sin que podamos hacer nada para evitarlo; a menos que reconozcamos
dicha programación inicial y hagamos algo para alterarla.
Un buen paso a dar para poder controlar los actos automáticos que controlan nuestra
vida es saber de su existencia.

La formula completa, P-P-S-A=R
Luego una de las razones de que no actuamos como debemos es debido a nuestra
programación interna original.
64

Luego la formula completa de la manifestación es la siguiente:
P-P-S-A=R
NUESTRA PROGRAMACIÓN CONTROLA NUESTROS PENSAMIENTOS QUE A
SU VEZ PROVOCAN SENTIMIENTOS QUE NOS HACEN ACTUAR PARA
OBTENER RESULTADOS.
Es la programación interna la que controla y provoca nuestros miedos o nuestra pereza
los que evitan que actuemos en la vida como sabemos que debemos actuar si queremos
obtener los resultados que nos gustaría tener a nuestro lado.
Luego, los resultados que obtenemos en la vida son fruto directo de la programación
original que tenemos en nuestra mente, a menos que tengamos conocimiento de la
misma y actuemos de acuerdo con un plan predeterminado que permita la detección de
los actos en automático y los sustituyamos por otros más adecuados a nuestras metas.
La primera tarea para obtener lo que queremos en la vida es vigilar todos los actos que
realizamos en automático y sustituir esos hábitos por otros mas acorde con la meta que
hayamos prefijado para nuestra vida.
Una de las programaciones más dañinas que existen en nuestro subconsciente es el
renegar de todo aquello que queremos ser o tener.
Por ejemplo mucha gente reniega de las personas ricas o las envidian cuando ven sus
coches o lujosas mansiones.
Esas personas piensan y hasta llegan a murmurar:
- Esos ricos “” que habrán robado para tener lo que tienen, ¡como los
odio!.
- Que suerte tienen los que tienen una mujer bella que los quiere, ¡me repugnan!,
seguro que ella es una “”
Y otras ideas por el estilo.
Para aquellas personas que cuando ven un lujoso y hermoso coche aparcado en la calle
le dan ganas de sacar las llaves y arañarlo mientras reniegan de su dueño, expongo aquí
un gran consejo que cambiará sus vidas si lo entienden de verdad.
NUNCA LLEGARÁS A SER AQUELLO DE LO QUE RENIEGAS.
Si tu idea de la gente rica o con suerte en la vida es que son algo desagradable, una lacra
o simplemente los odias hasta la muerte, ten en cuenta que si la idea de ti mismo es la
de un ser agradable, bueno y generoso, tu subconsciente hará todo lo posible para que
no seas aquello que tanto reniegas de ello.
Tu subconsciente dirá:
-

¡Cuidado!, estamos a punto de ser aquello que no deseas ser, ¡gasta todo tu
dinero!
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-

¡Cuidado!, esa mujer que tienes a tu lado te convertirá en aquello que detestas,
¡Déjala!

Y otro sinfín de acciones que harán que no alcances aquello de lo que reniegas.
Luego, la próxima vez que veas ese imponente coche aparcado en la acera de una bella
mansión, bendice el coche y la casa y bendice al dueño que los posee.
Sólo así tu subconsciente dirá:
- Vamos a ser aquello que tanto admiras, ¡Actuemos en la dirección adecuada!
Luego si quieres cambiar tu programación interna, uno de los métodos es usar las
herramientas innatas que posees.
1 – Ten muy claro que es aquello que deseas tener, tan claro como el cristal y se muy
específico en su formulación.
2 – Llora todo lo que te quede por llorar en tu interior para liberar toda la frustración
que hayas acumulado durante todos estos años y que te hagan pensar que no te mereces
lo que ansias, expúlsala de ti.
3 – Una vez hayas llorado todo lo que necesitabas llorar, no vuelvas a hacerlo por el
mismo motivo nunca más, si aún te quedan dudas que te hagan pensar que no puedes
conseguirlo vuelve al punto número 2.
4 – Imita aquel que tiene lo que tu deseas hasta que tu manera de ser sea la misma que la
de aquel que ya posee lo que deseas, aprende todo lo que ésa persona sabe para tener lo
que ya tiene, lee los libros que les gustan, frecuenta sus clubes, intenta ser amigo suyo.
5 – Duerme tranquilo sabiendo que tarde o temprano tendrás aquello que deseas, tan
sólo es cuestión de tiempo, ten una fe implacable.
¿Simple, Verdad?
Ya lo habías hecho antes durante la primera etapa de tu vida, a veces olvidamos como
hemos aprendido a hablar debido a que nadie nos explicó como lo hicimos, ni nos
paramos a pensar sobre cómo ocurrió realmente.
1 – deseamos comunicarnos con nuestros padres
2 – intentamos balbucear, no nos sale, lloramos
3 – imitamos a nuestros padres
4 – terminamos hablando por los codos
5 – nos cansamos y nos vamos a dormir
Lo importante de este capítulo es transmitir que todos nuestros actos en la vida están
gobernados por esa programación inicial que es la que toma el control de nuestros actos
en automático para poder liberarnos de la carga de tener que pensar conscientemente en
las acciones necesarias para resolver asuntos cotidianos.
Es esa programación inicial la que nos marca el nivel de vida económico, social y
amoroso de nuestra vida.
Has de estar atento a tus actos y detectar aquellos que no son productivos en tu vida en
el sentido de tener aquella vida que anhelas.
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No quiere decir que esa programación sea mala, simplemente cambia aquellos hábitos
que veas que no funcionan en tu vida en el sentido de tener aquello que deseas.
A veces esos hábitos iniciales pueden incluso determinar tu grado de satisfacción en tu
vida y aunque ya estés disfrutando de aquello que querías, sin saberlo continúas
teniendo ese sentimiento como si lo que ya posees no obstante te siguiese faltando.
Puede ser que lo que falte entonces es desechar ese hábito de insatisfacción que arrastras
desde niño.

Aprende a usar tu mente
Tu mente es el ordenador personal con el que venimos de serie a este mundo.
Es nuestro sistema de recolección de información y manipulación de la misma y como
hemos dicho antes no es que la utilicemos al 10%, simplemente no la utilizamos todo lo
eficientemente que podemos.
Para poder usar tu mente de una forma adecuada, propongo en éste capítulo algunas
herramientas y consejos aprendidos y que han producido buenos resultados en mi caso.
No quiere decir que usted obtenga los mismos resultados o que no haya otras opciones
esperando ahí fuera que sean mejores que las que yo expongo en este libro.
En primer lugar quiero hacer notar que la mayor parte de la información que
aprendemos proviene de los libros.
Los libros son, hasta la fecha, el mejor vehículo de transmisión de la información que
existe, aparte del apreciable valor que internet tiene en la divulgación de la información
escrita.
Internet es una excelente fuente de información, sin embargo internet es una fuente
democrática, es decir uno antes de usar dicha información debe consultar sus orígenes
con sumo cuidado ya que cualquiera puede colgar en la red la información que desee sin
que ésta sea ni siquiera adecuada o correcta.
Lo mismo sucede con los libros, cuando accedemos a los libros debemos prestar
atención a ciertos aspectos importantes antes de hacer uso de la información contenida
en los mismos, incluso en la lectura de éste libro, aconsejo al lector que si no está de
acuerdo con alguno de los puntos esbozados en el mismo los deseche de plano, eso sí,
antes le sugiero que ponga en práctica la información presentada aquí para ver si tiene
validez o no para el lector.
En primer lugar es vital verificar que la fuente de la que provienen los datos es fiable, en
los libros un buen indicativo es el editor, hay editores que no publican información
alguna a menos que la información sea de calidad y de fuentes cuyo prestigio está
cuanto menos verificado.
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En cuanto a Internet ocurre lo mismo, hay ciertas direcciones de Internet que están
especializadas en publicar artículos científicos y datos que previamente ha sido
catalogados como fiables.
Un aspecto de nuestro siglo es el crecimiento exponencial de la información escrita
publicada tanto en Internet como en los libros.
Es de vital importancia que antes de dedicarnos a leer, primero hagamos una criba sobre
la información que queremos adquirir, si no gran parte de tu tiempo la dedicarás a leer
información que no sea de ninguna utilidad para el propósito que pretendes.
El primer paso pues, es tener claro el propósito por el cual decides que quieres acceder a
cierta información; la pregunta que has de hacerte es:
-¿Cuál es la necesidad que quiero cubrir y qué información me es preciso adquirir para
satisfacer dicha necesidad?
Si por ejemplo nuestra necesidad es saber más sobre conejos enanos porque tenemos
una mascota a la que queremos cuidar adecuadamente, entonces el propósito que
buscamos es adquirir más información sobre conejos enanos y en especial en lo relativo
a los cuidados del mismo.
Una vez definida la necesidad, nuestro próximo paso es seleccionar las fuentes de las
que queremos extraer dicha información, catalogarla por fiabilidad de la fuente y por los
campos por los que queremos comenzar la búsqueda.
Una vez verificada la fuente y determinados en que campos me queremos centrar
nuestra atención, viene la parte más ardua de todas, leer toda la información sobre ese
campo que nos sirva de utilidad.
Para lo cual el lector no debe empezar a leer la información desde el principio hasta el
final en un gran esfuerzo de empaparse de todo lo que tiene delante de el mismo, sino
que primero ha de acceder a saltos a la información y leer pedazos de texto escogidos al
azar o que le llame la atención dentro del escrito que pretendemos estudiar, para
determinar si el artículo cubrirá la utilidad que pretende o en caso contrario descartar su
asimilación.
En el caso de un libro, leer el índice, seleccionar los capítulos que nos pueden ser de
utilidad y leer salteadamente para ver en grandes rasgos cual es el tema principal que se
aborda en dichos capítulos.
Este sistema ayuda por un lado a seleccionar la información que nos es de utilidad y por
otro, nos ayuda a reconocer como familiar el contenido que intentamos asimilar durante
la lectura pormenorizada del escrito.
Has de ubicar por adelantado el tiempo que vas a dedicar a la lectura, ya que sabido el
tiempo que vas a leer, entonces todos tus recursos se ajustarán a la duración y cantidad
de información que pretendes adquirir en dicha cantidad de tiempo, eso suprime el
agobio de no saber cuanto tiempo nos requerirá leer un artículo, al tiempo que evita la
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pereza que se produce al leer un escrito pensando que nos llevará mucho tiempo hasta
terminar el artículo que nos ocupa en ese momento.
Si se acaba el tiempo y aún no hemos terminado el artículo, no importa que marquemos
la página con un marcador autoadhesivo y prosigamos con su lectura en otro momento
que queramos continuar con la misma, el truco aquí es no agobiarnos en ningún
momento.
Aconsejo al lector a comenzar desde hoy mismo a conseguir un método de lectura
rápida de los que se encuentran en el mercado, ya que la cantidad de tiempo que
invertirá en la lectura tras adquirir dicho curso será mucho menor y la cantidad de
información asimilada se incrementará en la misma proporción.
El método que siempre aconsejo es “Speedreading and Comprehension Improvement”
de Rick Ostrov, aunque hay excelentes métodos de lectura rápida también en español.
Adquirir las técnicas de lectura rápida es vital si quieres obtener información a un ritmo
razonable para no dedicar ingentes horas en la lectura y adquisición de información
escrita.
Si lo que estás leyendo es una novela entonces el requisito es empezar desde el principio
y avanzar por el libro hasta llegar al final de la misma y no importa que dediquemos
mucho o poco tiempo ya que lo importante en ese caso es relajarte y disfrutar de la
misma.
No tendría utilidad irnos al último capítulo y buscar si el mayordomo James es el
asesino.
Acostúmbrate a escoger de los libros la información que piensas que tiene utilidad para
el propósito que esperas obtener con la misma.
No sientas culpabilidad ni remordimiento si el libro no lo lees por completo y tan sólo
has leído los capítulos que te pueden aportar más valor según tus necesidades.
Aprender a seleccionar la información es el primer paso en la enseñanza de la lectura, si
aún no sabes escoger que información vas a leer y cual vas a descartar, es porque
todavía no has aprendido a leer.
Leer no consiste tan sólo en repetir las palabras que están escritas, leer requiere como
primer paso saber escoger la información que nos es útil y en segundo comprender
correctamente aquello que está escrito.
Y siempre lee con un diccionario de la lengua en la que está escrita el libro para
determinar el significado de las palabras que desconoces, no intentes adivinar el
significado según el contexto, ya que a veces el significado no tiene nada que ver con el
sentido que dio el lector a la frase en cuestión.
Otro consejo útil sobre este punto, si lo que estás leyendo está escrito en otro idioma,
como por ejemplo el Inglés, entonces es importante que busques el significado de las
palabras que desconoces en un diccionario de la lengua en la que está escrito el libro.
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Por ejemplo para el Inglés un buen diccionario es “The Merriam Webster Dictionary”,
donde la descripción de la palabra a buscar se encuentra escrita en inglés e incluye todas
las acepciones de la palabra.
Buscar palabras desconocidas en Inglés en un diccionario Inglés-Español perderá toda
la fuerza que pueda encerrar el término en cuestión en su significado, ya que no es
posible expresar en otro idioma toda la carga emocional ni el giro idiomatico que
encierran las palabras en una determinada lengua.
Trate pues el lector de traducir al inglés usando un diccionario Inglés-Español la frase:
“De Ana y María podemos decir que la primera es buena y la segunda lo está”, el
resultado tendrá un significado que sería algo parecido a “De Ana y María podemos
decir que la primera es buena y la segunda lo es”, o sea indicamos que ambas son
buenas ya que en inglés ser y estar se expresan usando la misma palabra “is”, y el
significado nada tiene que ver con el sentido pretendido de la frase.
GRAN PARTE DE LA INFORMACIÓN QUE ENCIERRA UN IDIOMA ESTÁ EN
EL INTERIOR DE LAS PERSONAS QUE LO HABLAN, POR LO QUE UNA
TRADUCCIÓN DE UN IDIOMA A OTRO IMPOSIBILITA LA TRANSMISION DE
TODA LA FUERZA EMOCIONAL DE LA PALABRA Y DEL GIRO IDIOMÁTICO
BASADO EN EL CONOCIMIENTO COMÚN DE LA SOCIEDAD EN LA QUE SE
HABLA DICHO IDIOMA.
Una vez hayas extraído la información pertinente de los libros y fuentes que hayas
creído necesarias, lo que debes hacer es poner dicha información en una forma que te
permita la rápida asimilación de la misma y crear una imagen tan completa como
puedas de aquel conocimiento que estás adquiriendo.
Es importante que aprendas a usar ambos hemisferios del cerebro, sólo así usarás el
máximo potencial de tu mente para procesar la información adquirida en la lectura y el
estudio.
El lector podrá pensar que la frase “usar ambos hemisferios del cerebro” suena a algo
inalcanzable, algo que no es posible porque está condicionado por las enseñanzas que ha
recibido a lo largo de su vida de que cada persona usa determinado hemisferio cerebral
para realizar sus tareas cotidianas.
Así uno pensará que es hábil con las matemáticas, otros con el arte y otros con la
capacidad de expresión hablada y escrita, es decir están condicionados a usar tan sólo
una parte de su cerebro para realizar habilidades conscientes.
Como indiqué anteriormente, si eso fuese así usted tan sólo tendría medio cerebro, ya
que el otro medio se habría atrofiado hace ya mucho tiempo, lo que ocurre es que no
usamos los dos hemisferios de la forma mas eficiente.
Tan sólo porque no le enseñaron a usar todo el potencial que tiene cada persona es por
lo que usted no es capaz de sacar todo el potencial que tiene a su alcance.
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Las personas piensan que sólo pueden tener éxito en la vida si disponen de suficientes
cantidades de dinero que les permita realizar todas las acciones que ellos creen
necesarias para triunfar cuando en realidad no se dan cuenta del enorme potencial y
riqueza que encierran en su interior y que no usan porque les fue dado sin que tuvieran
que pagar ningún céntimo por ello.
Me refiero a las riquezas que cada uno encierra en su interior y nos han sido dadas
gratuitamente.
PARADÓJICAMENTE TODO LO QUE NOS ES DADO EN LA VIDA SIN COSTE
ALGUNO ES AQUELLO QUE MÁS VALOR TIENE.
Prestamos atención a las cosas que nos cuestan dinero porque pensamos que son las
cosas que más valen en la vida y así creemos que los siguientes bienes son importantes:
- Casas
- Coches
- Riquezas y dinero en general
- Propiedades y títulos
Tan sólo creemos que esas cosas son importantes porque tenemos que pagar por ellas,
cuando en realidad podemos sustituir todas esas cosas si fuese necesario.
Podemos sustituir en cada momento una casa o un coche o cualquier propiedad material
en el caso de que la perdamos y si se rompen podemos pagar para que las reparen.
Sin embargo las cosas que no nos cuestan dinero en la vida son las que son más
valiosas, como por ejemplo:
- La vida
- La salud
- La mente que poseemos
- Los amigos
- La familia
- Los hijos
- Nuestra imaginación
- Nuestros sueños
Esas cosas que nos han venido al mundo sin costarnos dinero son completamente
irreemplazables, es decir, si perdemos la vida no es posible volver a reemplazarla al
igual que si perdemos a uno de nuestros mejores amigos, por mucho que queramos no
nos será posible reemplazar exactamente al mismo, cuanto menos un hijo, la memoria o
la inteligencia que nos ha sido dada.
TODAS LAS COSAS QUE NOS HAN SIDO DADAS GRATUITAMENTE EN
NUESTRA VIDA SON ABSOLUTAMENTE IRREEMPLAZABLES Y SI NOS LAS
ARREBATAN, NO NOS ES POSIBLE COMPRARLAS, AUNQUE SEA CON TODO
EL DINERO DEL MUNDO.
Luego, el mayor tesoro o riqueza que todos nosotros poseemos nos ha sido dado sin que
tengamos que pagar nada por ella y con las cuales, usadas adecuadamente podemos
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adquirir objetos y riquezas de menor cuantía como pueden ser el dinero, una casa, un
coche, oro, diamantes o cualquier otro objeto material que deseemos.
No quiero decir que el dinero no sea importante, tan sólo que tiene menor valor que
aquellas cosas que nos fueron dadas en nuestro nacimiento y que no pagamos por
adquirirlas.
EL DINERO TIENE ENORME IMPORTANCIA Y COMO TAL, HAS DE
APRENDER A MANEJARLO.
Luego otra técnica que has de aprender en esta vida es a manejar el dinero, aprende a
ganarlo, aprende a ahorrarlo, aprende a invertirlo y dedica el resto del tiempo a aprender
a vivir con lo mínimo que te de el nivel de confort que precisas para seguir avanzando.
Si usted piensa en estos momentos:
- ¡Que rollo tener que aprender ahora con mi edad!
¡Cuidado!, es su programación original que está impidiendo el que usted posea aquello
que tanto desea pero que necesariamente requiere salirse de su zona de confort para
conseguirlo, al subconsciente le gusta el confort y no tener que aprender nuevas cosas.
Y todo aquel que diga que el dinero no es importante es porque no lo tiene en
cantidades suficientes como para poder disfrutar del confort que éste mismo nos da.
Otros dirán frases tan absurdas como “el dinero no da la felicidad”, yo les digo a
aquellos que creen en esa frase que “lavarse los dientes tampoco les dará la felicidad”.
El dinero al igual que lavarse los dientes tan sólo nos da confort en nuestras vidas, la
felicidad la hemos de conseguir tan sólo de nosotros mismos y de estar conforme con
las riquezas interiores que poseemos.
EL PROPÓSITO DEL DINERO NUNCA FUE DAR FELICIDAD SINO
PROVEERTE DE CONFORT.
Lo que necesitas para triunfar en la vida no es pues dinero, sino saber usar las
habilidades que tienes en tu interior desde tu nacimiento para adquirir otro tipo de
riquezas más baratas, como por ejemplo, cultura, prestigio, estatus social o simplemente
una casa.
TODO LO QUE NECESITAS PARA TRIUNFAR ESTÁ DENTRO DE TI, Y TIENES
MÁS QUE SUFICIENTE PARA OBTENER TODO LO QUE QUIERAS EN LA
VIDA.
Muchos piensan:
- Si tuviese mucho dinero montaría un negocio y me haría rico.
¡Que cosa más absurda!, los que manifiestan dicha idea denotan una ignorancia absoluta
sobre como se hace dinero en esta vida.
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Para hacer dinero primero se ha de tener una idea muy clara de que tipo de servicios van
a ser ofertados a la sociedad, ya que la idea va en primer lugar y luego le sigue el
servicio, ya que el dinero es tan sólo una medida de la calidad de la prestación
suministrada y la cantidad de personas que la reciben.
La frase “montar un negocio” es no decir nada, es no saber que tipo de negocio, quien
es el recipiente del servicio, que tipo de proveedores necesita, en cuanto tiempo
recuperará la inversión, que necesita inicialmente para comenzar la actividad, cuanto
riesgo tiene, que competencia existe, es innovador o está sobre explotado, que canales
de publicidad son los adecuados para promocionarse, saber el tamaño del mercado al
que va dirigido, que conocimiento tiene sobre el producto, y muchas otras preguntas que
deben saber responder antes de dejar el dinero ciegamente en sus manos.
Aprende a usar mejor tu mente en tener ideas creativas que sirvan de base para
proporcionar servicios a tu comunidad, tu país, tu continente y al mundo entero, lo
principal es aprender primero a saber usar el cerebro más eficientemente, aprende a usar
mejor sus dos hemisferios y comienza a pensar de verdad y no a repasar tan sólo todo
aquello que has aprendido hasta ahora; piensa, imagina, crea.
Luego, no creas que es imposible pensar con los dos hemisferios del cerebro al mismo
tiempo, tan sólo has de aprender las técnicas necesarias que te permitan hacerlo sin
esfuerzo y empezar a ejercitar ese músculo de tu cuerpo que se encuentra encerrado en
el interior de tu cabeza.
Toni Buzan inventó lo que él mismo denotó como mapas mentales, dichos mapas
mentales no son otra cosa que reordenar la información en torno a un tema central o
idea de forma que al desarrollar dichos mapas mentales hacemos participar a ambos
hemisferios de nuestro cerebro.
En el desarrollo de los mapas mentales usamos colores, imágenes, palabras y
agrupaciones de ideas en una forma que nos permite estimular ambos hemisferios
cerebrales y adquirir conocimiento a un ritmo muy superior al del mero hecho de tomar
notas simples en un cuaderno de trabajo.
La imagen adjunta muestra un mapa mental donde se esbozan ideas en forma arbórea
que mediante el uso de los colores, las imágenes y los conceptos encadenados unos con
los otros, nos ayudan a recordar y asociar nuevas ideas de una forma altamente
organizada, sacando el máximo partido a la creatividad y forma de actuar de nuestro
cerebro.
Es bien conocido que las ideas cuando se las analiza evoca nuevas ideas, y el tener una
herramienta que nos permita la representación de las mismas, en un formato que permita
su visualización de un golpe de vista, ayuda enormemente a genera nuevas ideas y
conceptos en forma casi exponencial.
Los dibujos estimulan el cortex visual y los colores sirven como asociaciones
nemotécnicas que permiten catalogar los conceptos en función de su importancia.
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El diagrama presentado sirve como ejemplo y es muy simple, no quiere decir que tan
sólo se reducen los mapas mentales a presentar ideas de una forma arbórea, se pueden
añadir otros elementos hasta conformar diagramas de tan sofisticada complejidad y tan
fácil uso, que algunas ideas representadas mediante este proceso no se podrían
manipular ni percibir si no fuese mediante el uso de dichos diagramas mentales.

Existen herramientas informáticas que nos permiten acelerar el desarrollo de los mapas
mentales sin que tengamos que preocuparnos de otra cosa que de plasmar todos los
conceptos e ideas relacionados con la idea central que nos ocupa, simplificando la
representación de los diagramas mentales.
La figura mostrada en el nuestro ejemplo ha sido creada mediante el uso de dicha
herramienta.
La herramienta a la que me refiero se denomina MindMapper, pueden encontrarla en
http://www.mindmapper.com, les aconsejo a que visiten la página web y exploren los
ejemplos que se presentan en la misma, en los cuales, la simplicidad en representar
ideas de alta complejidad queda bien demostrada.
Descárguese una demo operativa del programa y explore los distintos mapas mentales
que aparecen como ejemplos incluidos en el mismo y descubrirá el enorme potencial
que tienen dichos mapas para cosechar éxitos de una forma infalible.
APRENDA A MANEJAR MEJOR SU MENTE Y COSECHARÁ MEJORES
RESULTADOS, ES COMO PLANTAR SOBRE UN CAMPO BIEN LABRADO Y
ABONADO.
Otro consejo para mejorar su productividad es el empleo de técnicas de memoria o
como también se vienen a llamar técnicas nemotécnicas.
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En el mercado puede encontrar varias a su alcance como “The Memory Book” de los
autores Harry Lorayne y Jerry Lucas, u otras similares escritas en castellano.
Por cierto, y por si el lector ha sido consciente de que algunos de los libros y
herramientas que aconsejo están escritas en Inglés, mi sugerencia aquí es el siguiente:
SI TODAVÍA ERES DE AQUELLOS QUE TAN SÓLO HABLAN UN IDIOMA YA
SABES OTRA DE LAS COSAS QUE DEBES APRENDER SI QUIERES TENER
ÉXITO EN LA VIDA.
Aprender a hablar un segundo idioma es vital en el mundo globalizado de hoy en día, al
tiempo que hace expandir tu mente más allá de los límites impuestos por tu lenguaje
materno.
Usa las herramientas aquí expuestas para acelerar el aprendizaje del idioma, plasma en
mapas mentales los conceptos del lenguaje, usa las técnicas nemotécnicas para recordar
el significado de las palabras y viaja a los sitios donde se hable dicho idioma, esto
último impulsará tu aprendizaje del idioma de una forma exponencial.
Una sugerencia para viajar al extranjero a aprender idiomas, no viajes con amigos
españoles, estarás la mayor parte del tiempo hablando español y el aprendizaje del
idioma será todo un desastre.
Ponte en una situación en la que no te quede más remedio que hablar el idioma que
pretendas aprender si quieres sobrevivir en dicho entorno, la mente funciona mejor bajo
presión que cuando la situación es relajada.
Aprender un idioma es como saltar a una piscina (visitar un país) cuando estás
aprendiendo a nadar, la desesperación por salir a flote hará que aprendas mucho más
deprisa que nadar en una bañera (academia), no te preocupes siempre hay un salvavidas
(otro turista) que te rescate en caso de desesperación, me refiero a que siempre
encontrarás a alguien que hable tu idioma o en último recurso recuerda que hablar con
señas siempre funciona.
Mucha de la información que necesitarás en el desenvolvimiento de tu trabajo, si
quieres realmente triunfar a los niveles que no estás acostumbrado en este momento,
estará escrita al menos en otro idioma que no es el tuyo, como por ejemplo información
disponible en la WEB y que se encuentra escrita en inglés y que aún no ha sido
traducida al lenguaje castellano.
Cuando hago visitas de negocios a Berlín no me queda más remedio que hablar en
Alemán, ya que la mayor parte de los Berlineses en el sector servicios no habla Inglés o
tan sólo poseen un vocabulario limitado, así como la página WEB del hotel que suelo
visitar que presenta toda la información en el idioma de ese país y para reservar
habitación no me queda más remedio que activar el botón de chequeo “Einzelzimmer”
(habitación individual) para reservar cama.
Alguno dirá:
- Siempre es lo mismo, la vida es una selva
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Nos han enseñado desde niños que la vida es como una selva, que para sobrevivir en la
vida y tener éxito en la misma debemos ser más competitivos.
Una vez más, eso es una falacia que no hace otra cosa que limitar tu capacidad de
triunfo en la vida.
PARA TENER ÉXITO EN LA VIDA NO HAS DE COMPETIR CONTRA NADIE,
TAN SOLO HAS DE SER MAS CREATIVO Y CREAR MÁS.
Las personas creativas no necesitan ser competitivos ya que corren ellos solos en su
propia pista de carreras, cuando el resto del equipo descubre que hay un individuo que
ha creado su propia pista de carreras y corre apaciblemente por la misma, es cuando
intentan saltar a la nueva pista compitiendo unos contra los otros.
Sin embargo la persona creativa llevará en esos momentos tanta ventaja al resto del
equipo que no les importará llevarles siempre a su espalda, además de conocer mejor
que nadie su pista particular ya que fue el propio quien la inventó.
Los que viven en un mercado compitiendo unos contra los otros, tan sólo conseguirán
repartirse las migajas de la tarta que creó la persona creativa y que muchos otros están
tratando de aprovechar siguiendo las reglas de la competitividad.
Sin embargo aquellos que son creativos y crean algo nuevo que nunca fue visto por sus
congéneres, son los que realmente triunfarán en la vida, crear un nuevo mercado o un
nuevo producto no hace otra cosa que crear una nueva “tarta” de oportunidades de la
que tan sólo disfrutan ellos, mientras los otros no son ni siquiera incapaces de verla.
SE CREATIVO, QUE DETRÁS DE TI VENDRAN LOS IMITADORES QUE
LUCHANDO EN COMPETIR LOS UNOS CONTRA LOS OTROS NO
CONSEGUIRÁN SINO LAS MIGAJAS QUE VAYAS DEJANDO EN TU CAMINO.
Una vez que los otros empiecen a competir por aquello que ya has disfrutado y recogido
sus frutos sin nadie a tu alrededor que te hiciese sombra, es tiempo entonces de pararte a
pensar de nuevo y crear otra innovación que te catapulte una vez más al éxito y volver a
correr de nuevo en tu propia pista de carreras.
SI ERES CREATIVO NO TE HACE FALTA SER COMPETITIVO.
Los creativos navegan por el mundo en solitario, su barco va a la cabeza sin nadie a su
lado que le moleste ni le estorbe a su paso.
PARA SER CREATIVO TAN SÓLO NECESITAS OTRO DE LOS TESOROS QUE
POSEES Y QUE NO PAGASTE NUNCA POR EL, TU IMAGINACIÓN.
Nadie se hace rico en esta vida trabajando como un burro, esa frase que has escuchado
siempre es 100% verdadera, para acumular grandes riquezas no es necesario trabajar
más duro sino trabajar más inteligentemente.
CREA MÁS, SUEÑA MÁS, PON ALAS A TUS SUEÑOS Y ÉCHALOS A VOLAR.
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Uno no tiene éxito en la vida haciendo ciertas cosas, sino haciendo las cosas de una
cierta manera.

Se responsable de tus propios actos, E+R=C
Muchas personas van por la vida pensando que los eventos externos son los que
gobiernan su vida, cuando en realidad son sus actos en respuesta a dichos eventos los
que la determinan.
Las personas que dejan que los eventos exteriores gobiernen su vida se encontrarán
como aquellos barcos a la deriva y sin capitán que navegando sin rumbo propio se
encuentran a merced de las olas y que terminarán encallados en el primer acantilado que
se encuentren a su paso o varados en alguna playa desierta.
Para ir por la vida con la certeza absoluta de que eres tu quien creas el futuro que
acontece en tu vida, has de entender una verdad fundamenta.
TU ERES EL ÚNICO RESPONSABLE DE TODO AQUELLO QUE ACONTECE EN
TU VIDA.
Has de tomar cien por cien de responsabilidad de las consecuencias que suceden de tus
actos y por tanto del resultado que obtienes en cada momento en tu vida.
Para tomar cien por cien de responsabilidad en tu vida, has de tomar la determinación de
que desde hoy en adelante no vas a volver a quejarte nunca más de las circunstancias de
la vida y admitir que siendo tu el único responsable de lo que pasa la misma, no vas a
perder más el tiempo lamentándote de tus actos y quejándote al primero que te venga
por delante.
Quejarse de los resultados de la vida no obtiene ningún resultado positivo.
Muchas personas se quejan con sus esposas o maridos sobre lo que les pasa en el trabajo
y se quejan en su trabajo de lo que sucede con sus parejas.
Esas personas están dirigiendo sus quejas a la persona equivocada, si quejándote piensas
que obtendrás algún resultado positivo para mejorar tu nivel de vida, hazlo con la
persona que sea responsable de la situación de la que te quejas.
Quejarse no cambia nada, quejarse no arregla nada, tan sólo quejarte hace que busques a
tu alrededor situaciones que te permitan seguir quejándote para ir recogiendo falsos
apoyos de los que te rodean.
Si, has leído bien, falsos apoyos.
¿Acaso crees que las personas que te escuchan las quejas piensan que realmente sienten
y apoyan tu situación?, que ingenuo es aquel que piensa que sí.
Tan sólo te dicen, “¡Vaya!, cuanto lo siento” y por dentro piensan, “A ver si me quito al
pelma éste de encima, que siempre me viene con el mismo cuento”.
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Los que se quejan muchas veces lo hacen porque saben que hay otras oportunidades en
la vida que le puedan dar aquello que desean, pero sin embargo no tienen el valor de
arriesgarse para obtenerlas.
Nadie se queja de lo que no tiene otra razón de ser, nadie se queja de que todos los días
salga el sol, no tienen otra alternativa, se quejen o no seguirá éste saliendo todas las
mañanas.
Nunca oirás decir a nadie, “¡Vaya!, he llegado tarde al trabajo porque hoy ha salido el
sol mientras yo seguía durmiendo, ¡que caprichoso ha sido!, ya podía haberse esperado
otra hora más”.
Se podrán quejar de otras razones, como que no ha sonado el despertador, que el metro
se ha retrasado, que se ha encontrado a su vecina en el portal y muchas otras excusas
que pueda inventarse o sobre la que existan alternativas como la de levantarse una hora
antes, pero nunca se quejará sobre algo que no tenga otra razón de ser.
Normalmente las personas cuando se quejan de algo suelen usar frases como “sabía que
esto ocurriría” o “estaba seguro de esto o aquello”.
Esas frases tan sólo indican que no tomaron 100% de responsabilidad del hecho que
podría ocurrir tal evento.
Saber que algo va a ocurrir y no poner remedio en evitarlo es no tomar plena
responsabilidad de sus actos y tan sólo ratifican que todo lo que ocurre en sus vida es
como consecuencia de sus propios actos o de la inacción de los mismos.
Saber que alguien al pasar por determinado sitio puede tirar un jarrón es la señal para
decirnos a nosotros mismos:
-

No puedo dejar el jarrón ahí donde está porque lo tirarán tarde o temprano.

Y tomar las acciones necesarias para evitarlo.
Saber que si nos expulsan de cierto trabajo nos dejará en una situación de indefensión
social, es un indicador de que debemos multiplicar la efectividad de nuestro tiempo
mediante la creación de múltiples fuentes de ingreso.
Saber que debemos aprender a ahorrar e invertir nuestro dinero para poder tener
independencia económica, es saber que somos capaces de crear un pequeño negocio con
dicho dinero ahorrado y nos permita en nuestros tiempos libres tener fuentes adicionales
de ingreso al margen de lo que pueda ocurrir con el actual puesto de trabajo.
Saber que si conocemos el hecho de que nuestro puesto de trabajo está en peligro, es
saber que debemos tomar las acciones oportunas por adelantado para cambiarnos a otro
más estable o simplemente aprender a como mantener el que ya tenemos.
NO VAYAS POR LA VIDA COMO UN ZOMBI INCONSCIENTE DE TODO LO
QUE OCURRE A TU ALREDEDOR, HAS DE SER CONSCIENTE DE TODOS TUS
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ACTOS Y DE TODO TU ENTORNO Y TOMAR LAS ACCIONES OPORTUNAS
QUE TE PERMITAN TENER TODO AQUELLO QUE DESEAS.
Una fórmula que muestra que tu eres el responsable de todos tus actos es la siguiente:
E+R=C
Que quiere decir, Eventos más Respuestas es igual a las Consecuencias que obtenemos.
Los Eventos son la parte del mundo exterior que opera al margen de nuestra acción
directa, es el estado económico de un país, o son otras condiciones externas a las que no
tenemos acceso ni control, normalmente es sobre lo que la gente se suele quejar.
La Respuesta es nuestra manera de reaccionar ante los eventos externos, es donde
tenemos el cien por cien de capacidad de actuar, es la respuesta que damos ante los
eventos basadas en los hábitos adquiridos.
La respuesta es cambiar de trabajo cuando el que tenemos actualmente no es acorde a
nuestros ideales ni a la expectación que teníamos del mismo.
Las Consecuencias no son otra cosa que la manifestación de la suma de ambos, los
Eventos del entorno y nuestra Respuesta a dichos eventos.
Esta fórmula es tan matemática que muchas personas la ignoran o pasan por alto, es tan
exacta como que 2 + 2 = 4.
Si el evento lo medimos con un baremo del 1 al 10 como teniendo el valor 2 y nuestra
respuesta también valorada de acuerdo a dicho baremo es también 2, todo lo que
podamos obtener actuando de la misma manera será 4.
El valor 2 de los eventos exteriores, es tal como es, no tenemos acceso ni control al
mismo, luego, si como respuesta queremos obtener un 5 entonces no hay otra alternativa
que realizar un esfuerzo adicional para responder con un valor de 3.
En dicho caso tendríamos 2 + 3 = 5, ¿simple verdad?
Pues no parece tal para la mayoría de las personas que teniendo una actuación de 1 en
todas las Respuestas ante Eventos de valor 2, esperan obtener como Consecuencia un
resultado de 100.
Es intentar mostrar como verdadera la ecuación 2 + 1 = 100, que equivale a decir que o
son muy ignorantes o se engañan a sí mismos, una de dos.
Es como el que dice:
-

Este trabajo que tengo no me da más que para pagar las deudas del casino, voy a
pedir un aumento de sueldo para poder jugar más a la ruleta y recuperar el
dinero perdido.
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¿Por qué no mejor que pedir un aumento de sueldo lo que puede hacer es dejar el juego
y aprender a ahorrar el dinero y a invertirlo en opciones más inteligentes que la de jugar
a la ruleta?
¿Por qué no mejor que esperar una regalía de su jefe, dedicar todo su ingenio e
imaginación en crear un negocio que le permita adquirir el nivel de ingresos que desea?
NUNCA DEJES QUE TU NIVEL DE INGRESOS TENGA UN TECHO.
La única manera de tener independencia económica, es tener un nivel de ingresos que
no esté limitado por ninguna circunstancia externa a ti, salvo tu capacidad para
generarlo; para lo cual has de abandonar el pensar en dedicar tu tiempo a obtener
ingresos proporcionales al tiempo invertido en tu trabajo y dedicar tu creatividad en
obtener ingresos basándose plenamente en tus resultados.
NUNCA TRAFIQUES TIEMPO POR DINERO, SIEMPRE PON VALOR A TUS
RESULTADOS Y COBRA POR LA EFECTIVIDAD DE LOS MISMOS.
El tiempo es un recurso limitado, tan sólo dispones de 24 horas al día de las cuales
necesitas mínimo siete horas de sueño para tener una vida saludable y tres para
dedicarlas a tus actividades alimentares, luego tus propios ingresos estarán limitados al
número de horas que posees.
Es por eso que en la profesión de vendedores a comisión, si éstos dedican bien su
tiempo y conocen las técnicas de ventas, son aquellos que obtendrán el mayor índice de
ingresos en su vida, al tiempo que no tendrán limitado el mismo por ningún techo
ficticio aparte de su capacidad de vender.
Un consejo si usted es vendedor o se quiere dedicar a las ventas.
Aprenda técnicas de ventas, las ventas al igual que otras profesiones requieren de
dedicación y estudio, tu efectividad estará en relación directa con el número de técnicas
que poseas.
Así evitarás la fatídica pregunta que tanto oímos en las grandes superficies:
¿PUEDO AYUDARLE EN ALGO?
Esas personas no están pidiendo ayuda, esas personas no llevan un cartel pidiendo
auxilio, tan sólo contestarán la famosa respuesta ante tan estúpida pregunta.
TAN SÓLO ESTABA MIRANDO POR AQUÍ
Ellos están mirando por allí, están recreando en sus mentes como puede mejorar su vida
aquello que van a mirar, están presentando en sus mentes como quedará la mesita de
color rojo en su salón junto a las sillas de diseño que ya adquirió en otra tienda.
Recuerda, tan sólo están recreando en su mente como puede mejorar su vida con aquello
que ven en los estantes, es decir aquello que tan sólo están mirando.
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Lo que compren tiene que añadir valor a su vida y como su vida tan sólo la conocen
ellos no sienten la necesidad de que venga alguien, que no conoce nada de su situación,
a ayudarles en modo alguno.
Su vida está bien, no necesitan auxilio, tan sólo quieren mejorar un aspecto más de la
misma.
Luego no traten de vender algo que no aporte valor a la vida de las personas, eso no
funcionará nunca, en lugar de eso trate de entender cómo ven ellos una mejora en sus
vidas con el artículo que intentan adquirir.
NO INTENTE VENDER NADA CON SUS PROPIOS OJOS Y PALABRAS,
SIEMPRE HAS DE VENDER CON LOS OJOS Y PALABRAS DEL CLIENTE.
Otro fallo que comete el vendedor de grandes superficies es el de perseguir al
comprador como el lobo persigue a su presa.
A nadie le gusta que le persigan para morderle, tan sólo esté en un lugar visible,
coloque el género o alga algo que denote que es usted el vendedor y deje que ocurra lo
que tenga que ocurrir, ¡nunca falla!.
A veces pienso que el haber estudiado tantas técnicas de ventas me ha creado cara de
vendedor, porque si me diesen cinco euros por cada vez que me han abordado en unos
grandes almacenes, pensando que soy el dependiente, ya habría ganado más comisiones
que muchos de los vendedores que trabajaban allí espantando a la clientela con su juego
del corre que te pillo.
Espere a que ellos se aproximen con preguntas sobre el nuevo artículo, espere a que
decidan por sí mismos si aquello que adquieren les ofrece utilidad, sean pacientes,
déjense ver con discreción y una vez hayan sido abordados por ellos, sean
completamente sinceros.
Hagan preguntas y si encuentran que lo que quieren comprar no les aportará la utilidad
que pretenden, díganles simplemente que no deben comprar aquello, y una vez
entendidas su necesidades muéstrenle otras opciones que mejor se acoplen a la idea que
tienen en su mente sobre lo que realmente buscan.
Muchos vendedores con tal de vender el bolígrafo que los clientes están admirando en
esos momentos, pierden la venta de la máquina de escribir o el ordenador que realmente
necesitaba su cliente para cubrir sus necesidades.
E igualmente dichos vendedores pierden la oportunidad de vender el exprime naranjas
manual que buscaban sus clientes, por tratar de sacar gran provecho de las comisiones
de vender un articulo más caro aunque éste se quede sin vender por no cubrir las
necesidades de su cliente.
El buen vendedor es aquel que sale con su coche por la mañana para vender los artículos
que comercializa su compañía y vuelve a pié todos los días con las manos vacías porque
vendió hasta su coche a alguien que realmente lo necesitaba.
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No trate de vender lo que usted desearía vender, trate de vender tan sólo aquello que el
cliente necesita de verdad, entienda su necesidad y ofrézcale aquello que más necesita.
El buen vendedor es aquel que consigue que el cien por cien de las personas que entran
en su tienda se llevan algo consigo, aunque tan sólo sea un botón.
El buen vendedor es el que detiene su presentación y cierra la venta en el segundo que
detecta que su comprador ya se ha decidido.
Y a cuantos vendedores me he encontrado en las grandes superficies que continúan
como loros a recitar lo que aprendió del producto, incluso cuando al cliente no le
quedaba ya otra alternativa que agarrar al vendedor de la chaqueta y gritarle
desesperado, “¡CALLESE YA!, NO VE QUE LO QUIERO COMPRAR”, claro está,
también observaba como se iba el cliente desolado por el aburrimiento, sin el artículo
que encarecidamente deseaba comprar.
Aprenda a percibir las señales que su cliente le envía cuando ya está cerrada la venta,
como hacer mas preguntas sobre el producto, sonreír cuando oye una característica que
le gusta, agarrar mucho un producto, mirar a los ojos de su pareja con mirada dulce, y
otras muchas más que tan sólo el buen vendedor profesionalmente entrenado es capaz
de percibir y utilizar.
A veces me dan ganas de acercarme al vendedor y decirle “¿no ves que ya has cerrado
la venta?”, claro que si digo eso delante del cliente, no haría otra cosa que destruir las
pocas probabilidades que aún le quedaban.
En esos casos es mejor jugar al quite, es decir, si usted es un buen vendedor y detecta
que uno de sus compañeros no se percata que el cliente ya “compró”, aborde a ambos y
mirando al cliente a los ojos pregunte sin bacilar “¿Entonces es el modelo XYZT o el
YYZZT?, que voy al almacén y ya se lo preparo”, en ese momento el cliente satisfecho
de haber sido atendido le dirá cuál es el modelo que desea y esperará pacientemente a
que lleguemos con el nuevo equipo mientras escucha, ya tranquilo, el resto de las
maravillas que disfrutará de su nuevo XYZT de labios de su compañero, pero ahora
escuchará de otra manera y con más atención.
Por supuesto que usted sabía que era el XYZT, pero como buen vendedor siempre que
pregunta lo hace con una pregunta alternativa, dos mejor que una, ¿no es así?
No se preocupe si la comisión se la lleva su compañero, ya que suyo era el cliente, en
estos casos gana la organización para la que trabaja y su imagen se mantiene en el punto
más álgido, puesto que su profesionalidad está por encima de todo eso.
MIENTRAS SE MANTENGA EL SERVICIO, EL BENEFICIO NOS VENDRÁ DE
UNA MANERA O DE OTRA, AUNQUE NO SEA DIRECTAMENTE A TRAVÉS
DEL CLIENTE PUES A VECES VIENE POR OTRO CAMINO INESPERADO,
PERO AL FINÁL SIEMPRE VENDRA PORQUE ES ASÍ POR LEY.
El buen vendedor usa las emociones de su cliente para disparar la venta, porque el
cliente siempre realiza la compra basado en sus emociones y apoyando la elección con
la razón que le impulsa a comprarlo.
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No atosigue a su cliente con tecnicidades a menos que le estén preguntando por un dato
en concreto y en su lugar haga preguntas que estimulen sus emociones:
- ¿Es para ponerlo en el salón o lo quiere acomodar en otro lugar de la casa?.
NO LE CUENTE LAS COSAS A SU CLIENTE, EN SU LUGAR, HÁGALE
PREGUNTAS PARA QUE SEA SU CLIENTE QUIEN SE LAS CUENTE A USTED.
SI USTED LO DICE, EL CLIENTE DUDARÁ, SI EL LO DICE SERA VERDAD.
Por supuesto es “la casa” y no “su casa”, el vendedor siempre es parte de la familia,
¿verdad?, y tenga siempre en cuenta que las preguntas han de ser dobles, ambas
respuestas han de estar condicionadas a conducirnos al cierre de la venta y haga
preguntas que les involucren y provoquen respuestas automáticas tendentes a decir “Si”
en todo momento, “¿de acuerdo?.
Vender un artículo está en proporción directa al número de veces que el cliente
responde con un “si” a todas nuestras preguntas, “¿ve la idea?.
Practique cientos de veces si es necesario hasta que esa manera de hablar sea algo
natural en su personalidad, sólo así la técnica de venta pasará tan desapercibida que ante
los demás no será sino su modo habitual de ser.
La mayoría de los vendedores que veo en las grandes superficies destruyen muchas más
ventas que las que ellos mismos se pueden imaginan.
No todos los vendedores de grandes superficies son malos vendedores, en algunas
ocasiones me he topado con auténticos profesionales y me refiero a los mejores de los
mejores en su campo, si es usted uno de ellos ¡enhorabuena!.
Es un gusto ver un auténtico profesional de las ventas ejecutando su papel, a veces
disfruto en las grandes superficies cuando me encuentro a un gran profesional aplicando
las técnicas de ventas con tal maestría que es otra parte más de su forma de moverse.
Tengo que admitir que a veces soy un mal cliente en el sentido de que siempre detecto
que tipo de técnica de venta están intentando aplicar conmigo y si no la ejecuta de la
forma adecuada pienso “aprende un poco antes de intentar venderme” y acto seguido
dejo el artículo que deseaba comprar.
Por ejemplo, digamos que el vendedor me dice “Estamos liquidando éste artículo y no
puedo asegurarle que lo tengamos mañana”, y pienso, “¡Ajá!, así que estás intentando
crear una sensación de urgencia”, y si lo ha hecho bien, compro el artículo; si no es así,
muy amablemente digo “bueno vendré mañana” y claro, no vuelvo.
Aprender con uno de los mejores vendedores del mundo me ha abierto grandes
oportunidades en la vida, por eso le aconsejo que si usted es vendedor preocúpese de
aprender técnicas de ventas, su tiempo y su bolsillo se lo agradecerán.
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Ah!, casi se me olvidaba, el vendedor profesional ha de ser siempre un poco torpe y un
poco sordo, torpe porque equivocarse de artículo, por si no lo sabe, es otra técnica de
ventas:
- ¿Entonces me dijo usted la Super-Matic, o la Super-Kaki?
- No, replica el cliente, ¡quería la Super-Practic!
- Voy a por ella, ¿ve la idea, no?
Y un poco sordo porque cuando un cliente le diga “no me lo llevo” usted debe oír “no
pierda el tiempo”, no pierda su valioso tiempo escuchando sus excusas, con un amable
“muchas gracias, estoy aquí si me necesita y si me disculpa un momento…”, y pase a
atender al siguiente cliente.
Existen muchos imitadores de comprador que lo que buscan es que les aprecien un poco
y les den palique, pero para eso existen los asistentes sociales, usted es un profesional
de la venta, no está allí para escuchar historias sino para ofrecer servicios al comprador
no al hablador.
Maneje usted siempre la conversación con preguntas, lo mínimo para transmitir calor y
afecto y atienda al siguiente cliente tan pronto como vea la oportunidad, no deje que los
demás compradores se aburran de esperar, sea ágil con la caja, esté siempre “cargado”
de energía y transmitirá el entusiasmo a su clientela, recuerde que un cliente
entusiasmado es un cliente que compra sin resistencia.
No se preocupe porque no perderá calidad como vendedor si sabe manejar la situación
con profesionalidad; en vez de escuchar las penas y glorias hasta el final de la historia,
corte sutilmente el curso de la conversación sacando el regalito promocional y con un
“pues aquí le doy además esta muestra para que la pruebe”, eso captará su atención y
romperá el hilo de su largo discurso mientras le deja ojeando su “regalo”, lo que
aprovechará usted para decir “espero que le guste”, y tras devolver las gracias salte
enseguida al siguiente cliente.
Tenga a mano siempre esos “artículos” que le sacarán muchas veces de algún aprieto, y
si su departamento no tiene ese tipo de promociones visite sus compañeros del
departamento de perfumería y pida unas cuantas colonias promocionales para hombre y
otras tantas para mujer, porque a nadie le amarga un dulce y salvan más de una vez del
aprieto.
EN EL MOMENTO DEL PAGO SIEMPRE MIRE A LOS OJOS DE SU CLIENTE,
ESO INDICA APRECIACIÓN Y ESTIMA, LO MISMO QUE CUANDO SE DIRIJA
A ELLOS Y LES ESTÉ EXPLICANDO ALGO IMPORTANTE DEL PRODUCTO.
Volviendo al tema que nos ocupa, sea responsable de todos y cada un de sus actos y sea
responsable de todo aquello que acontece con su vida, si usted no vende lo suficiente es
porque hay algo que aún no conoce, estudie más sobre su campo y sobre su profesión.
Repítase a si mismo:
YO SOY RESPONSABLE DE MI NIVEL DE INGRESOS, DE MI FELICIDAD, DE
MI FORTALEZA PERSONAL, DE MIS SENTIMIENTOS Y DE CUALQUIER
OTRO ASPECTO DE MI VIDA.
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No ponga en manos de otro el futuro de su vida, tan sólo usted es el responsable de la
misma.
Muchas personas tan sólo hacen lo mínimo en sus trabajos porque es por lo que su jefe
les paga, y dejan en manos de sus jefes el bienestar económico de sus vidas y se
lamentan que otros que realizan otras actividades diferentes a la suya tienen mejores
niveles de ingresos que ellos o mayor tiempo libre, sin hacer nada que cambie su
situación.
Otros esperan detrás de los mostradores a que los clientes entren en sus tiendas sin
dedicar nada de tiempo a presentar un buen escaparate o a crear panfletos publicitarios o
simplemente a crear ofertas que sean atractivas a las personas que pasan por delante de
sus tiendas.
Tan sólo se pasan todo el día lamentándose de que no entran a comprar en sus tiendas,
¿quizás necesiten cambiar de tipo de artículos que venden?
SI ALGO EN TU VIDA NO ESTÁ FUNCIONANDO COMO ESPERABAS TAL VEZ
SEA TIEMPO DE CAMBIAR ALGO DE LA MISMA.
Es como tratar de encender una bombilla que se ha fundido conmutando el interruptor
sin parar como cada día al llegar a casa sin tomar las acciones oportunas que operen
sobre lo que realmente es el problema que les atañe, cambiar la bombilla.
Recuerdo situaciones en las que el propietario de un bar en el que la clientela entraba
asiduamente, tras la remodelación durante un periodo vacacional, encuentran que el
nivel de clientes que entran en su bar es inferior tras la remodelación que previamente a
la misma.
Mi consejo:
SI LA REMODELACIÓN DE SU NEGOCIO PROVOCA UNA CAÍDA EN EL
NIVEL DE SU CLIENTELA LA SOLUCIÓN ES FÁCIL, VUELVA A
REMODELAR.
Cambie el término R de la fórmula, cambie sus respuestas a los estímulos del mundo
exterior hasta que encuentre la C de las consecuencias de aquello que desea y el nivel de
vida que se ajuste a sus metas.

Eres el dueño de la mayor fortuna que existe
Deja de pensar que no tienes suficiente en tu vida para obtener aquello que deseas y
empieza a descubrir toda la riqueza que posees dentro de ti.
Tienes a tu disposición todo lo que necesitas para triunfar, tus riquezas más valiosas
son:
-

Memoria
Intuición
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-

Imaginación
Libre albedrío
Percepción

Trabaja en extraer todo el oro que tienes en tu interior, separa el oro de la ganga y
empieza a recoger los frutos que están allí esperando a ser recogidos.
Para obtener riquezas primero has de valorar aquellas que ya posees, sólo así serás
capaz de reconocer cuando se presenta una ocasión en tu vida.
Muchas personas piensan que para tener éxito en la vida tan sólo consiste en tener
dinero.
Estas personas piensan de forma inversa a como ocurre en la realidad, piensan que
deben obtener dinero para tener éxito en la vida, cuando en realidad lo primero que han
de tener es éxito porque el dinero estará allí por ley.
El dinero no viene sino a través del intercambio de servicios prestados a los demás, y es
necesario primero que exista el servicio para obtener después el dinero.
El servicio ha de permanecer como tal servicio en su forma más pura y no hemos de
preocuparnos si el dinero vendrá o no por los servicios prestados, ya que siempre opera
por ley, si hay servicio entonces el dinero estará allí, no importa si el dinero no viene a
través de las personas que pretendemos, si no es así, vendrá por otro canal inesperado
pero al final estará allí, siempre opera así por ley.
EL DINERO NO VIENE NUNCA DE LAS PERSONAS SINO A TRAVÉS DE LAS
PERSONAS.
Por si usted aún no ha aprehendido este concepto lo repito aquí de nuevo:
el dinero no viene de las personas o instituciones sino a través de éstas, a veces el dinero
resultante de servicios prestados viene por otros canales que no fueron aquellos
previamente predeterminados sino por otros distintos que a veces no fueron los
esperados porque así funciona por ley, ley del Universo como la gravedad.
SIEMPRE QUE HAYA UN SERVICIO EN SU MÁS PURA FORMA, EL DINERO
LE SEGUIRÁ POR LEY SEA EL CANAL QUE SEA POR EL QUE ÉSTE VENGA.
Luego, primero ha de haber un servicio y el dinero le seguirá por ley.
Emplea los tesoros que ya posees para idear nuevos y más útiles servicios a la sociedad
y ésta te compensará por los mismos a través del dinero.
Los tesoros no son aquellos sino que tus habilidades internas de las que hemos
comentado al principio de éste capítulo.
SÓLO CONSEGUIRAS ENRIQUECERTE EN TANTO EN CUANTO HAGAS
ENRIQUECER A OTROS POR TUS SERVICIOS.
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El dinero no es otra cosa que el vehículo que te permitirá extender tus servicios más allá
de tu presencia física, haciendo llegar tus servicios a muchas más personas que antes no
disfrutaban de los mismos y con ellos conseguirás más dinero que extenderán dichos
servicios aún más, en un continuo círculo sin fin en tanto en cuanto dicho suministro de
servicios no se rompa.
Si interrumpes el flujo de dinero de otro propósito que no sea el de mantener y extender
el servicio suministrado, entonces el nivel de ingresos que posees quedará estancado en
un nivel determinado y fijo.
Muchos pretenden usar el dinero obtenido de sus servicios en adquirir propiedades del
mundo exterior que como ya vimos no tienen tanto valor, para intentar mostrar a sus
vecinos “todo el dinero que poseen” entre comillas, porque dime de que presumes y te
diré de que careces.
Así, se comprarán coches imponentes y casas estrambóticas dedicando dicho dinero a
otro fin que no sea la de incrementar su capacidad de proveer dichos servicios al mayor
número de personas posibles, es entonces cuando se engañan a sí mismos y lo único que
consiguen es congelar toda la potencialidad de generar ingreso que tiene el servicio que
suministra.
Si extrapolamos el servicio como vehículo para obtener dinero, éste tendrá cuatro
ruedas que son vitales para conseguir el dinero necesario para la extensión del servicio
de una forma interrumpida.
Las cuatro ruedas de nuestro vehículo son las siguientes:
- Ingresos
- Ahorro
- Inversión
- Simplificación
Los ingresos son necesarios para avanzar en la vida y proveer más servicios, éste punto
es bastante obvio, ya que sin ingresos por nuestros servicios no tendremos capacidad de
seguir generando los mismos.
El ahorro es otro pilar para conseguir suministrar nuestros servicios de una forma
continua, especialmente en aquellos momentos en los que la situación haga difícil el
mantener el nivel de ingresos necesarios debido a un cambio en la relación en la que
nuestros ingresos son generados y se produce una falta de liquidez.
El ahorro es como el depósito de reserva o la presa que permite el suministro continuo
de agua a un poblado en épocas de sequía.
La cuarta rueda que hace andar a nuestro vehículo es la inversión, has de conocer y
controlar la forma de obtener rendimiento a tu dinero en los momentos en los que no es
necesario su uso inmediato para producir servicio o tener líquido circulante, al tiempo
que suministra el mecanismo de crear ingreso pasivo para incrementar el dinero que no
sean fruto directo de los servicios que suministras.
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EL DINERO SON TUS ESCLAVOS QUE TRABAJAN PARA TI Y LOS HIJOS DE
TUS ESCLAVOS TUS ESCLAVOS TAMBIÉN SON.
Luego el dinero ha de estar continuamente trabajando para ti, ha de ser otra fuente de
ingresos que has de tener que permitan incrementar de una forma sustancial tu nivel de
ingresos y por tanto tu independencia económica en el futuro.
¿Recuerdas la ley del 10% que ya explicamos en capítulos anteriores?, por si no lo
recuerda lo exponemos aquí de nuevo.
Ahorra el 10% de todos los ingresos que poseas e invierte dicho dinero en inversiones
seguras, que no pongan en riesgo dicho capital y reinvierte dicho capital más los
intereses producidos indefinidamente y no los gastes jamás.
Reinviértelos hasta que obtengas de ellos el capital necesario para obtener
independencia económica en tu vida y no dependas nunca más del trabajo activo para
vivir.
Y si te sale una oportunidad de ofrecer más servicios porque haya alguien que esté
dispuesta a cambiar su dinero por los mismos no has de desaprovecharla.
EL DINERO NI SE TIRA NI TAMPOCO SE DEJA EN EL SUELO.
La cuarta rueda y una de las más importantes es simplificar tu vida hasta niveles en los
que te encuentres a gusto con lo que posees sin afán de ostentar.
Muchas personas usan el dinero para aparentar aquello que no son, desinflando una de
las ruedas vitales para generar riqueza, la simplificación de sus vidas, en su intento de
ostentar, despilfarrarán sus riquezas al tiempo que otros estarán a su lado como buitres a
recoger los frutos que tanto esfuerzo les ha costado conseguir.
No pretendas ganar riqueza con el único propósito de ostentar e intentar dar envidia a
tus congéneres, tan sólo conseguirás que la envidia en tus vecinos corten el suministro
natural de los ingresos que percibes pues atacarán aquello que produce los mismos.
En tales casos tu imagen, y la imagen de tu servicio saldrán mal paradas y tan sólo
conseguirás hacerte odioso a los ojos de tu prójimo al tiempo que tus excesos en
ostentar mermarán la capacidad de tus bienes a un ritmo superior a la capacidad de
generación de los mismos.
No centres tu atención en el ingreso producido por tus servicios sino en la riqueza neta
total que posees, pues donde centres tu atención el nivel de lo mismo crecerá.
Usa pues aquella riqueza que ya posees en tu interior, imagina nuevos productos,
nuevas formas de servicio, estate atento a cuanto acontezca a tu alrededor, dale alas a
tus sueños y pon acción inmediata a los mismos.
SIN ACCIÓN TODA ACTIVIDAD INTERIOR ES ESTÉRIL, RECUERDA LA
ACCIÓN ES EL PUENTE ENTRE EL MUNDO INTERIOR Y EL MUNDO
EXTERIOR.
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Recuerdas una de las conclusiones a las que llegamos.
TU MUNDO EXTERIOR NO ES MÁS QUE UN REFLEJO DE TU MUNDO
INTERIOR.
Si tu mundo interior es rico y abundante entonces dicha abundancia se verá reflejada en
el mundo exterior y así la riqueza exterior intentará igualar aquella que ya posees en el
interior.
TU MUNDO INTERIOR CREA TU MUNDO EXTERIOR.

Define tu meta, la meta-tarjeta
Como ya hemos indicado lo importante en tu vida es navegar por la misma con una
meta fija y bien definida, no importa lo que tardes en conseguirla, si tienes una meta
clara y bien definida al final terminarás consiguiendo llegar a ella.
Toda la energía necesaria para obtener lo que tanto anhelas vendrá de la fuente infinita
de riqueza que posees en tu interior para darte aquello que precisas para obtener la meta
de tu vida.
RECUERDA, TE CONVIERTES EN TODO AQUELLO EN LO QUE PIENSAS.
Así, si centras tu atención en tu meta, no tendrá más remedio ésta que producirse,
porque todo aquello en lo que piensas se hará realidad tarde o temprano, no te preocupes
cómo se cumplirá aquello que deseas, deja su solución a una fuerza superior a ti, tan
sólo ten fe en que no hay forma de evitar que se cumpla siempre que mantengas tu
atención en el objetivo.
Pero para tener una meta definida, ésta ha de estar plasmada por escrito, si no está
plasmada por escrito es como el capitán que mirando a una hoja en blanco intenta llevar
su barco al puerto de destino, ha de existir un mapa impreso.
Necesitas un elemento externo a ti mismo que te recuerde en cada momento el destino
que pretendes obtener y así mantenerte en rumbo en cuanto detectes que te estás
desviando del mismo.
Ese elemento es lo que llamo la meta-tarjeta.
En una tarjeta que puedes crear tu mismo a partir de un papel plastificado del tamaño de
una tarjeta de crédito donde debes plasmar la meta que te propongas en ese momento.
La meta ha de estar formulada de una forma clara, concisa y sin ambigüedades, en
tiempo presente como si dicho objetivo ya se hubiese cumplido.
La meta ha de estar libre de ambigüedades, y tan concisa que reconocer el momento en
el que has conseguido la misma no te suponga ningún problema.
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Por ejemplo, muchas personas cuando son preguntadas sobre que es lo que quieren en la
vida, éstas contestan sin vacilar “Yo quiero más dinero”.
Partiendo de que lo que quieren es aquello que acabo de expresar en el anterior párrafo,
van andando por la vida sabiendo que ésa es la meta que desean.
La mente como ya hemos explicado es una herramienta cuya misión es conseguir todo
los objetivos que la propongamos, así si le ponemos una meta a nuestra mente, ésta hará
todo lo que sea posible y necesario para conseguirlo.
Es como cuando tenemos sed y pretendemos beber, somos capaces de atravesar un
desierto con tal de conseguir agua, y se nos ocurrirá todo lo necesario para conseguirlo.
Pues bien, supongamos que la persona que formuló dicha meta de “tener más dinero” va
andando por la calle y entonces por suerte o por destino se encuentra en el suelo tirada
una moneda de un euro.
Ésta persona dice entoces:
-¡Que suerte un euro!
Y se guarda contento la moneda en su bolsillo, sin embargo la mente que estaba
trabajando afanosamente en conseguir su meta dice:
- Vamos a analizar la situación, yo tenía 20 euros en el bolsillo y como me he
encontrado uno resulta que ahora tengo 21 que es más que cuando me plantearon
el objetivo de obtener más dinero.
- ¡Albricias!, hemos alcanzado el objetivo.
- Entonces puedo liberar todos los recursos que estaba ubicando para la
consecución exitosa del mismo.
- Está bien, ponemos fin a la búsqueda de más dinero, ¡Meta superada!
Y es ese el momento en el que tu mente dejará de buscar la manera de conseguir más
dinero, puesto que ya lo posees, posees un euro más que cuando te planteaste la meta.
Tarde o temprano tu mente dejará de perseguir el objetivo en un corto período de
tiempo, puesto que aunque no te encontrases dinero, en el preciso instante en el que
percibieses dinero por tus servicios prestados cumplirá la condición impuesta.
Luego la meta ha de ser concisa, clara como el cristal y ha de marcar un hito que tu
mente estará vigilando hasta que consiga la meta establecida.
A tu mente no le importa si la meta es o no alcanzable, la mente tiene recursos infinitos
para conseguir aquello que le planteas, por eso cuando a un arquitecto le planteas
construir una torre de 100 plantas, éste objetivo podrá parecer un reto para el arquitecto,
pero su mente a la que ha sido planteado este nuevo reto no parará de pensar en
inimaginables formas de conseguir aquello a la que la has incitado.
Es por eso que muchos se levantan a mitad de la noche con una idea maravillosa
gritando “Eureka”, porque la solución a aquel problema tan difícil le ha venido durante
la noche como por arte de magia.
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No hay magia aquí mi querido lector, tan sólo es la propiedad fundamental para lo que
la mente está concebida.
LA MENTE NO ES OTRA COSA QUE LA HERRAMIENTA QUE TIENE ACCESO
A RECURSOS ILIMITADOS Y GRATUITOS PARA CONSEGUIR AQUELLO QUE
LE PROPONES.
El lector en este punto podrá decir que la mente no tiene recursos ilimitados, y es en este
punto que reto al lector a contar sus ideas y me diga en que momento se le agotan, sólo
así aceptaré que sus ideas (recursos de la mente) no son ilimitados y yo mismo dedicaré
una versión de mi libro especial para indicar que la mente tiene un numero máximo X
de ideas que puede llegar a tener.
Mientras tanto mantengo el valor del número X como infinito hasta que el lector
avezado en las artes del conteo me indique cuál es el valor máximo de X distinto del
que yo propongo.
No cuesta dinero pensar, dale a tu mente un reto de difícil solución y ésta estará
ocupada y sin aburrirse en intentar conseguir aquello que la has propuesto.
A la mente le encantan los desafíos, ¡Halágala el gusto!, ¡dale uno que merezca la pena
por el que luchar!, pero eso sí, dáselo tan claro como el cristal para que ella misma
reconozca el momento en el que se ha cumplido aquello por lo que la has hecho
trabajar.
Una vez la mente haya conseguido aquello a lo que la has desafiado, entonces, ésta
detendrá la búsqueda de lo mismo y la satisfacción de haberlo conseguido será toda la
recompensa que te pedirá.
Crea pues tu meta-tarjeta y plasma la meta que pretendas tener en ella, como ya he
dicho en tiempo presente y comenzando por las palabras:
“Estoy tan contento y agradecido ahora que tengo …”
Y después plasma aquello que tanto deseas tener, recuerda que sea tan claro como el
cristal y tan conciso que no haya dudas de determinar cuando lo has conseguido.
Como puedes percibir el principio de la frase está formulado en tiempo presente.
El lector pensará:
- Claro pero eso entonces no hay quien se lo crea, no me lo voy a creer ni yo
mismo que ya tengo lo que está plasmado en la tarjeta en estos momentos.
Ahí reside el truco de la cuestión, la mente comparará aquello que pone en la tarjeta con
lo que en realidad acontece a tu alrededor y pensará:
- ¡Vaya!, parece que no cuadra lo que pone la tarjeta con lo que veo alrededor,
aquí hay algo que debe cambiar para que sea igual, ¡Vamos a hacer que cuadre!
- ¿Que acciones he de hacer para que lo iguale?
Y se dedicará afanosa en tratar de conseguirlo.
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Una de las soluciones que buscará tu mente es mover tu cuerpo en la dirección de alterar
el contenido de la tarjeta para que iguale tu situación actual o pedirte que rebajes el
nivel de complejidad de su problema, no hagas caso de dicho truco, esa es la solución
trivial, no dejes que tu mente te ofrezca esa solución, ¡Recházala!.
Mantén siempre inalterado el contenido de la tarjeta y no lo cambies ni lo más mínimo
incluso aunque tu mente te diga que eso es completamente imposible mantén el nivel de
dificultad, se inflexible, la mente es muy astuta e intentará rebajar el nivel de
complejidad de su problema. ¡Se inflexible, se TU quien esté al mando!.
Es por eso, que es muy importante que mantengas la tarjeta junto a ti y la revises a lo
largo del día, para mantener a tu mente ocupada en idear la forma de obtener lo que hay
escrito en ella y así igualar lo que hay a tu alrededor con aquello que la propones.
Lleva en todo momento la tarjeta contigo, imagina que es como tu ropa interior, siempre
la has de llevar encima.
En el otro lado de la tarjeta debes incluir el pasaje de la Biblia de Mateo 7.7-8:
“Pedid y se os dará; buscad y encontrareis; llamad y se os abrirá, porque todo el
que pide, recibe; y el que busca encuentra, y al que llama, se le abrirá.”
No dudes de la capacidad de tu mente, tan sólo tienes que mirar a tu alrededor, y ver las
maravillas que ha creado el hombre.
El hombre a creado naves espaciales que nos envían fotos de lejanos mundos, a
distancias que ningún hombre ha recorrido jamás.
Ha creado grandes ciudades, teléfonos móviles, aparatos de televisión, y un sinfín de
tecnologías que hacen de nuestras vidas algo más agradable para vivir, lo único que fue
necesario es que alguien tuviese el deseo de crear todas esas maravillas.
La mente humana ha conseguido curas para enfermedades que hasta ahora han
permanecido incurables y ha conseguido metas que antes eran impensables.
Como ya he expuesto, la mente tiene acceso a recursos infinitos que tan sólo están
esperando a ser explotados en tanto en cuanto la mente se encuentre ocupada en
conseguir las metas que la proponemos.
Ten fe en que se cumplirá tarde o temprano todo aquello que plasmas en la tarjeta,
confía en la capacidad de la mente, ella nunca te defraudará.
Una vez plasmado tu meta en la misma, deja todo el trabajo en manos de una fuerza
superior a tí, te sorprenderás lo fácil que es para tu mente encontrar aquello que ahora
consideras tan difícil de alcanzar.
Una cosa importante:
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CADA VEZ QUE LEAS LO QUE ESTÁ ESCRITO EN LA TARJETA RECREA EN
TU MENTE LOS BENEFICIOS QUE OBTENDRÁS UNA VEZ HAYAS
CONSEGUIDO TU OBJETIVO, REPRODUCE EN TU MENTE LOS
SENTIMIENTOS Y EMOCIONES QUE PERCIBIRÁS UNA VEZ ALCANZADA LA
META, SIEMPRE REPRODUCELOS EN TIEMPO PRESENTE COMO SI LA
META YA HUBIESE SIDO OBTENIDA..
OBSERVA LAS COSAS QUE HARÍAS UNA VEZ HUBIESES OBTENIDO LOS
RESULTADOS PORQUE ESO SERÁ LA RECOMPENSA QUE LE DARÁS A TU
MENTE EN EL MOMENTO DE CONSEGUIRLO.
En ése momento tu YO se ubicará en el futuro y tu mente estará en disposición de
detectar las herramientas necesarias para conseguirlo, para que acto seguido viaje tu YO
al pasado a recoger dichas herramientas que aplicadas en el presente te guiarán hasta
obtener la meta deseada.
Si las herramientas necesarias no se encuentran en el pasado entonces tu YO
posicionado en el presente dirigirá tu mente y tu cuerpo en adquirir dichas herramientas
como paso previo para conseguirlo.
Visualización
de la meta
Futuro

Futurible

Futurible
Acción

Adquisición de
herramientas
Pasado

Una vez más reproducimos aquí el modelo de actuación de nuestro YO para aquellos
que tienen una meta clara y definida en la vida.
Ten presente que si otros han sido capaces de hacerlo entonces tú también eres capaz de
hacerlo, no hay ninguna distinción en cuanto a las capacidades que ya posees y a las que
otras personas poseen.
Tan sólo los otros tenían la convicción firme de que nada podía limitar su capacidad de
conseguir aquello que se proponían, se como uno más de ellos.
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Luego levanta el velo de la ideas limitativas que ahora posees y sacude esas ideas de tu
mente para que no te limiten en alcanzar tu objetivo y empieza a trabajar en crear tu
futuro.
SOMOS SERES ILIMITADOS, LIMITADOS TAN SÓLO POR LA IDEA QUE
TENEMOS CADA UNO DE NOSOTROS DEL CONCEPTO DE LIMITACIÓN.
No has de dejar tu trabajo, ni dedicarte de repente a otras actividades diferentes de las
que actualmente estás llevando a cabo, tan sólo proponte la meta que deseas conseguir y
deja que tu mente haga el resto.
Relájate y se tu mismo en todo momento, da lo mejor que tienes en tu actual trabajo y
no apartes de tu mente la meta que te propongas, así de simple es el método que te
expongo, y has de tener presente que no has de agobiarte en buscar la solución por ti
mismo, deja que tu mente piense en el problema de una manera relajada.
La solución vendrá cuanto menos te lo esperes, en el momento que la solución te llegue
no dudes en poner en marcha las acciones necesarias para obtenerlo.
Recuerda:
NOS CONVERTIMOS EN AQUELLO EN LO QUE PENSAMOS.
Planta la semilla de la abundancia en el jardín de tu mente y deja que el Universo haga
el resto, de hecho aquello que plasmas en la meta-tarjeta es tuyo en el momento mismo
que es escrito y presentado ante tu mente.
¿Cómo acontece eso?
No lo sé ni me interesa, es un secreto conocido desde muy antiguo cuya efectividad está
probada a lo largo de los siglos, no sabemos exactamente cuales son los mecanismos
que usa la mente para conseguirlo, tan sólo sabemos que la mente tiene recursos
ilimitados para alcanzar cualquier objetivo que se le presente, tan sólo es cuestión de
tiempo hasta que a la mente le venga la solución.
Si aún el lector se encuentra reticente ante éste hecho le propongo que escriba en la
tarjeta un objetivo de pequeña dimensión y haga el experimento por sí mismo y vaya
incrementando la complejidad del mismo cada vez que vaya consiguiendo los objetivos
e incremente por sí mismo el nivel de confianza sobre lo que le propongo en este libro.
El lector comprobará que sea cual sea el objetivo que le proponga a su mente, ésta lo
conseguirá sin poner en duda en ningún momento su efectividad.
Personas con discapacidades físicas o psíquicas han conseguido batir metas que hasta
ahora parecían impensables de conseguir por una persona con tales “desventajas” físicas
o psíquicas, siempre gracias al esfuerzo y convicción que dichas personas han puesto en
la meta que se propusieron.
El lector habrá notado que he puesto “desventajas” entre comillas, quiero indicar con
eso que a las personas que presentan algún tipo de incapacidad física o psíquica las
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considero personas excepcionales, porque son capaces de componer su vida y tener una
fortaleza moral y espiritual que supera en muchos órdenes de magnitud a la del más
preparado y capaz individuo que se considere a sí mismo estar libre de cualquier
incapacidad del tipo que sea.
Son personas excepcionales que están silenciosamente y sin ostento alguno,
demostrando al mundo que en ningún caso son inferiores al resto de los seres humanos
que habitan este planeta y sus propias metas físicas están siendo batidas en cada instante
de sus vidas.
Porque esas personas al igual que cualquier otro individuo que habita en la faz de la
tierra son también esa CONCIENCIA PURA, PERFECTA Y HERMOSA.
TODO SER HUMANO EN ESTE UNIVERSO ES UN SER ESPIRITUAL
RECEPTOR ÚLTIMO DE LA ACCIÓN Y REACCION DEL UNIVERSO QUE LOS
RODEA, ETERNO, INMUTABLE Y ATEMPORAL
Por eso cuando alguien te diga que ciertas personas son incapacitadas física o psíquicas,
alza tu voz hasta el cielo y diles:
NADIE ES INCAPACITADO EN NINGÚN ASPECTO, YA SEA FÍSICO O
PSIQUICO PUES NUESTRO SER ES TODO PURO Y ESPIRITUAL, CONCIENCIA
EN ESTADO PURO, INMUTABLE, PERFECTA, HERMOSA EN TODA SU
MAGNITUD, SIN MOVIMIENTO NI TEMPORALIDAD.
Y SI HAY ALGO QUE PUEDA TENER ALGÚN IMPEDIMENTO TANTO FÍSICO
COMO PSIQUICO NO SON OTRA COSA QUE ALGO EXTERNO A NOSOTROS
MISMOS, ALGO QUE NOS FUE DADO TRAS NUESTRO NACIMIENTO PERO
NO ES SINO OTRA PARTE MÁS DEL UNIVERSO QUE NOS RODEA COMO
NUESTRO TELÉFONO MÓVIL O NUESTROS PANTALONES.
SOMOS EL OBJETO MÁS PRECIOSO DE ESTE UNIVERSO.
Luego a todo el que habla de otra persona como incapacitada, hazla meditar con la frase
que aquí expongo, porque tal vez tras pensar en el asunto reconozca que es ella y no la
otra quien posee la discapacidad.
LA MAYOR DISCAPACIDAD QUE TIENE UNA PERSONA ES LIMITARSE A SÍ
MISMA POR PENSAR QUE NO PUEDE SER CAPAZ DE HACER O TENER LO
QUE SE PROPONGA.
SOMOS SERES ILIMITADOS, LIMITADOS TAN SÓLO POR EL CONCEPTO
QUE TENGAMOS CADA UNO DE LIMITACIÓN.
Admira la riqueza que te ha sido concedida en el momento de tu nacimiento, no pienses
que por no haberte costado dinero no tiene valor y pon a trabajar dichas riquezas en
generar todo lo que desees en esta vida, ya sea, amor, salud, dinero, mejores relaciones
en tu vecindario o ayudar a los más necesitados.
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Define tu meta-tarjeta y no salgas a la calle sin ella, haz que te sientas desnudo cada vez
que no tengas tu tarjeta en el bolsillo, preséntasela a tu mente y deja que su magia haga
el resto.

Sin acción no hay nada
Definir la meta-tarjeta y pensar en todo momento en el contenido escrito en la misma no
es suficiente para que obtengas aquello que deseas.
Suponte que has definido tu meta de la forma en que aquí te propongo y se la presenta a
menudo a tu mente.
Puede ser que algún día cuando menos te lo esperes tu mente, que está afanosamente
trabajando en el problema, te venga con una idea que según ella puede darte aquello que
tienes escrito como objetivo, sin embargo para poner la idea en práctica requiere que
tengas que cambiar tu modo de vida y dedicarte a nuevas actividades las cuales no te
encuentras preparado para llevar a cabo.
Es entonces cuando se requiere el valor de enfrentarte a tus miedos y poner en marcha el
plan propuesto por tu mente.
Suponte que estás sentado en una cafetería y tu mente te propone la idea:
- ¿Por qué no montamos una cafetería en cierta calle que no hay ninguna?
Tus miedos te pueden decir:
- Eso es algo arriesgado, aunque tienes el dinero requerirá un esfuerzo por tu
parte.
Es tiempo de acallar la voz del miedo que no hace otra cosa que intentar mantener el
nivel de confort actual y evitar la puesta en marcha de tus nuevos planes ya que
requeriría hacer nuevas cosas que es preciso aprender.
TOMAR ACCIÓN EN LA VIDA ES EL PUENTE PARA QUE TENGAS AQUELLO
QUE TU MENTE TE PROPONE PARA OBTENER LO QUE TIENES PLANEADO
COMO META.
Puede el lector pensar:
- Si claro, ¿y si fallo en el intento?
Bueno, mira las alternativas, es mejor fallar intentándolo que seguir como estás sin
intentarlo.
COMETER ERRORES EN LA VIDA ES BUENO SIEMPRE QUE HAYAMOS
INTENTADO LO QUE SABEMOS QUE NOS CONDUCIRÁ A LO QUE
DESEAMOS.
Cuando intentas una nueva idea y no consigues el resultado deseado, en realidad no
estás fallando, tan sólo estás aprendiendo la forma en la que la idea no funciona y libera
esos recursos para dedicarlos a buscar nuevas soluciones que funcionen y resuelvan el
problema.
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SOLO HAY UNA MANERA DE FALLAR, SE LLAMA DESISTIR EN EL
INTENTO.
Recordamos aquí la definición de éxito:
ÉXITO ES LA EJECUCIÓN PROGRESIVA DE UN IDEAL QUE TENGA
IMPORTANCIA PARA NOSOTROS.
Según esta definición no implica que hayamos cumplido los objetivos, sino que nos
mantengamos ejecutando las acciones necesarias hacia la ejecución progresiva del ideal
que perseguimos, entonces según esta definición, desistir en el intento y retirarse de
perseguir nuestro objetivo es la única manera de fallar que tiene la persona, pero en
tanto en cuanto se mantenga intentándolo, seguirá sin duda alguna manteniendo el
estatus de persona con éxito.
Es como estar delante de la chica que nos gusta y no pedir una cita por miedo a que diga
que NO quiere salir con nosotros.
Es tan simple como decir que si aún no tienes a la chica, entonces no tienes nada que
perder, el NO ya lo tienes como opción por omisión.
Luego es preferible intentar confirmar si es un SI, que estar callado y paralizado
pensando todo lo malo que nos pueda acontecer al pedir la cita, puesto que no decir ni
hacer nada equivale al NO que tanto temes.
LA MENTE NO DISTINGUE SI LA INFORMACIÓN QUE RECIBE VIENE DE
FUERA O DE DENTRO DE NOSOTOS MISMOS, LUEGO SI PENSAMOS QUE
AQUELLO QUE QUEREMOS LLEVAR A CABO NO SEREMOS CAPACES DE
COSEGUIRLO, ENTONCES EL NO HABERLO CONSEGUIDO SERÁ TAN REAL
PARA LA MENTE COMO SI HUBIESE OCURRIDO DE VERDAD EN EL MUNDO
EXTERIOR, NO EXISTE DISTINCIÓN ALGUNA.
Si se acuerda de la historia que le conté sobre la persona que pinchó el neumático, lo
que aconteció en dicha historia es que nuestro personaje no consiguió su objetivo al
abandonar mucho antes en su mente que en el mundo exterior.
MUCHAS PERSONAS QUE MONTAN NEGOCIOS FALLAN MUCHO ANTES EN
SUS MENTES QUE EN LA VIDA REAL, PUES LOS MIEDOS LOS PARALIZAN Y
NO LES DEJAN ACTUAR, EL FRACASO ES PARA ELLOS TAN REAL COMO SI
LES HUBIESE ACONTECIDO EN LA REALIDAD.
Y una vez más se cumple la enseñanza principal de este libro.
NOS CONVERTIMOS EN AQUELLO EN LO QUE PENSAMOS.
O lo que es lo mismo:
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SI FALLAMOS EN UN NEGOCIO POR LOS ASPECTOS EXTERIORES A
NOSOTROS MISMOS, SIEMPRE PODREMOS VOLVER A INTENTARLO, SI
FALLAMOS PORQUE ADMITIMOS LA DERROTA EN NUESTRAS MENTES,
ENTONCES NUNCA MÁS LO INTENTAREMOS Y HABREMOS FRACASADO
POR COMPLETO ANTES INCLUSO DE EXPLORAR TODO SU POTENCIAL.
Habremos vendido nuestras “tierras” sin haber llegado a explotar la “mina de
diamantes” que poseemos cada uno de nosotros.
El lector puede pensar:
- Si claro, pero ¿y si lo que estoy arriesgando es mi dinero?.
Entonces el lector no habría entendido ni una sola palabra de las que he querido
transmitirle en este libro y le aconsejaría que volviese a leerse otra vez el mismo, pero
esta vez prestando más atención en lo que digo en el mismo.
Aunque si todavía es paciente y continúa leyendo le recuerdo algunos de los puntos más
importantes.
TU MUNDO INTERIOR CREA TU MUNDO EXTERIOR.
TODO LO QUE NECESITAS PARA TRIUNFAR ESTÁ DENTRO DE TI, Y TIENES
MÁS QUE SUFICIENTE PARA OBTENER TODO LO QUE QUIERAS EN LA
VIDA.
CREA MÁS, SUEÑA MÁS, PON ALAS A TUS SUEÑOS Y ÉCHALOS A VOLAR.
NOS CONVERTIMOS EN AQUELLO EN LO QUE PENSAMOS.
TODAS LAS PROPIEDADES QUE NO TE HAN COSTADO DINERO SON TODO
LO MÁS VALIOSO QUE POSEES, NINGUNA DE ELLAS PUEDE SER
REEMPLAZADA NI REPARADA, EL DINERO EN CAMBIO ES UNA DE LAS
COSAS MÁS BARATAS DE ESTE MUNDO, TAN SÓLO TIENES QUE
REGENERARLO CADA VEZ QUE LO PIERDAS, PUESTO QUE PUEDES
HACERLO UNA Y OTRA VEZ TANTAS VECES COMO QUIERAS.
¿O ES QUE ACASO CUANDO TU CUENTA BANCARIA BAJA DE NIVEL NO LA
VUELVES A LLENAR?
Si montas un negocio con la idea en la mente de que lo que estás montando no te va a
dar ningún beneficio, eso es lo que obtendrás, porque eso es lo que estás sembrando en
el jardín de tu mente.
Para crear un negocio, debes usar tu imaginación y creer con fe ciega de que harás lo
que esté en tu mano, y no importa lo que sea, para que dicho negocio vaya como a ti te
gustaría que fuese en un mundo perfecto.
No te preocupes de que el mundo sea imperfecto, pues el mundo siempre es como lo
quieras pintar dado que nuestra mente actúa de forma polar y si pensamos que la vida es
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dura, eso no es sino la mitad de la verdad, puesto que aún nos falta explorar la polaridad
en la que la vida se vive con facilidad.
LOS PERDEDORES DESEAN ALCANZAR LA META, LOS VENCEDORES LO
ENTREGAN TODO PARA ALCANZAR EL OBJETIVO.
La diferencia entre el pobre y el rico, es que el pobre desea el dinero, y piensa que sería
mejor si les toca jugando a la lotería, sin embargo el rico lo entrega todo lo que tiene
para conseguir suministrar un servicio que le produzca el dinero y hace todo lo posible
para llevarlo a cabo, le cueste lo que le cueste.
El pobre desea tener dinero y piensa que dicho dinero viene de las personas, sin
importarles ni la calidad ni la cantidad de su servicio, tan solo les preocupa el dinero
recibido, siendo inexistente en algunos casos el servicio suministrado, como ocurre en
el caso de los vagabundos.
Es por eso que cuando un pobre monta un negocio siempre piensa en el margen que le
deja cada venta, mientras que un rico siempre piensa en como puede extender sus ventas
al mayor número de personas.
El pobre cree que el dinero es algo que es escondido y acumulado en cofres por aquellos
que lo poseen y cuyo propósito no es otro que dar la felicidad a sus dueños y la
desgracia al resto del mundo.
El rico se entrega para ganar dinero, sin embargo sabe que el dinero no viene de las
personas sino a través de éstas mismas, preocupándose en dar el mejor servicio posible
y a tantos individuos como le sea viable porque sabe que la ley del Universo establece
que sólo se obtiene el dinero a través de servicios suministrados con el fin de añadir
valor a las personas que los reciben y éste lo recibirán en cantidades proporcionales a la
calidad y cantidad del servicio suministrado.
El rico sabe que el dinero es un bien que tiene que estar continuamente circulando y
cuyo propósito no es otro que el dar confort a sus vidas y permitirles expandir la
cantidad y calidad de sus servicios.
Cada persona puede influir en otras cinco que tiene a su alrededor, por eso el buen
comerciante sabe que cuando pierde un cliente, en realidad está perdiendo cinco, los
cuales a su vez se relacionan con otros cinco, que a su vez …, luego cuando un
comerciante pierde un cliente, éste pierde toda una cadena de ingresos.
EL DINERO NO ES OTRA COSA QUE UNA SERIE DE REGLAS ESTABLECIDAS
DENTRO DEL LENGUAJE HUMANO CUYA FINALIDAD NO ES OTRA QUE LA
MEDIDA USADA PARA CUANTIFICAR LA CALIDAD Y CANTIDAD DE LOS
SERVICIOS INTERCAMBIADOS ENTRE LOS SERES HUMANOS.
EL DINERO ES UNA PARTE DEL LENGUAJE QUE OPERA DENTRO DE LOS
LÍMITES DEL LENGUAJE DEFINIENDO UNAS REGLAS DE COMÚN
ACUERDO ENTRE LOS SERES HUMANOS, SIENDO ESTAS REGLAS PARTE
DE LA HERENCIA CULTURAL HUMANA Y POR TANTO EQUITATIVAS PARA
TODO SER HUMANO QUE VIVE EN SOCIEDAD EN ESTE MUNDO.
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Y si quieres tener éxito en la vida lo has de entregar todo para que tu negocio
proporcione la mayor cantidad posible de servicios de la más alta calidad.
Si has de levantarte de la cama a las 4:00 de la mañana, entonces te levantarás a dicha
hora, si has de cerrar tu negocio a las 12:30, entonces cerrarás tu negocio a esa hora, si
ha de ser de lunes a domingo estarás allí esos días, en definitiva harás lo que sea para
que el servicio aumente tanto en calidad como en cantidad.
EL TRUCO DE TENER ÉXITO EN LOS NEGOCIOS ES SUPRIMIR DE LA
MENTE LA IDEA DE LA SUBSTRACCIÓN, Y PENSAR TAN SÓLO EN LA
SUMA, ES DECIR HA DE ESTAR SUMANDO EN TODO MOMENTO EL
NÚMERO DE PERSONAS QUE SE BENEFICIAN DE SU SERVICIO Y JAMÁS,
REPITO JAMÁS HA DE RESTAR NI SIQUIERA UN ÚNICO CLIENTE.
Si ves que el negocio que montaste no es el adecuado o el lugar que elegiste no fue el
adecuado significa que no preparaste ni planeaste bien tu negocio, no supiste buscar el
mercado a tu producto ni la localización donde sería más adecuado, o no supiste darlo a
conocer a la suficiente gente o simplemente aún desconocías muchas cosas que te es
preciso conocer.
SI QUIERES TENER ÉXITO EN LA VIDA HAS DE TENER PRESENTE QUE HAS
DE CONTINUAR APRENDIENDO SIMPRE HASTA QUE A TU CUERPO LE
LLEGUE EL MOMENTO DE FORMAR PARTE DE LAS ESTRUCTURAS
INFERIORES EN EL EDIFICIO DEL UNIVERSO.
No has de tener miedo si el negocio que has montado lo tienes que cerrar porque veas
que no eres capaz de hacerlo funcionar.
Los negocios al igual que las personas tienen a veces que cesar su actividad y es toda
una victoria detectar a tiempo que hay que cerrar el negocio y dedicarnos a otro tipo de
actividades que mantengan nuestra capacidad de seguir manteniendo servicios.
Por ejemplo es como un doctor especialista en marcianos que no es capaz de tener el
nivel de vida deseado, si esto le ocurre es porque evidentemente falta lo más
importante, proveerse de recipientes que se beneficien de los servicios suministrados.
Si descubres que vendiendo gambas a los pigmeos consigues aquello que siempre
estabas buscando, ya sabes que es lo que has de escoger, dejar de intentar estudiar a los
marcianos y vender gambas en cantidades y calidades que te permitan alcanzar al mayor
número de pigmeos.
Alguno puede pensar:
- ¿Qué pasa entonces con mi carrera en zoología marciana que me ha costado toda
una vida conseguir?
Pues vende gambas a los pigmeos y si necesitas papel para envolver las gambas piensa
que aquel diploma tan bonito que cuelga de la pared del salón, porque tal vez sea bueno
para envolver las gambas.
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Con éste comentario no quiero de ninguna manera desprestigiar ningún tipo de estudios
existentes en nuestra sociedad, es por eso que el título escogido fue tan extravagante e
intentando no herir la sensibilidad de nadie que con dedicación y esfuerzo han
conseguido llegar hasta donde han llegado a través del estudio y la dedicación.
Tan sólo quiero expresar el hecho de que los roles que actuamos en la vida no son sino
meras reglas sociales que nos sirven para que otros reconozcan en las herramientas
adquiridas en nuestro pasado y que puedan servirles de cierta utilidad.
Ser zoólogo marciano es tan sólo un rol más que jugamos en la vida y como mostré en
los primeros capítulos de éste libro, nuestro YO no es el rol que actuamos, sino algo
mucho más profundo e importante que un trozo de papel que puede servir tanto para
colgarlo de una pared como para envolver las gambas en nuestro negocio.
TU NO ERES LOS ROLES QUE JUEGAS EN TU VIDA, TAN SÓLO SON
HERRAMIENTAS QUE TIENES EN TU PASADO PARA CONSEGUIR CIERTOS
OBJETIVOS EN EL FUTURO.
Las carreras una vez terminadas pertenecen al pasado, son herramientas que usamos
para acceder a ciertos recursos.
TU ERES EL OBJETO MÁS PRECIADO DEL UNIVERSO QUE JUEGA A
CIERTOS ROLES PARA OBTENER RECONOCIMIENTO SOCIAL PERO EN
NINGÚN MOMENTO ERES ESOS ROLES A LOS QUE JUEGAS.
Eso quiere decir que si actualmente eres un ingeniero, pero tu sueño en esta vida fue ser
neurocirujano, quiere decir que mientras no empieces a dedicar tu tiempo de nuevo a los
estudios en la nueva especialidad no conseguirás ser aquello que siempre deseaste.
A eso me refiero con decir “hacer lo que sea necesario hacer para obtenerlo”.
No importa la edad que tengas, tomar la determinación de actuar no tiene límite de
edad, si sabes lo que quieres hacer, entonces ¡HAZLO!.
Por eso es importante que lo que quieras en tu vida sea realmente lo que TU deseas y no
el deseo o el sueño de cualquier otra persona.
Ha de ser tu sueño, porque sólo así lucharás lo que tengas que luchar y harás lo que
tengas que hacer para conseguir aquello que tanto deseas tener.
Un consejo para los estudiantes:
Si tienes la mayoría de edad y lo que estás estudiando actualmente es aquello que
siempre quisiste estudiar ¡ADELANTE!, si por el contrario es tan sólo aquello que tus
padres quisieron que estudiases, pero te hubiese gustado cursar otros estudios diferentes,
cambia de carrera en la primera oportunidad que tengas, agradecerás este consejo
cuando termines los estudios con éxito en lugar de dedicar enormes esfuerzos a ser lo
que otra persona quiere que seas.
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En el caso de ser menor de edad, te tocará esperar a que alcances la mayoría para poder
decidir, mientras tanto tus tutores tomarán las decisiones que mejor crean oportunas
para ti.
SE TU MISMO EN TODO MOMENTO DE TU VIDA, TU ERES EL ÚNICO
RESPONSABLE DE TODOS TUS ACTOS, NADIE MÁS QUE TU.
TU ERES EL ÚNICO RESPONSABLE DE TU VIDA.
Algunos padres obligan a sus hijos a estudiar aquello que a ellos mismos les hubiese
gustado estudiar pero que nunca tuvieron el valor de dedicar más recursos a conseguirlo.
Mi consejo es el siguiente:
Si realmente te hubiese gustado estudiar cierta carrera y no lo hiciste en su día, no
recaigas el peso de tu fracaso en tus hijos, levanta el trasero de tu zona de confort y
dedícate a retomar los estudios para ser lo que siempre quisiste ser y deja a tus hijos
elegir aquello que realmente desean ellos de la vida.
NO TRANSMITAS A TUS HIJOS LA FRUSTRACIÓN DE NO TENER LO QUE TE
HUBIESE GUSTADO TENER, TU ERES RESPONSABLE DE TUS ACTOS Y DE
SUS CONSECUENCIAS, NADIE MÁS.
La acción es el puente entre tu mundo interior y tu mundo exterior, y tan sólo a través
de la acción conseguirás en la vida todo aquello que te propongas.
No has de esperar a que todas las condiciones se hayan cumplido para dedicarte a la
acción, las condiciones ideales nunca se cumplen.
Has de cambiar el orden que se dice cuando se inicia una carrera:
-

Preparados
Listos
¡Ya!

Por lo siguiente:
-

Preparados
¡Ya!
Ve corrigiendo para estar Listo.

Luego en cuanto te veas preparado entra en acción y ve corrigiendo tu rumbo en la
medida que estás llevando a cabo las acciones oportunas para conseguir la meta de tu
vida.
LAS CONDICIONES IDEALES EN LOS NEGOCIOS NUNCA EXISTEN, SIEMPRE
HAS DE ESTAR DISPUESTO A CORRER CIERTOS RIESGOS.
Otro consejo:
102

TU NO TIENES QUE HACER CIERTAS COSAS EN LA VIDA, TAN SOLO
ELIGES HACER TODO LO QUE QUIERAS.
Otro consejo a tener en cuenta para tener hechas las cosas que quieres hacer está
maravillosamente expuesto por David Allen en su libro “Getting things done”.
1 – Si lo que tienes que hacer te lleva tan sólo 15 minutos, ¡Hazlo!
2 – Si lo que tienes que hacer lo puede hacer otro por ti, ¡Delega!
3 – Si lo que tienes que hacer no lo puede hacer otro por ti, es necesario hacerlo y lleva
más de 15 minutos, posponlo hasta que tengas el tiempo y los recursos necesarios para
estar seguro de que lo empiezas y lo terminas.
4 – En cualquier otro caso, ¡Tíralo a la basura!, seguro que no merecía la pena.
Eso sí una vez que decidas tirarlo a la basura no te arrepientas de haberlo hecho,
recuerda tu eres el único responsable de tus actos.
Es importante que dediques tu tiempo a aquellas tareas que más valor aportan a tu vida,
en lugar de dedicar tu tiempo a labores que no te producen nada en absoluto.
Es como el vendedor que siendo bueno, dedica lo mínimo a vender y luego gran parte
del día se dedica a presumir con sus compañeros lo bien que realiza sus ventas.
Si el vendedor en cuestión es bueno de verdad, no dedicará ni un segundo a presumir y
todo el tiempo que tenga disponible lo dedicará a lo que se tiene que dedicar, que es
prospectar clientes y vender.
Sólo es bueno aquel que dedica todas sus habilidades a hacer aquello para lo que es
bueno y delega aquellas tareas para lo que es mediocre o simplemente no le gusta hacer.
SI QUIERES SER PRODUCTIVO EN TU VIDA DEBES DELEGAR TODO
AQUELLO PARA LO QUE NO ERES TAN BUENO O NO TE GUSTA HACER.
No pierdas el tiempo en realizar tareas para las cuales no te sientes satisfecho, tan sólo
drenarás tu nivel de entusiasmo al tiempo que dedicarás horas a actividades que no te
aportan nada positivo en tu vida.
Si por barrer tu casa te dieran cien euros la hora y por fregar los platos te aportara
veinte, dedica tus ocho horas a barrer y contrata a alguien que friegue por ti, aunque te
cueste cuarenta euros la hora, siempre tendrás el beneficio de sesenta euros por cada
hora que no dedicaste a fregar la loza.
No dediques tu tiempo a actividades que sabes te aportarán menos de lo que sabes
puedes conseguir con otras actividades que te produzcan más.
Haz la suposición de que tienes un trabajo por cuenta ajena al que dedicas ocho horas
diarias y te aporta un ingreso de cien euros la hora y en tus tiempos libres dedicas dos
horas diarias a otra actividad por cuenta propia que te aporta doscientos euros la hora, es
entonces tiempo de que cambies tu trabajo nominal por el trabajo extraordinario y sea
éste último tu principal actividad de generación de ingresos y a la que dediques todas las
horas del día.
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El lector puede pensar que el trabajo de cien horas es más seguro que el otro trabajo
extra porque está trabajando por cuenta ajena y tiene cierta seguridad al tener un
contrato indefinido, por tanto como dice mucha gente “no me preocupa, estoy fijo en mi
trabajo”.
Recuerda:
EL NIVEL DE INGRESOS IGUALA EL NIVEL DE CONFORT.
Y puedes pensar, “bueno me arriesgo a tener este nivel de confort, no estoy mal así”,
pero sucede que nada te garantiza que disfrutar de un nivel de confort determinado no
implique que sigas manteniendo dicho nivel si no te mantienes activo y por encima de
tu nivel de confort para minimizar el riesgo, porque:
JAMÁS SE ESTÁ INDEFINIDAMENTE EN NINGÚN SITIO DE ESTE UNIVERSO,
TODO EN ESTE UNIVERSO CAMBIA Y CAMBIARÁ, Y TAN SÓLO LA NADA
NI CAMBIA NI CAMBIARÁ.
Y si aún no te queda del todo claro:
SI ESTÁS LEYENDO ESTO ES PORQUE SIGUES VIVO EN ESTE UNIVERSO Y
ESO IMPLICA QUE TAN SÓLO HAY DOS COSAS SEGURAS EN TU VIDA, UNA
DE ELLAS ES SEGURO QUE HACE TIEMPO QUE HAS NACIDO Y ES SEGURO
QUE ALGÚN DIA CON CERTEZA MORIRÁS.
NO EXISTE ESO LLAMADO SEGURIDAD MIENTRAS ESTÉS VIVO EN ESTE
UNIVERSO.
¿Se ha dado cuenta el lector que siempre que cambió de trabajo, en la mayoría de las
ocasiones encontró otro con mejores condiciones que el anterior?
Es una consecuencia de la naturaleza polar de nuestra mente, ya explicamos que:
SI TE AFERRAS A LO BUENO QUE TIENES AHORA TAL VEZ NO VEAS LO
MEJOR QUE TE PUEDE ESTAR ESPERANDO ALLÍ AFUERA.
Cada vez que dediques tu tiempo a una cierta actividad piensa lo siguiente:
-

¿Esta actividad tan sólo puedo hacerla yo, o por el contrario puedo delegarla?
¿Esta actividad me aporta más beneficios como pretendo?
¿Realmente debo realizar esta actividad, o por el contrario puedo dedicarme a
otra cosa más productiva y desechar lo que me ocupa mi tiempo en estos
momentos?

Si llega a la conclusión de que saca más beneficios por la actividad que está realizando
que por cualquier otra, entonces ¡Hágala!, en caso contrario delega o desecha la
actividad.
Por beneficio me refiero tanto al personal, como al económico, como al espiritual.
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Alguno puede pensar:
-

Es que mi jefe me pide que haga actividades que no aportan valor alguno y
siento que mi potencial no se encuentra totalmente aprovechado.

Mi consejo es que cambies de trabajo, no dediques nada de tiempo a realizar actividades
por las que no te encuentras satisfecho.
PARADÓJICAMENTE UNO EMPIEZA A OBTENER LOS INGRESOS DESEADOS
CUANDO DEDICA SU TIEMPO A TAREAS POR LAS QUE SE ENCUENTRA
SATISFECHO AL REALIZARLAS.
Es por eso que algunas personas dicen:
-

A veces me pregunto porqué me pagan por mi trabajo, ya que estoy disfrutando
de lo lindo y a mí me resulta como un hobby

No es extraño, es una ley universal como la de la gravedad, siempre que realices un
servicio por el que disfrutas mientras lo practicas, el dinero le seguirá por ley, no porque
estés disfrutando sino porque el servicio estará allí.
Es por eso que los futbolistas, los cantantes y los actores son de las profesiones mejor
pagadas, están realizando una actividad que además de aportarles satisfacción,
proporcionan un servicio a un numero inmenso de personas, es la ley, a mayor número
de servicio prestado mayor es el ingreso que le sigue por ley.
Recuerda:
PARA CONSEGUIR LO QUE QUIERES EN LA VIDA NO REQUIERE TRABAJAR
MÁS DURO SINO TRABAJAR MÁS INTELIGENTEMENTE.
Muchos pensarán que aquellas personas que realizan esas actividades es porque tienen
suerte, simplemente lo que ocurre es que aplican la ley:
A SERVICIO PRESTADO BENEFICIO OBTENIDO.
Independientemente del tipo de servicio que sea.
Si no ves la actividad de futbolista como un trabajo, ya sabes qué parte de tu
programación original debes modificar.

Crea la vida de tus sueños
El consejo transmitido con éste libro es que dediques tu tiempo a conseguir la vida de
tus sueños, estamos en este mundo para encontrar la satisfacción personal y muchas
veces dicha satisfacción nos la negamos nosotros mismos.
Dedica el tiempo a saber realmente que es lo que quieres en tu vida, dedica tiempo a
explorar tus capacidades y aquello para lo que eres único en este mundo.
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Pon la acción necesaria para realizar un cambio en tu vida que te lleve a donde siempre
quisiste estar.
Disfruta de la vida, porque en tu interior está todo el poder y la riqueza que necesitas
para obtener todo aquello que siempre has querido.
No dejes que tu vida esté a la deriva, dedica tiempo y recursos a tener tan claro como el
cristal que es lo que realmente quieres ser y obtener de la vida.
Planta la semilla de la abundancia en tu mente, piensa en cosas positivas sobre ti, tu
trabajo, tu familia, tus amistades y todo lo que te importa realmente en este mundo.
Define tu meta-tarjeta y desafía a tu mente a alcanzar aquellos objetivos que siempre
quisiste obtener, no dudes en que tu mente será capaz de darte aquello que te propones,
tu mente tiene los recursos ilimitados que necesita para obtenerlo.
Desecha todas las ideas que te inculcaron sobre las limitaciones que actualmente crees
poseer, dichas limitaciones no son sino falsas ideas que han sido plantadas en el
maravilloso jardín de tu mente y conforman tu programación original.
Si otros lo hicieron antes que tú, entonces tu también puedes hacerlo.
Tu YO es el jardinero fiel que decide que semillas plantar en tu fértil jardín llamado
mente para convertirte en frondosas ideas que poblarán tu mente como un vergel.
Tu posees la mina de diamantes más valiosa que existe, tu imaginación, tus ideas, tus
sueños, tu deseo de hacer algo tan grande como nunca soñaste, úsalas de la forma más
inteligente que sepas para expresar esa riqueza que tienes en tu interior, pues las
riquezas externas se verán atraídas por la belleza de encierras dentro.
Recuerda que tu mundo interior crea tu mundo exterior, dedica tiempo a mejorarte a ti
mismo y el universo te colocará en el lugar que te corresponde de acuerdo a tu valía.
Y recuerda que para que el dinero esté a tu lado primero debes proveer algún tipo de
servicio a la sociedad, sólo así éste vendrá siempre en proporción directa al número de
personas que reciben tus servicios y a la calidad de los mismos.
Estate atento a los “gorilas” que aparecen en tu vida y aprovecha toda oportunidad que
tengas delante de ti sin pensar que aquello que esperas sea imposible o difícil de
alcanzar, ofrece la posibilidad a lo imposible de entrar también en tu mente o nunca
estarás en disposición de aprehenderla.
No pienses si te mereces las metas que te propongas, piensa en su lugar si las metas se
merecen tu modo de vida.
Si has disfrutado de la lectura de éste libro y piensas que la información contenida en el
mismo te ha servido de utilidad, pasa el testigo a las personas que te preocupan,
aconseja su lectura a todos aquellos que te rodean en la vida y hacen de ésta una
aventura fantástica que merece ser vivida.
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Expresa tu gratitud pues la gratitud te conectará a todo aquello que deseas y aconseja su
lectura a cuantos te rodean en la vida, y tus riquezas aumentarán en mayor proporción y
a mayor velocidad, por una ley conocida desde antiguo llamada la ley de la circulación.
La ley de la circulación es otra ley de este Universo que establece que si algo que te
enriquece en la vida es transmitido a los demás, algo mucho mayor será transmitido
para ti, puesto que lo haces circular; pues todos estamos conectados en este Universo a
través de una estructura superior que conforma El Mayor Ser que este Universo es capaz
de generar.
GRACIAS DE CORAZÓN POR HABER LEIDO ESTE LIBRO, QUE LA
ABUNDANCIA SEA CONTIGO.

APENDICE
Adquiere una libreta en blanco y plasma allí todos tus sueños y desafíos en la vida que
quieres tener.
Plasma allí lo que deseas llegar a ser y poseer de aquí a cinco años, para que dicho
capítulo sea totalmente personalizado para ti y si algún día llegases a releer este libro
puedas verificar que aquello que he compartido contigo aquí, ha hecho tu sueño
realidad.
Espero que su lectura haya añadido luz y felicidad en tu vida, no olvides nunca el gran
valor que te pueda haber aportado, recuerda la ley de la circulación y reparte amor y
alegría a todos los que te encuentres a tu camino, pues son la clave de tu éxito.
Espero que a partir de ahora tengas siempre presente la mayor verdad que jamás te
contaron y que plasmo aquí como colfón.
TU ERES EL OBJETO MÁS PRECIADO DEL UNIVERSO
¡Cuidalo!
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