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PROLOGO

Conocí a Tareck Perales a este joven colombiano  hace poco en 
nuestro círculo de filosofía. Tareck me impresionó con su elo-
cuencia y todo lo que sabe a su todavía corta edad. Yo nací en 
Alemania en 1951, seis años después del fin de la 2da Guerra 
Mundial, el cataclismo bélico más terrible de la historia humana. 
Nací con la culpa de Hitler encima de mis hombros. Pocos años 
después, las personas de mi generación nos consideramos la ge-
neración NO FUTRE – Sin Futuro. Vivimos al lado de la famosa 
Cortina de Hierro y bombas atómicas a los dos lados. Soviéticos 
y estadounidenses amenazándose mutuamente ¡y nosotros,  en la 
pequeña Alemania, en medio!

Tuve un futuro. El mundo no ha estallado, no hasta hoy. Hoy 
estamos  hundiéndonos en otro cataclismo, mucho más amplio que 
cualquier conflicto bélico aunque puede llevarnos a muchos de és-
tos también: El Calentamiento Global  y todo lo que conlleva. 

La culpa de Hitler vibrando en cada una de las células de mi 
cuerpo, me doy cuenta, me ha empujado toda mi vida a expresar 
y buscar y crear  - por medio de grupos de ayuda mutua, psicote-
rapia y en mi arte – amistad, amor, perdón y paz.

Apenas reencontré un texto que escribí hace 25 años para la 
convocatoria de una exposición de arte infantil internacional:

Vivimos en un mundo de cambió más veloz y creciente caos 
cada día. Radio, televisión, computadoras y satélites han tejido 
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una red tan densa alrededor de nuestro planeta que parece que 
tenemos muchísima información unos sobre otros que ya de-
beríamos haber comprendido que el color de la piel, la cultura, 
educación, religión, el sexo y la edad de una persona NO IMPOR-
TAN: ¡TODOS SOMOS MIEMBROS DE LA ÚNICA FAMILIA 
HUMANA SOBRE NUESTRO PLANETA!

Al releer éstas palabras hoy y mirar a mi alrededor no sola-
mente en las Américas, mi corazón se quiere romper al ver tan-
tos dictadores tomar el poder político en tantos países y racismo 
floreciendo de nuevo hasta en los países conocidos como más 
liberales. El otro día escuché un filósofo alemán decir que la de-
mocracia en el mundo no ha estado en una crisis tan grave como 
hoy desde el fin de la 2da Guerra Mundial. 

Por eso un joven escritor y pensador como el autor de este 
libro nutre mi alma. No soy una activista política, pero sé que lo 
personal y lo político siempre andan conectados. En el fondo de 
todo lo que Tareck Perales escribe leo la pregunta antaña de Só-
crates ¿Qué es una buena vida? 

Para cambiar el mundo, pensábamos que necesitábamos revo-
luciones. Pero estas revoluciones nos llevaron a nuevos catástro-
fes humanas. Parece que revoluciones hechas por crédulos  como 
los define el autor no llevan al cambio que buscamos. 

El otro día tuve una sesión con un joven de 17 años que había 
intentado suicidarse, porque le habían prohibido ver a su novia. 
Le pregunté ¿Para qué piensas, que estas en esta vida?
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Me  miró con boca abierta.

¿Qué es una buena vida? 

¿Qué me hace feliz? 

El joven me miró boquiabierto. Había vivido como los crédu-
los de este libro: ¡creyendo todo lo que las tradiciones de sus pa-
dres y la televisión  prendida día y noche  le había metido en su 
cabeza!

¡Ahora piensa! ¡Cuestiona!

Por lo menos hasta hoy no ha intentado quitarse la vida nue-
vamente. 

Observándome a mí y a mis pacientes también veo que casi to-
dos sufrimos de baja autoestima. La sociedad y los medios nos di-
cen eso u lo otro sobre cómo debemos ser y vernos. Comparándose 
con  artistas fabricados con mucha tecnología y modelos arregladas 
por Photoshop: ¡nadie  puede llegar al ideal! Para aliviarnos  culpa-
mos a otros y hasta al universo por nuestra infelicidad.  

Lo que más buscamos es la comodidad. Es más cómodo culpar 
a otros que despertar y tomar la vida por los cuernos y responsa-
bilizarnos. 

Los que tienen el poder  sea en una comunidad pequeña o en el 
mundo entero quieren que nos quedemos allí, en la comodidad. 
Sin preguntas y cuestionamientos. Así  se mantiene el famoso Es-
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tatus Quo. 

Si tu pájaro del alma te pica en tu corazón: ¡Tomate otra chela, 
ve otro partido de futbol, busca un poco de sexo! ¡Pero NO des-
piertes! ¡Te queremos como robotito, como en piloto automático!

Dice la maestra budista Pema Chödrön que en el fondo todos 
tememos en nuestro ser un monstruo y buscamos mil y un ma-
neras para quedarnos con la vista gorda. Pero la única salida del 
miedo es mirarle a los ojos. ¿Y si descubro que sí, de veras,  soy 
un monstruo? Bueno, dice Pema: ¡entonces lo único que te queda 
es hacerte amigo de este monstruo!

Es verdad. Fue mi propio camino por la vida, por depresiones 
y pastillas e ideación suicida. Me tardé. Tal vez leyendo algo como 
este libro escrito por Tareck Perales no hubiera tardado tanto. Pero, 
como Tareck aconseja: ¡Dejemos el pasado en el pasado!

Una vez en el proceso de hacerme amigo con el supuesto  
monstruo que soy, recibo un regalo: ¡al quitarme los velos enci-
ma de mis ojos  y despertar a mi realidad, también descubro mis 
dones y talentos! 

Así despertamos. Poco a poco. Lo he vivido he visto ocurrir 
a muchas personas. Para eso trabajan psicoterapeutas, maestros, 
filósofos y escritores. 

A veces parece lento, mucho demasiado lento, el proceso. 
¿Pero tenemos tiempo?
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Cada cuando me pregunto eso, me acuerdo del reformador 
Martin Lutero  que afirmaba: ¡Si supiera que mañana moriré, hoy 
plantaría mi árbol!

No nos queda otro. 

El autor es joven y entusiasmado. Tendrá mucho tiempo para 
más conferencias y libros y regar su mensaje: 

¡Despiértate a quien eres! 

¡Ármate! 

¡Desarróllate!

Así encontrarás una vida buena. Una vida buena NO es una 
vida fácil, NO es un viaje a Disneylandia, es un trabajo enorme, 
pero llena tu corazón con satisfacciones dulces y cura tus heridas 
como una miel sanadora.

Solo si suficientes habitantes de nuestro planeta despiertan en este 
sentido, creo, podremos salvar a nuestra especie sobre el planeta. 

Considero el libro de Tareck Perales un ladrillo para construir 
un nuevo mundo más humano.

                                                                                                  Kiki 
Suárez

Artista y psicoterapeuta 
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, enero 2020
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INTRODUCCIÓN  

Crédulos, nació un día como cualquiera en mi país de origen. Co-
lombia. Mientras yo tenía 17 años. Caminaba un día y encontré a 
un conocido, este era un personaje que de por sí le gustaba utili-
zar mentiras fantasiosas para elevar su ego. No recuerdo precisa-
mente que hablábamos, pero si recuerdo que al notar mi expre-
sión de incredulidad, el me mira y me dice: “ tú no eres creyente”. 
Expresión que se utiliza en la región donde crecí para señalar que 
una persona se muestra incrédula  al momento que le cuentan un 
acontecimiento.

Después de terminar mi conversación, camine de regreso a 
casa, antes de llegar vi un perro atado frente a un tazón de cro-
quetas. Así que vino a mi mente aquella expresión: “tú no eres 
creyente”.  

Yo acepto que frente a muchas cosas a término personal soy 
incrédulo. Así que en ese momento relacione a este canino atado 
y fijado frente a su alimento, al cual llamaremos CREDULO’S, 
con las personas que hoy día viven la vida atados a un sistema que 
los  alimenta de lo que quiere, que al parecer en algunas ocasiones 
les dice a donde ir e incluso como ir vestidos.

Que  son víctimas de las limitaciones impuestas, y adoctrina-
dos confesos, por la presión social y el “sistema”.

Muchas veces esta  modorra negativa que adoptamos frente a 
las circunstancias que podrían cambiar nuestra vida. Esa misma 
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que nos impulsa  a vivir bajo un conjunto de patrones (modas) 
impuestos por una mayoría a quienes llamaremos “amos” (fo-
mentadores del consumismo). Esa misma que nos impide llevar 
una vida libre de ataduras, y permite que terminemos convirtien-
do la vida en un ir y devenir interminable de aparentes dificulta-
des. Que no son más que las consecuencias de haber permitido 
que nos convirtiéramos en crédulos. Con este escrito no te estoy 
llamando a la rebelión, sino a la libertad. No se trata de rebelarse 
y atacar lo que llamamos “sistema”, se trata de emprender una 
nueva norma de vida donde puedas darte cuenta qué es lo esen-
cial, lo real, lo verdaderamente importante y  lo que no lo es.

 Al momento de escribir esta introducción ya cumplí 20 años y 
estoy de recostado en una cama en un hotel ciudad de Guatemala. 
Resido en México. 

Con esto solo quiero decirte a mí me funciono no ser un cré-
dulo más de esta inmensa perrera llena de individuos amaestra-
dos. ¡Vale la pena ser diferente! Mi propósito no es que adoptes 
mis ideas y mis puntos de vista, es ayudarte a encontrar los tuyos. 
Para que no termines consumiendo, ALIMENTO PARA CRE-
DULO’S. 

Escrito en ciudad de Guatemala. 
Miércoles 13, de marzo 2019. 11:25 p.m.
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¿Alimentar  a crédulos? Es lo que se hace todo el tiempo. Es la 
vivencia más común entre el mundo de hoy.  Es lo que todo el 
mundo hace, la filosofía principal de nuestros días es: “vendes 

o vendes”. 
En la introducción de este libro había ya mencionado, la histo-

ria de cómo nace mi idea de escribir estas líneas. Cada día encon-
tramos más personas convertidas en crédulos, en dependientes. 
Dependientes de: la opinión de segundos y terceros, de la moda, 
del consumismo que abunda en este siglo. En fin, gente crédula. 
¿Por qué crédula?  Uno de los fenómenos más comunes es el vivir 
a expensas de la opinión, de los fenómenos del aquí y el ahora. De 
las opiniones de los otros  seres humanos.

¿Es esto correcto? No lo creo, pues quizá esta sea la razón de al-
gunos problemas en la sociedad moderna; esto ha llevado a hom-
bres, mujeres, jóvenes y viejos a centralizar el eje de su existencia 
en nimiedades, que van desde lo socioeconómico a lo sociopolíti-
co, y terminando en algunos casos en la extravagancia de lo inútil.

Nuestro problema principal…  ¡estamos consumiendo ali-
mento para crédulos!  Rápidamente nos estamos convirtien-
do en títeres mediáticos  de aquellos que quieren hacer uso de 
nuestra flaqueza de carácter, y falta de autonomía. Entre otras 
cosas. Y no se trata de lo que compramos solo con dinero, tam-
bién de nuestras ideas. Las ideas del hombre de hoy están sujetas 

1
ALIMENTO 
PARA CRÉDULOS
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en muchos casos a una extrema necesidad de ser “políticamente 
correcto”, que su opinión sea aceptada en su círculo familiar y 
social, que pueda mostrarse al mundo como “una mente abier-
ta”. Lo que muchas veces este no ha vislumbrado es el hecho de 
que se haya sumergido luchando batallas en terreno desconoci-
do, dicho de otra forma: defendiendo posturas que ni siquiera 
el mismo conoce.

 que si bien es cierto, son la propaganda de algunos con inte-
reses particulares.

Ahora,  ¿qué es un crédulo? Yo le llamo alguien que cree todo 
lo que le dicen. ¿Es malo ser crédulo?  Muchas veces lo es. ¿Cuáles 
son los peligros de ser crédulo?   Tus  ideas y creencias estarán 
sujetas a lo que cree la mayoría, aun tus actos, y tu manera de ver  
el mundo.  ¿Cómo puedo dejar de ser crédulo? 

Una de las razones por las cuales escribí este libro es mi expe-
riencia personal. Hasta este momento, he podido evidenciar que 
muchas veces somos víctimas de los estándares sociales, de lo que 
la sociedad espera de nosotros; de lo que la familia espera de no-
sotros, de lo que nuestros amigos esperan de nosotros, pero… 
olvidamos lo más importante, ¡nosotros mismos! Pues muchas 
veces el afán de llenar esos estándares hace que nos perdamos, al 
punto de ceder a los caprichos ajenos, que el medio externo tiene 
para con nosotros. 

Ejemplo, me contaba alguien una vez que la razón por la que 
había efectuado cambios en su manera de vestir, obedecía a que 
sus amigos lo hicieron, y se sentía juzgado. 

Imagina que cada vez que efectúas un cambio en ti, sea cual 
sea.  lo haces para complacer a otros pierdes una pequeña parte 
de ti, de tu personalidad, de tu esencia. ¿A dónde crees que ter-
minará? ¡Sí! Justo allí en ese punto, en el punto de ser un crédulo, 
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en el punto de perderte a ti mismo en los deseos de los otros. Ese 
extraño punto.  Donde otras personas deciden como vistes, como 
hablas, y hasta como piensas. Ese extraño punto donde tu econo-
mía  tiene que soportar los cambios de último minuto, por tu afán 
en adquirir la última moda. Ese extraño punto donde presionas 
a tus padres con tus deseos y terminas sobredimensionando un 
capricho innecesario convirtiéndolo en una emergencia.

Quisiera aclarar que no estoy en contra del progreso material, 
al igual que tú también sueño con eso. Pero desgraciadamente 
en muchos de los casos sacrificamos demasiado para ganar poco. 
Nos arrastramos a ese punto donde nos hemos convertido en un 
crédulo más de la perrera.  Donde ya no tienes nada que te haga 
diferente a los demás (a la mayoría). 

Debería ser más importante para nosotros,  amigo lector. La 
búsqueda de los bienes más nobles aunque intangibles, como tu 
equilibrio emocional, tu felicidad, tu crecimiento en todas las es-
feras de tu vida.  Nos  seria de más provecho, que seguir siendo 
crédulos o por lo menos convertirnos en uno.

Nuestro  más grande problema hoy es que nos hemos olvida-
do que significa vivir, morimos mientras aun vegetamos en esta 
tierra, o por lo menos somos muertos andantes. Las personas van 
todo el tiempo en busca del “progreso material”, lo más triste es 
que siempre hay más. Es un fenómeno de nunca acabar, las gran-
des industrias son incesantes fábricas de “necesidades” las que 
realmente son alimento para crédulos.

Vivimos creyendo que necesitamos cosas que en realidad son 
inútiles,  morimos sin saber que estuvimos aun paso de conocer 
la auténtica felicidad.

Pasamos nuestra vida sin poder responder las grandes dudas 
de la existencia. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Y 
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así morimos dejando tras nosotros una nube de conceptos incon-
clusos, otras veces extremistas, otras veces herrados. Pocas veces 
pueden ser dignos de consideración real nuestros pensamientos. 
Nuestra verdad no alcanza a ser ni siquiera  comprendida por no-
sotros mismos. Muchas veces ni siquiera tenemos una verdad por 
la cual vivir. Es por eso que terminamos viviendo, las “verdades” 
de otros. Que no son más que un vil espejismo, pues son todo, 
menos verdad.

¿Dónde está tu verdad, ya la hallaste? Quizá no sabes donde se 
encuentra.

Algunos dicen que se encuentra dentro de nosotros mismos, 
pero muchas veces nuestro interior es una maraña, es un enredo 
lleno de confusiones, de nociones que nosotros mismos no en-
tendemos y sino  nos entendemos nosotros mismos, como vamos 
a encontrar nuestra verdad, resulta incomprensible. 

La realidad de nuestra vida debe tener una base sobre la cual 
estar sentada, esa base debe ser fijada por ti mismo, si permites 
que otro lo haga estarás trayendo sobre ti una frustración que po-
dría acompañarte de por vida. No dejarte. Una parte de ti siempre 
querrá ir detrás de eso que un día soñaste, eso que planeaste des-
de niño. Pero que olvidaste porque creíste “imposible”. 

Una parte de ti siempre querrá ir tras eso, una parte de ti siem-
pre te pedirá a gritos que luches por eso que abandonaste, que 
dejes de ser crédulo y alimentarte como tal. Pues, tú y yo tenemos 
sueños tenemos metas, pero muchas veces nuestra frustración 
nos introduce en un nihilismo existencial, en una profunda nega-
ción de todo, y donde todo para nosotros se reduce a nada, donde 
la nada consiste en no pensar en mañana. Solo importa el aquí y 
el ahora. Pues quizá, si piensas en mañana, y sientes un inmenso 
deseo de correr  tras aquellos enterrados y polvorientos sueños 
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de ayer, pero recuerdas que en ese tiempo en que los archivaste 
cargaste con otras “maletas” que hoy te pesan y sientes que no 
puedes deshacerte de ellas, pues ellas constituyen según tu crite-
rio tu “realidad”.

Lo que tú quizá hasta este momento no has pensado, sobre lo 
que quizá no has reflexionado, es que tu vida podría irse en so-
brellevar maletas innecesarias, no reales, no útiles, no indispen-
sables. Maletas que en vez de ser usadas en tu viaje, son las que no 
te permiten viajar, son las maletas de la credulidad.

 Es por eso preciso  que reflexiones, pienses en la vida que lle-
vas y en la que quisieras llevar. Lo cierto es que muchas veces no 
sale como lo idealizamos, esto es completamente normal y real; 
pero otras veces el cuadro es más crítico; la vida que llevábamos 
es una vida ajena a la que  hubiéramos querido tener, y es ahí, en 
ese momento, donde la frustración hace de tu mundo un mundo 
incoloro, una existencia gris, y el consumismo que se apodera de 
ti trata de compensar tu infelicidad, tu inconformismo, con pe-
queñas dosis del placer de lo pasajero.

Pero por más objetos que compres, por más ascensos laborales 
que logres, una parte de ti sigue pidiendo libertad, sigue en búsque-
da de la felicidad. Es la parte de ti que no se resigna a ser crédula.  

Dijo Bernard Shaw: “dichoso aquel cuya profesión coincide 
con su afición”  pregúntate ahora, ¿es mi caso? Mientras escribo 
viene a mí me mente el día de ayer, cuando compartí esta frase 
en una de mis redes sociales, alguien muy cercano me respondió: 
¡qué envidia! Pues una de las cosas que más agradezco es que amo 
lo que hago. Este podría ser tu caso, pero quisiera decirte: esto no 
es una cuestión fortuita, es una cuestión de electiva (en muchos 
casos) pues han existido personas que no tuvieron la oportunidad 
de elegir. 
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Al escribir surgen muchos paradigmas que no me gustaría 
dejar inconclusos, pero sería un libro de excesivo tamaño si los 
abordo todos:

 Pero cuando digo que hubo quienes no tuvieron oportunidad 
de elegir estoy seguro que los hay. Piense en aquel niño que al nacer 
llego al mundo sin su vista, o sin alguna extremidad de su cuer-
po. Pudo elegir? No creo. Pero aún puede ser feliz, pues como dijo 
Stephen Hawking: “mientras haya vida quedan esperanzas”.

Pero tu amigo mío, tienes la oportunidad de elegir, elige bien. 
Elige no ser un crédulo.
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¿Elegir? ¿Tomar decisiones? Es la acción más ejecutada por el 
ser humano. Decidir es el verbo más llevado a la acción, y con-
jugado por el ser humano, con todos los pronombres, en todos 

los tiempos.
Tomamos decisiones desde que venimos al mundo, desde el mo-

mento de nacer, llorar o no llorar constituye nuestro primer dilema. 
Una de las cosas que más ha impactado mi vida de forma positi-

va  desde mis primeros años, fue  precisamente un incesante deseo 
por hablar con adultos, siempre me ha  parecido que debo aprender 
de aquellos  con más experiencia. Pero lo cierto es que esto algunas 
personas nunca les  gusto: recuerdo siempre se me decía: 

¡Por que no puedes hablar con los niños de tu edad! 
A lo que yo siempre respondí: no encuentro nada que hablar 

con ellos son demasiado infantiles.
Lo cierto es que la vida está compuesta por etapas, y esas etapas 

deben ser cumplidas por nosotros. Pues precipitarnos a vivir una 
etapa futura, sin haber culminado la presente, podría tener reper-
cusiones en nuestra vida (parte de mi experiencia también) pero, 
a donde quiero llegar, no es a que desde niño tienes que hablar 
con adultos, a donde voy, es que muchas veces aquellos a quienes 
nosotros suponemos adultos, no son más que niños grandes, que 
no han sabido vivir su vida, que forman parte de tu entorno, que 
muchas veces son muy cercanos a ti. Que posiblemente te hayan 

2
HABLA CON 
ADULTOS
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dado consejos y esos consejos sean desastrosos, y  tú hayas puesto 
tu confianza en la “experiencia” de esta persona. ¿Cómo sucede 
esto? Pues como se dice popular mente: una cosa es la teoría, otra 
es la práctica. 

Una de las vivencias de mis días de estudiante que más recuer-
do es mi primera clase de filosofía, una de las primeras cosas que 
entendí, es que toda mi vida había vivido con filósofos: a saber 
mis abuelos. Si de algo está plagada su forma de hablar, es de fra-
ses cortas, metafóricas y hasta enigmáticas, pero llenas de un pro-
fundo significado. De hecho, algunas se han convertido a manera 
muy personal, en parte de mi filosofía de vida, y si hay algo que 
disfruto es conversar con abuelos.

 A continuación citare algunas de esas frases célebres  que 
aprendí de mis abuelos,  tratare de extraer de ellos un poco de la 
profundidad  que estas encierran.

“No pregunte quien murió, póngase el traje negro y llore” .“No pregunte quien murió, póngase el traje negro y llore” .

Esta era la respuesta de mi abuela a una pregunta cuya respuesta 
ella no quería ofrecer: 

Imagine que alguien muere, alguien que usted no conoce, no 
identifica. Acto seguido usted es invitado al cortejo fúnebre  y 
cuando usted pregunta  “de quien se trata” se le dice: “no pregunte 
quien murió, póngase el traje negro y llore”.

Reflexionaba yo en esta idea y la hice parte de algunas de mis 
decisiones, recordando que como alguien dijo: “el que mucho es-
coge lo peor se lleva”. A veces así pasamos por la vida queriendo 
realizar cálculos milimétricos de nuestras decisiones, queriendo 
prevenirlo todo, sin querer arriesgar nada. Y algunas veces nos 
entristece tener que ver que no sale según el orden diseñado.
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Pensamos a veces demasiado, aunque ser irreflexivo es muy 
malo; algunas veces tomamos el extremo que conduce a la tortura 
mental, que implica pensar en todo momento. Queriendo así pre-
venir cualquier desgracia o inconveniente, pero imagine lo abu-
rrida que podría llegar a ser la vida si esta no nos proporcionara 
una pequeña aventura producto de los inesperados descontroles 
que surgen de vez en cuando. En algunas vidas más que en otras.

Es así como en la vida siempre habrá cierta virtud en arriesgar 
un poco, usando el sentido común. Así que como dice mi abuela: 
no pregunte quien murió póngase el traje negro y llore.

 Pero si va al funeral  recuerde; es el traje negro, prepárese, no 
vaya de cualquier forma.

“Echando a perder se aprende”.“Echando a perder se aprende”.

 Esta se decía en esas veces que el temor de mi niño presente hacia 
acto de presencia.

“No sé”,  “no puedo”. ¡Echando a perder se aprende! Es una 
realidad de la  que se ha hablado mucho. Aprender de los erro-
res. Pero el miedo que nos produce contemplar la posibilidad de 
“echarlo a perder” eclipsa y disminuye nuestra visión de lo que 
podría ser un gran logro a futuro. A saber, el aprendizaje.  

Nuestro problema radica en que nos parecemos al  señor Clive 
Wearing, el hombre de los siete segundos de memoria. Permea en 
nosotros una extraña incapacidad por recordar nuestras equivo-
caciones algunas veces. En algunos individuos al punto de volver-
las a repetir en un numero incesante de veces, sin mencionar que 
a veces  podría estárcenos yendo la vida en ello. 

Olvidamos, olvidamos tan rápido, que olvidamos aprender. 
Tal vez sería diferente si aunque fuera pudiéramos recordar, que 
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echando a perder  se aprende.

“Yo mejor educo animales y no gente”.Yo mejor educo animales y no gente”.

Aquí una de las clásicas de mi abuelo, producto del enojo con sus 
nietos de aquel entonces.

En mi trabajo suelo encontrarme con personas sumamente 
testarudas, tercas. Dispuestas a morir en su ley. Esto me hizo re-
cordar algo que de niño escuche una vez “el arte más difícil es 
el de trabajar con seres humanos”.  Podría decirse que esta es la 
traducción culta a  las palabras de mi abuelo.

Pero ¿por qué es tan difícil la convivencia y el trabajo entre 
seres humanos? Es quizá porque cada ser humano es diferente a 
todos. ¿Por qué es más fácil criar animales? Porque el animal es 
domado y moldeado, esto en ser humano también es  posible, lo 
que mi abuelo quizá omitió es que obedece a métodos diferentes.

Lo que si tenía claro es que muchas veces esto es efecto pro-
ducto de la incapacidad del ser humano al momento de escuchar, 
pues esta peculiar frase solía salir de mi abuelo cuándo no era 
escuchado o era desobedecido. Escuchar es algo que nos cuesta. 
Pues alguna veces no escuchamos, otras escuchamos mal, y mal 
interpretamos. Movidos por nuestra creencia vamos en sentido 
contrario a la idea principal que se ha emitido, al ir en sentido 
contrario esto nos conduce a terreno no deseado. Es allí cuando 
se hace necesario reflexionar en lo que conviene, ser racional y 
hallar el sentido del modo y el acto (modus operandis) y es así 
como podríamos llegar a concluir que de ser adultos irreflexivos, 
podría ser más fácil “educar animales y no gente”. 

“Usted, no achica, no  aboga, ni da la lata”.“Usted, no achica, no  aboga, ni da la lata”.
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Imagine la siguiente escena:
Está usted de cuerpo presente en un naufragio grupal (está 

naufragando y no está solo) tiene en sus manos un recipiente que 
le permite evacuar  agua de la embarcación “la lata” pero no lo usa  
“no achica” no ayuda a nadie más a llenar el recipiente “no aboga”, 
pero… tampoco lo entrega, ni lo sede a alguien más “no da la lata”.

Individuos de esta clase abundan, este tipo de personas vege-
tan en el orden social, sin saber que hacer o a donde ir. Este tipo 
de personas se quejan los problemas, pero no suman el más míni-
mo esfuerzo por realizar un cambio. Una cosa es cierta, y es que 
cuando se vive por vivir no se le haya sentido a la propia existen-
cia. No se puede estar por estar, porque sino se sabe porque se 
está, la estancia aquí no tiene sentido, debe haber una razón un 
motivo  porque de lo contrario podrías perder el interés, y el de-
seo por estar,  o  convertirte en alguien, que no achica, no aboga, 
ni da la lata.

 
“Por la verdad murió Cristo”.“Por la verdad murió Cristo”.

La apelación vehemente que mi abuela dirigía como método para 
extraer una verdad ¡diga la verdad, que por la verdad murió cristo! 
Solía decirme mi abuela. Diría yo que para morir por la verdad 
se necesita determinación, pero nuestro problema hoy no es morir 
por la verdad, hay a quienes y son muchos, a los que se les dificulta 
vivir por la verdad. ¿Por qué es tan difícil? Ya decíamos que una 
de las características del hombre crédulo, es su incapacidad para 
sostener sus propias ideas, y su afán por amoldarse a las ideas de la 
mayoría; en otras palabras una falta de identidad propia. 

Podría decirse que si cristo decidió morir por la verdad, era 
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porque él sabía quién era y a que había venido, en otras palabras, 
tenía una identidad definida. 

Recordando el principio filosófico de la mayéutica: “la verdad 
reside dentro del individuo”; hay quienes concuerdan con esto, 
y quienes no. También he conocido a quienes han hecho de esta 
idea una verdadera caja de pandora con muchos conceptos con-
fusos, y males encapsulados.

Pero en mi opinión diría yo: que tus vivencias personales for-
man tu pensamiento, tus pensamientos se constituirán en tus ver-
dades personales, que se harán latentes a lo largo de tu existencia. 
En algunos casos te darás cuenta que te has equivocado, y tendrás 
la oportunidad de corregir. En otros corroboraras tu concepto 
como cierto, y se arraigara más tu convicción personal. Pero lo 
importante es que esa sea tu verdad. Aprender es siempre bueno, 
pero venerar maestros de una forma siega es peligroso, es lo que 
sucede hoy. Basta muchas veces con que alguien pueda  revestirse  
de  títulos académicos, para que se le considere como “autoridad” 
en determinada área, y sus conceptos sean acatados por las ma-
sas como normas dignas de acatamiento. Pero por más autoridad 
que se tenga,  como ser humano siempre se está sujeto a cometer 
errores. Cuando se es alimentada a las masas con error, en con-
secuencia el resultado de ese error es colectivo, en otras palabras, 
afecta a muchos. Por eso sería  mejor sembrar en ti una identidad 
propia, fruto de tu propia existencia, fruto de tu propia vivencia.

 Aprender de otros, siempre y cuando puedas sustentar esos 
conceptos con la evidencia de una vivencia  no solo teórica si no 
también practica en tu maestro de turno.

No olvides tú vivir la verdad, porque para eso, por la verdad 
murió cristo.

Es por eso que si vas a hablar con alguien que sea con adultos. 
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Si bien es cierto todos en algún momento de nuestra vida vamos a 
necesitar un  consejo, pero ese consejo debe ser un buen consejo. 
Ese consejo debe ser sometido a un filtro al cual le llamaremos el 
filtro de la tesis- praxis, es decir de la teoría a la práctica. Cuida 
siempre que el consejo que te brindan sea una realidad en la vida 
de quien te lo brinda.

 Muchas veces nos hayamos frente a personas que conocen 
bien, y podrían sacar un diez en la tesis, pero un cero en la  praxis. 
Cosa que hace de un consejo probablemente bueno sea  objeto de 
duda, o si bien es cierto esta persona trataría de persuadirte de no 
cometer el mismo error que ella. 

Como en otros casos no es más que un consejo irreflexivo 
proporcionado por un “niño” impulsivo e irreflexivo, pues como 
consejeros y receptores de consejos se ha de cuidar siempre no 
hallarse con las emociones excitadas al momento de dar, o recibir 
un consejo.

Ya que no podemos ir por la vida siempre rechazando toda 
opinión secundaria, menos de aquellos que poseen más experien-
cia, porque como también dicen mis abuelos: “el que no escucha 
consejo, no llega a viejo”. Si revisamos nuestra experiencia per-
sonal podríamos darnos cuenta de que por lo menos una vez en 
nuestra vida hubiéramos podido ahorrarnos un dolor de cabeza, 
de haber escuchado una opinión sabia de alguien sabio. Pues el 
regalo más preciado que nos deja el tiempo en su paso por noso-
tros es la experiencia, sirve para vivir y en lo posible para ayudar 
a vivir a otros.

Cabría abordar la madurez, el acto de madurar. Se cree que es 
algo que se adquiere con los años, siempre he escuchado decir que 
cuando eres demasiado joven no eres maduro. Pero la cierto es que 
siempre existen las excepciones a la regla, “toda regla tiene su ex-
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cepción”. Pues yo he tenido la fortuna de toparme con algunas.
También es cierto que los años no son garantía de madurez, 

pues como dice un proverbio antiguo: “se puede ser joven solo 
una vez, pero inmaduro toda la vida”.

Pero pasemos a algo que saltamos, definamos la palabra ma-
durar ¿Qué es la madurez? ¿En qué consiste? ¿Cuando alguien es 
maduro?

Si yo fuera poeta podría decir que madurar es: “el medio día de 
la existencia, el momento donde el sol del entendimiento, en su 
brillo alcanza su punto máximo. 

Pero…  como no soy poeta, toca escribir otra cosa: se podría 
decir que madurar implica varias acciones: aceptar la realidad, 
para luego lidiar con ella, construir una propia realidad de una 
manera sabia y responsable. Eso implica  hacernos cargo de nues-
tra vida, de nuestras decisiones, de sus consecuencias. Ser feliz 
implica madurez, porque la madurez real es el equilibrio de tu 
interior, de tus  pensamientos y acciones.

Una persona madura sabe que la vida trae consigo la desven-
tura, pero la asume. Una persona inmadura culpa a otros de la 
llegada de la desventura a su vida, y a su vez,  se esconde detrás de 
este argumento negándose a hacerse responsable.

Es aquí donde hablar con adultos vuelve a ser importante.
Esto te puede llevar no solo a saber que debes hacer, si no tam-

bién que no debes hacer. 
Pues así como hay personas que son un claro ejemplo de lo 

que en algunos casos debemos hacer, hay otras que son un clarí-
simo ejemplo de lo que no debemos hacer.

Pero esto debe ser una motivación a ser más analíticos. Busca 
la compañía de aquellos que en sus años de existencia han podido 
vivir de la manera más sabía, que han conseguido llenar sus vidas 
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de paz, de tranquilidad. Esta clase de personas han aprendido ya 
de sus errores, saben cuánto y cómo duele, en su sabiduría que-
rrán aconsejarte a no cometer los mismos errores.

Hace unos días leí un post en redes sociales que decía: “no 
puedes  educar a tus hijos de la misma manera que tus padres lo 
hicieron contigo, porque ellos te educaron para un mundo que 
ya no existe”.

Realmente las enseñanzas correctas, provienen de quienes ya 
han superado después de los errores y las equivocaciones la te-
sis-praxis, aunque el mundo haya cambiado, las buenas maneras 
siempre serán útiles, por eso es importante escuchar a aquellos 
que ya han vivido, pero… ¡cuidado! Dije ¡vivido! No vegetado, 
son cosas muy diferentes. Vivir es  de valientes, vegetar es cosa de 
crédulos.  
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Hablando de hablar con adultos (valga la redundancia). 
Recuerdo una conversación muy especial para mí, una 
de esas conversaciones que te llevan a la reflexión, a una 

mejor valoración de los acontecimientos, y las causas.
Recuerdo estar aún en horario laboral, en ese entonces traba-

jaba doce horas diarias de domingo  a viernes.
Recuerdo a ver visto llegar un hombre muy joven de aspecto 

caucásico de mediana estatura,  me llamo profundamente la aten-
ción su playera.  Era una playera de futbol como cualquiera,  pero 
las letras estampadas en esta, estaban escritas en hebreo, idioma 
oficial de los israelitas o judíos.

Eso despertó mi curiosidad. Por estar en un sitio muy concu-
rrido por turistas en mi país, supuse que aquel hombre debía ser 
un viajero,  que de seguro conocía aquel país de medio oriente. 
Yo quería saber por boca de un testigo presencial como era aquel 
lugar. Así que sin  aguantarme más me dirigí a el:

¿Disculpe estuvo usted en Israel?
El hombre se da media vuelta, me mira y me dice:
Yo vivo en argentina, soy nacionalizado argentino, pero de as-

cendencia judía, voy a mi tierra por lo menos una vez cada año.
No puedo mencionar el nombre de aquel amigo porque aun-

que recuerdo su pronunciación, pero, no su escritura. Su nombre 
está ligado a su origen judaico.

3
UNA EXPERIENCIA 
RELIGIOSA
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La razón por la que he llamado a esto una experiencia religio-
sa, es precisamente por el significado de la palabra religión.

Si hay algo que nos ayuda a aclarar nuestros conceptos es el co-
nocimiento del origen etimológico de las palabras; esto consiste 
básicamente en buscar el origen de estas mismas, en las lenguas 
vernáculas que les dieron origen a la  nuestra,  a saber el latín y el 
griego.

En este caso,  data del latín “religare”, que significa: “unir, atar 
fuertemente”.

 Ahora vamos a ver porqué:
Después de la introducción a la conversación lo que vendría 

sería algo que hasta al sol de hoy me ha mantenido meditando en 
no pocas ocasiones.

Después de hablar de lo que a mí me interesaba saber, sobre Je-
rusalén y el río Jordán. Emprendimos una conversación que nos 
llevó a puntos culturales, históricos, políticos, económicos y hasta 
gastronómicos de la cultura judía. Pues lo que empezó como una 
pregunta curiosa de un joven curioso, termino siendo una con-
versación de varias horas, hasta pospuse mi hora de salida labo-
ral, para continuar con esta conversación.

Lo cierto es que un momento de la conversación empezó a 
contarme la historia de Israel. Yo siempre había conocido de esto 
desde un punto religioso, no antropológico,  esta visión fue la que 
el hombre se encargó de brindarme. 

Pero el detalle aquí importante es la forma en la que me contó 
cuatro mil años de historia nacional.

Todo el tiempo uso el pronombre “nosotros”. Nunca dijo: 
“ellos han soportado catorce invasiones militares”, dijo: “nosotros 
hemos soportado catorce invasiones militares”.

Incluso dijo: “nosotros” cruzamos el mar rojo”.
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Si usted me pregunta a mí por la historia de la independencia 
de mi país, yo le voy a dar nombres, puedo decir quienes fueron 
nuestros “libertadores”. Pero jamás me oirá decir “nosotros pelea-
mos una batalla” porque yo no estuve, lo sé porque me lo contaron. 

Pero el detalle de esta experiencia, estuvo en que un hombre 
nacido en el hemisferio opuesto a su real lugar de origen, pudiera 
contar de una manera tan encarnada y vivida cuatro mil años de 
historia, sentirla parte de sí mismo. Podía establecer árboles ge-
nealógicos perdidos en el tiempo, saber de dónde venía, quienes 
eran sus antepasados, los de sus amigos, conocidos, y contárselo 
a alguien más en otro continente. Cuando muchos de nosotros, 
no conocemos ni siquiera un par de siglos de historia de nuestra 
patria. A esto le podríamos llamar sentido de pertenencia, este 
podríamos definirlo como: “el sentir de cuidar, amar y recordar lo 
que creemos y sentimos nuestro”.

Quizá es entendible que no sintamos nuestra la historia patria. 
¿Pero qué pasa cuando no sentimos nuestra la historia de nuestra 
vida? Eso es algo grave, como dijera Napoleón

 Bonaparte: “el pueblo que no conoce su historia está conde-
nado a repetirla”.

 Si en vez del pueblo dijéramos: “el hombre no conoce su his-
toria está condenad a repetirla”. 

Es ahí donde quizá tú y yo nos sentiríamos identificados. La 
razón por la que  insisto en esto como una experiencia religiosa 
es precisamente porque  ese día entendí que debía valorar mi his-
toria personal, entender que me pertenecía, y el poder de mejorar 
su curso de acontecimientos está en mí. Entonces podría decir 
que ese día me sentí religado conmigo mismo.

Es como decíamos en el capítulo anterior, olvidamos aprender 
de nuestros errores, olvidamos el pasado que podría servirnos y 
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nos quedamos con el que nos perjudica, olvidamos nuestra histo-
ria, nos condenamos a repetirla. Es preciso que de vez en cuando 
nos reunamos con nosotros mismos, nos religuemos, tomemos los 
pedazos que cayeron durante nuestra última batalla, los atemos a 
nosotros fuertemente otra vez y los sintamos nuestros de nuevo. 
Tengamos siempre memoria de nuestras heridas de guerra,  esto no 
quiere decir que nos atormentemos con lo que paso ayer. Simple, 
sencillo, aprendamos sin dejar de aprender que el camino lodo-
so por el que por descuido transitamos ayer, no podemos volver a 
tomarlo hoy, religuemos nuestro presente a nuestro futuro, recor-
demos que lo que hacemos hoy dejara algo con lo que tengamos 
que vivir mañana. Y si ya paso religuémonos a nosotros mismos 
juntando los pedazos y siguiendo adelante, porque como se dice: 
“lo hecho, hecho está”. 

Pero que tu historia sea tuya, hazla tuya. Si es la historia de un 
error  esfuérzate por no volver a repetirla. Cometer errores resulta 
útil cuando los errores son nuevos.

No olvides religarte cada día contigo mismo, unirte a tu existen-
cia, porque solo así podrás llenarla. Nuestro vivir se nutre precisa-
mente de lo que acontece en nosotros, de lo que vivimos, de eso a 
lo que nos religamos, nos unimos. Permanentemente estamos reli-
gándonos. Nos religamos a personas, nos religamos a objetos, nos 
religamos a recuerdos, pero a veces olvidamos religarnos al apren-
dizaje, crédulamente lo consideramos poco importante, pero es in-
calculable la importancia de religarte un poco al aprendizaje de lo 
que no salió tan bien, eso que hiciste mal, con el único objetivo de 
reflexionar, y hacer de tu vida una experiencia religiosa.
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Ayer, hoy, mañana.
Pasado, presente, futuro.
Espacio, tiempo. 

Entre tanto para escoger, termina resultando que nuestro pun-
to favorito es el ayer.

El pasado resulta siendo ese armario inútil lleno de cosas in-
útiles, lleno de nada. Pues eso es el ayer, ya nada. Hay quien dice 
que el pasado fue mejor, y en algunos casos es cierto, a medias, 
pero cierto. Muchos de nosotros tuvimos quizá un pasado lleno 
de todo aquello que hoy nos falta, de aquellos que ya no están. De 
infinidad de circunstancias que fueron y ya no son, que difícil-
mente volverán a ser. Pero hoy puede ser mejor.

En otros casos pasa lo contrario, nuestro pasado es tan negro, 
turbio, que de solo recordarnos sentimos esa extraña sensación 
de no querer volver ahí por nada, ni por nadie en el mundo. Es un 
espacio del armario lleno de dolor, de sufrimiento, de amargura. 
De momentos, de personas que son  mejor “olvidar”.

¿Olvidar, cómo? 
Algunas personas hablan de olvidar, pero no siempre es cier-

to, existen sucesos y personas que llegan a ser tan importantes 
en nuestra vida, en momentos determinados, que difícilmente las 
olvidaremos. ¿Qué hacemos entonces? Es mejor sustituir la pa-
labra “olvidar” por el término superar, porque ciertamente esos 

4
DALE AL PASADO 
EL LUGAR QUE LE 
PERTENECE
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acontecimientos de alguna manera siempre vivirán en nuestros 
recuerdos, aunque no sea de forma constante. 

Superar, es el proceso de: asimilar entender comprender y fi-
nalmente aceptar.  Que ciertamente todo lo que paso hace un se-
gundo en las leyes de espacio - tiempo, ya es pasado que es irrevo-
cable, irreversible, que así como sucedió así quedara registrado en 
nuestra memoria, en los anales de nuestra vida. Es una sentencia 
dictada por el tiempo, que nos niega el derecho a la apelación, que 
en su defecto resulta irrevocable. Porque más de una vez hemos 
deseado tener el poder de regresar el tiempo. Pero resulta imposi-
ble, por más que lo anhelemos no podemos.

Pero citare algo dicho en capítulos anteriores “mientras haya 
vida quedan esperanzas”. Los errores, los dolores, no son el final 
de la existencia. Los tragos amargos son solo tragos, no tienes que 
beber siempre del manantial inagotable de la amargura, tu exis-
tencia puede tener un sabor, un color, un matiz diferente. Aunque 
ciertamente hay quienes parecen estar sumergidos, en una laguna 
lodosa llena de amargura, hay una verdad innegable, y es que no 
tendría por qué ser así. 

Pues, como escribió Viktor Frankl en su libro “el hombre en 
busca de sentido”. “En la vida podrán quitarte absolutamente 
todo, menos tu capacidad de decidir”. ¡Tú decides! Decide, pero 
decide dejar que como decimos hoy: “que todo fluya nada influya. 
Aunque inevitablemente, algunas cosas, algunas personas, algu-
nos acontecimientos. Si influyen, a veces para bien a veces para 
mal. Pero la última palabra la tienes tú.

 Tú decides donde, cuando y como acaba. Pero todo es cues-
tión de tomar determinación, en la consecución de algunos gran-
des logros del hombre no crédulo. La comprensión y aceptación 
de nuestro pasado, es elemental para nuestra salud emocional, 
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para construir, lograr la paz, la plenitud que todos buscamos, eso 
se traduce en felicidad.

Una persona que no es capaz de superar su pasado es una per-
sona que se condena a sí misma, es una persona que se autoflagela 
y tortura por cuenta propia sin motivos, pues como dice mi  abue-
la “no se puede llorar sobre la leche derramada”. Tomar este curso 
de acción es ciertamente inútil.

Este es el botón de autodestrucción mental de todo ser huma-
no, no solo es el botón de autodestrucción mental, puede llegar a 
convertirse en el botón de autodestrucción física. 

He conocido de quienes han acabado con  su existencia por 
cuenta propia porque no han sabido o logrado sobrellevar su 
pasado, no lograron poder vivir con él y decidieron “ponerle 
fin desde raíz”. ¡Mentiras grandes, luego esa! Muchos  alguna 
vez hemos sentido ese deseo alguna vez, de acabar con nues-
tro presente, sin pensar en lo diferente que podría llegar a ser 
nuestro futuro.

La razón… asociamos nuestro presente gris con un pasado 
negro, o viceversa, “del mismo modo en sentido contrario”. Dije-
ra alguien muy recordado en mi país. Pensamos que la razón de 
nuestra situación actual, está en lo que hicimos o en lo que nos 
hicieron en el pasado. Porque muchas veces el pasado que nos 
cuesta aceptar, no solo está compuesto de lo que nos pasó, si no 
de aquello que también nosotros hicimos que pasara. Y en ambos 
casos  es un paso que duele.

Hay quienes sumidos en las lamentaciones, crean limitaciones 
y hacen de sus rumores verdaderos dolores. Dolores mentales, 
donde se llora el ayer de una manera incesante, cada día se tra-
duce en “derramar la leche para volver a llorar” o solo “llorar por 
la leche derramada” de hace semanas, meses incluso años. Pero 
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ahora surge el interrogante de ¿por qué se pudo haber, o se tuvo 
que  derramar la leche?

Decíamos, la vida está compuesta de decisiones, siempre de-
cides siempre estas decidiendo. Algunas veces inocentemente 
“pecamos de ingenuidad” o “pecamos por ambición”. Dicho de 
otra manera, nos dejamos llevar por las ilusiones romantizadas 
o somos empujados por nuestro instinto. El instinto jamás guía, 
el instinto solo empuja, pues la función del instinto es el acto en 
el momento. Esto carece de fundamentos de conocimiento y pla-
neación, por esto no podemos considerarlo como guía.

 El emocionalismo por el contrario,  si hace planes para to-
mar la decisión, pero son planes fugaces, hechos a prisa. Idíli-
cos, poco realistas, por eso cuando llevamos esas decisiones a 
cabo muchas veces las vemos desvanecerse ante nuestros ojos.  
Eso se le llama fracaso. 

Este forma parte de esos efectos inevitables de la existencia, 
todos vamos a fracasar muchas veces en muchas áreas de nuestra 
vida. En el pasado fracasamos, en el presente puede que estemos 
fracasando ¿pero en el futuro? Puede que también, en algún mo-
mento. Pero eso no define nuestra  vida, no decide si seremos o 
no exitosos. De eso hablaremos más adelante.

Lo que pudo haber sido y no fue.Lo que pudo haber sido y no fue.

Cuando tenía quince años escuchaba muy a menudo a los adul-
tos decirme con entusiasmo: ¡tú vas a ser grande, llegaras lejos! 
Luego de esto normalmente seguía, el lamento de: “si yo hubiera 
aprovechado el tiempo cuando tenía tu edad, si hubiera estu-
diado” “si hubiera hecho esto o esto otro”  en estos momentos 
sería un ingeniero exitoso, etc.  Muchos de aquellos conocidos 
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son personas con talento, y al oír sus palabras yo podía conside-
rar que de haber decidido correctamente, lo hubieran logrado. 
Otros, solo  hombres sin voluntad de acción.

Eso me hizo tomar una decisión: me dije a mi mismo: ¡no voy 
a desperdiciar el tiempo! Cuando sea mayor no quiero ser, “el re-
flejo de lo que pudo haber sido y no fue”. Quizá tú conoces casos 
como este, personas que lloran su leche derramada de hace tanto 
tiempo, es una leche tan, pero tan vieja, que en vez de decir “llo-
ran sobre la leche derramada” podríamos decir que “lloran sobre 
kumis derramado”. Pues han pasado tanto tiempo llorando sobre 
esta leche, sin limpiarla, sin superarla, que ya hasta se fermentó, 
ya es una leche agria, ya no se puede considerar leche, en el piso 
de los lamentos. Ya no tiene sentido seguir aferrado a eso.

Pero siempre sin importar cuanto tiempo haya pasado se pue-
de volver a empezar, siempre puedes retomar tus sueños, el ayer 
ya paso, y lo único que nos pertenece es el hoy, el presente. Pues 
por más planeado que se tenga, el futuro siempre es incierto.

Así que solo nos queda vivir nuestro presente, cultivando para 
recoger a futuro, pues nuestro presente muchas veces es fruto de 
nuestras decisiones pasadas, y nuestro futuro lo será de nuestras 
decisiones presentes. Y la decisión más útil que puedes tomar es 
superar tu pasado, no podemos seguir creyendo que podemos 
continuar nuestra vida cargando con nuestro pasado. Deja de ser 
crédulo, el pasado es pasado, o sea ya paso, 



nada que hacer ya quedo así,  pero ahí no 
acaba. Como escribió Nietzsche: “quien tiene un por-
que para vivir puede soportar casi cualquier como”.    
Y si tú tienes un “como” no seas crédulo, si puedes 
seguir adelante, solo es cuestión que decidas darle al 
pasado el lugar que le pertenece



45

“El arte de vivir, es algo que no todos dominan, vivir es un 
arte” decía Braulio Pérez Marcio en su libro adelante juven-
tud. Ciertamente la vida nos aporta un plus de emociones 

fuertes, algunas demasiado fuertes para nuestro gusto.
La razón por la que he seguido este orden de ideas al escribir 

este libro es precisamente porque nos hace falta dominar el arte 
de vivir, no hemos aprendido hacerlo, es lo que nos ha convertido 
en crédulos, sirvientes de factores abióticos, sin vida ni sentido, 
pero bien vendidos a nuestros sentidos. Dado que una de las he-
rramientas más poderosas de nuestro siglo es el marketing. La 
publicidad es la herramienta industrial más poderosa del presen-
te siglo. Pero también es la causante de la prosperidad de unos, 
así como de la decadencia de otros. En especial de aquellos que 
no poseen conocimiento alguno en cuanto al arte de vivir, a es-
tos en especial les ocasiona problemas existenciales.  A los cuales 
llamaremos “pataditas  existenciales”, aclaro también existen las  
“patadotas existenciales”.

Ahora, entremos en materia.
Hace algún tiempo llego a mi teléfono una reflexión  bastante 

curiosa, aclaro no especificaba el autor. (Tampoco sé si sea cierta 
la ilustración que plantea, pero vamos a suponer que sí)  También 
es cierto que después de eso yo decidí ir un poco más allá hasta 
llegar a las conclusiones que me llevaron a incluir esta reflexión 

5
SI LA VIDA TE 
DA PATADAS
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en el presente libro.
El dato curioso, es el nacimiento de la jirafa. Cuando un bebé 

jirafa nace su mama le da patadas. ¡Patadas! Es lo primero que 
hace, esos leves puntapiés luego al observar que esta no se levanta, 
vuelve a patearla levemente una y otra vez, hasta que esta consi-
gue levantarse.  Esto lo hace con un fin educativo, pues es su ma-
nera de obligar a su cría a levantarse, para que esta  no sea presa 
de los depredadores, y así pueda preservar su existencia.

Quien planteaba esta cuestión dijo: así es la vida, te da patadas. 
Ciertamente así es, la vida te da patadas una y otra vez, hasta que 
consigas levantarte. Estas patadas son las dificultades, los proble-
mas, las situaciones difíciles que la vida nos plantea, hasta ahí el 
promotor de la cuestión.

 Estas patadas pueden tener una consecuencia ambivalente, 
dos caras, dos caminos distintos. Te pueden convertir en una per-
sona más fuerte, emocional y mentalmente hablando, o simple-
mente en uno de esos individuos que les gusta hacer kumis de 
tanto llorar sobre la leche derramada. Sin embargo, están aquellos 
los primeros de nuestra lista quienes sin importar que tan fuertes 
sean las patadas, se levantan no se  resignan a estar caídos, estos 
entienden que la vida es un océano donde solo los navegantes 
más experimentados sobreviven, recordemos que la experiencia 
es provista por la vivencia,  dentro de la vivencia está el fracaso. 
Pero estos no se rinden,  son los que insisten una y otra vez, hasta 
llegar a tierra firme. Se levantan cuando la vida les da patadas.

Pero están nuestros otros amigos, los que aún no los patean 
y ya se sienten heridos, hipocondríacos existenciales, individuos 
que no tienen idea sobre el arte de vivir la vida, se enferman fren-
te a las circunstancias, el pensar en el fracaso, la decepción y la 
equivocación, Los enferma de inanición, en consecuencia no 
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lo intentan,  terminan convirtiendo sus temores en realidad, les 
acontece aquello a lo que tanto le temen.

 Este tipo de personas vegetan en la existencia.  De ellos se dice 
que mueren mucho, pero mucho tiempo antes de ser sepultados.

Estas personas son presas fáciles en un mundo de depredado-
res, pues ellos siempre están buscando la solución a su problema 
en factores externos. Culpan a la falta de dinero, falta de tiempo, 
falta de atención. En conclusión siempre están buscando y ha-
llando estas faltas a las cuales culpan de sus problemas. A estas 
personas las llamaremos eternos bebés jirafa. 

Estas personas buscan las “soluciones” a sus “problemas” en un 
sinfín de cosas, de esas cosas que no llevan a nada, y se desvían 
de las que podrían ayudarles. He visto personas que creen que la 
solución a sus problemas está en una mejor posición económica, 
en obtener el dinero suficiente que les permita comprar lo que 
necesitan para solucionar sus “faltas”. La razón que hace de estas 
personas “presas” del consumismo, de su trabajo, de su vida ruti-
naria, es muy sencilla vivimos en un mundo donde no necesitas 
tener dinero para comprar, pues la industria pone en frente de ti 
un sinfín  de formas o medios de pagos, que hacen de una deuda 
enorme algo concebible, desde un punto de vista superficial, pues 
comprar un vehículo hoy, y pagarlo en años parece un buen nego-
cio. Pero la realidad es otra, estas a punto de ingresar en un cuento 
muy, pero muy largo, que antes de terminar va a tener muchos 
nudos. Y todo por buscar la solución a tu problema en un objeto 
material que creíste te ayudaría a solucionar algo, te haría más 
feliz, o quizá te sentirías más próspero. En ese momento la vida te 
da una patada que te hubieras podido haber ahorrado, de no ser 
por querer seguir siendo un eterno bebé jirafa. 

Si bien es cierto como dice un proverbio judío “no vemos las 
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cosas como son sino como somos”. Es interesante notar que todo 
ser humano posee algo que llamaremos cosmovisión  existencial, 
o en otras palabras una manera de percibir las situaciones, o de 
ver la vida. De alguna manera este libro refleja mis criterios per-
sonales, mi cosmovisión existencial. Esta es producto del apren-
dizaje.

Una de las cosas que he aprendido es que el fracaso  y las di-
ficultades son parte del camino,  es algo que todos deberíamos 
saber. Lo cierto es que  como lo he venido diciendo debemos ejer-
cer sobre nosotros mismos preparación. Debemos prepararnos 
para vivir la vida. En el trasegar de los años muchas cosas han 
cambiado, nosotros debemos poseer la habilidad de adaptarnos 
al cambio, nos ahorraremos algunas patadas.  Cuando hablo de 
adaptarnos al cambio no hablo de ser volubles y amoldables a las 
circunstancias. Hablo de resistir a las circunstancias de la manera 
adecuada, buscar las soluciones adecuadas.

Un ejemplo: en la época medieval existían las mal llamadas ca-
cerías de brujas, a estas se les responsabilizaba por el surgimiento 
de enfermedades o pestes mortales, las que a su vez eran cazadas 
y  asesinadas. Aclaro muchas de estas mujeres “brujas” no eran 
en realidad brujas. Pero la población necesitaba un “culpable” 
al igual que muchos de nosotros hoy sentimos esa necesidad de 
buscar un culpable para todas nuestras tragedias. 

Imagínese si se hubiera seguido buscando la solución a las pes-
tes mediante las cacerías de brujas, en vez de preocuparse por rea-
lizar avances en la medicina. Posiblemente seguiríamos casando 
brujas, pero la verdad es que aún seguimos cazando, pero caza-
mos otro tipo de brujas,  esas son las que nosotros llamamos “las 
causas de nuestros problemas”. A las que nosotros le asignamos 
la función de ser culpables, cuando en realidad no es lo correc-
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to, cuando en realidad los únicos responsables somos nosotros. 
Por la sencilla razón de que si realmente existe un culpable el no 
vendrá a resolverlo. Pero en vez de reconocerlo preferimos seguir 
cazando brujas

Habitualmente me encuentro con jóvenes de mi edad que no  
continuaron con su preparación académica luego de terminar su 
educación básica, cuando les pregunto el motivo la respuesta es 
casi la misma: “es que mis padres no quisieron apoyarme” “es que 
el tiempo no me alcanzaba”. Un sinfín de excusas sin fundamento. 
Tus padres no son responsables de tu éxito en la vida, tu éxito y 
satisfacción personal es una responsabilidad que debe descansar 
sobre tus hombros. Pero usualmente en muchas esferas de la vida 
veo gente buscando culpables en vez de soluciones, pues no solo 
los hijos culpan a los padres he visto padres culpando a sus hijos 
de su fracaso en la vida.

Cuando la cría de la jirafa es pateada esta comienza  a buscar la 
solución,  la solución es pararse. Esta comienza a intentarlo, pero 
es de esperarse que no lo logre inmediatamente, pues acaba de 
nacer, por eso cada intento fallido suma una nueva patada, pero 
después de un ciclo intensivo de patadas, finalmente llega el mo-
mento de la gloria, la victoria para la nueva criatura, lentamente a 
base de esfuerzos logra colocarse de pie, es un gran triunfo, pues 
este la reviste de oportunidades múltiples de supervivencia. La 
madre ha logrado su objetivo la cría ha cursado el primer paso de 
su preparación en su lucha por la vida. Y lo ha hecho con  éxito.

En conclusión, si la vida te da patadas no tienes que culparla, 
o culpar a alguien más. La cuestión es simple hay que buscar so-
luciones, hay que ponerse de pie. Como escribió Amado Nervo 
“la vida es lucha, y precisamente en esa lucha esta su solidaridad”. 
Dicho de otra forma, la presión que la circunstancias vivenciales 
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ejercen sobre nosotros, deberíamos tomarlas como métodos de 
preparación, utilizar la adversidad y convertirla en fortaleza, o 
sino, ¿de donde crees que encuentra la pequeña bebe jirafa la mo-
tivación para ponerse de pie? Pues, precisamente de su dolor, del 
dolor que le puede producir a un ser viviente acabado de nacer, 
hallarse víctima de tamaña circunstancia. La jirafa no se dedica a 
buscar culpables, ¿se imagina lo que podría pasar si ella mientras 
se haya en el suelo en vez de intentar pararse, comienza a buscar 
culpables? Solo podrían pasar dos cosas, la primera su madre le 
seguiría proporcionando patadas, la segunda, llegaría el depreda-
dor y… ¡adiós jirafa! Eso mismo puede pasarnos a nosotros, si no 
buscamos con carácter la solución, la vida podría seguir llena de 
obstáculos, o se nos iría la vida llorando sobre la leche derrama-
da, y recibiendo patadas.

Pero, qué pasa cuando ya nos hemos levantado, estamos an-
dando y  la vida nos sigue dando patadas. Esto es totalmente real, 
he conocido personas que trabajan duro, se esfuerzan, pero nada 
parece salirles bien. De esto hablaremos más adelante.

Pero si esto te pasa, la solución es una, no te conformes con 
levantarte. Corre, y corre muy, pero muy… fuerte y veras que co-
rriendo no solo te ahorraras unas cuantas patadas existenciales, 
cuando mires atrás podrás darte cuenta que habrás llegado a la 
meta.  Corre aunque a veces no sientas deseos, corre aunque no 
tengas ganas.

Es cierto que las patadas duelen, las que en ocasiones nos da 
vida duelen mucho más, pero evitemos consumir alimento para  
crédulos, creer que todo está dicho, que ya no hay oportunidad 
que estamos destinados al fracaso, a la infelicidad, a la insatis-
facción, a la frustración. Esto no es necesario, si aún eres joven 
levántate,  si ya no eres tan joven pues, levántate recoge las pata-
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das que ya te han dado la vida, las pataditas, patadas y patadotas. 
Úsalas, pero úsalas para ser más fuerte, busca la oportunidad de 
levantarte para correr, correr… hasta que puedas darte cuenta 
que lo que la vida buscaba era ayudarte a levantarte.
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¡Vete pal’ carajo! ¿Alguna vez te han mandado al carajo? Es una 
expresión que todos hemos escuchado alguna vez, en especial en 
circunstancias no muy agradables, ese momento de la discusión, 
del disgusto o de la tertulia  donde se dice aquella frase,  que de-
pendiendo de quien venga hasta nos taladra el alma.

Que doloroso es tener que irse a un lugar al que nosotros no 
sabemos dónde queda, Porque nos tomara tiempo encontrarlo.  
Sin embargo, ser enviado hasta allí no es algo muy agradable, ni 
mucho menos grato, porque tristemente a veces sentimos que no 
solo las personas nos mandan al carajo. A veces parece que la vida 
también se encarga de hacerlo. Pero nunca nos hemos pregunta-
do ¿dónde queda el carajo? Cierto día leyendo un artículo sobre 
navegación y embarcaciones, descubrí la localización del carajo, 
desde ese día decidí que cada vez que la vida o las personas me 
mandaran al carajo yo iría voluntariamente, sin quejas y con la 
mejor disposición. Incluso de ser posible voluntariamente me da-
ría una escapadita por allí de vez en cuando.

Cuando observes un barco dirige tú vista al punto más alto, a 
ese lugar donde la luz del sol te fatiga un poco. Allí te encontraras 
una cesta de tamaño mediano ¡ese; ese es el carajo! Pero ¿para 
que servía el carajo? El carajo además de tener una función pri-
maria, también  era un sitio de castigo.  Cuando un miembro de 
la tripulación desobedecía órdenes directas de un superior, este 

6
¡VETE PAL
CARAJO!
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era enviado al carajo ¡ vete pal’ carajo! Este era su castigo, era la 
manera en la que su superior le decía no quiero verte. Allí podría 
permanecer horas incluso días,  ser atormentado por el ir y venir 
de la embarcación hasta causarle intensos mareos.

Ha de ser triste ser sometido a semejante vergüenza y ser tra-
tado de una forma tan infantil, verse quizá sometido a las burlas 
del resto de la tripulación. Pero, ¿qué pasa cuando esto sucede 
en nuestra vida? Ya decíamos, la vida es un mar, un océano lleno 
de tempestades, de grandes oleajes, días tormentosos.  Nuestra 
vida un barco, con una proa llamada presente, una popa llamada 
pasado, una vela llamada futuro. Nosotros un tripulante, un tri-
pulante al que han enviado al “carajo”. A ese lugar desagradable, 
a ese lugar que cuando llegas; llegas cubierto de vergüenza, quizá 
por los errores cometidos, por los atropellos injustamente recibi-
dos.  Entonces ahí te estacionas bajas tu cabeza, la sepultas entre 
tus brazos, comienzas a compadecerte de ti mismo, a ser preso de 
los sentimientos y emociones negativas. ¿Y si te digo que lo mejor 
que podría pasar es que te manden pal’ carajo? Piensa en lo si-
guiente, el “carajo” es el punto más alto de la embarcación, ningún 
otro lugar podría ofrecerte una vista panorámica tan detallada del 
océano, de lo que sucede en el barco. Ahora traslademos esto a 
nuestra vida. Quizá mientras lees estas líneas te hayas en el “cara-
jo”, ¿quien te ha colocado ahí, un segundo, un tercero? O hasta tú 
mismo, con tus propias decisiones. Aunque no lo creas, es proba-
ble que estés en el lugar correcto, en el lugar donde necesitas estar 
en este momento. Ya lo dijo Nikola Tesla: “estar solo, es el secreto 
de la invención; estar solo, es cuando nacen las grandes ideas”.

 Una de las características que tiene “el carajo” es que cuando la 
vida o las circunstancias te coloquen allí, la mayoría de las veces 
vas a estar solo, pues, ¿quién querrá estar en tan “desagradable” 
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posición?  Una de las cosas que debemos aprender es que este 
barco es nuestro, no podemos esperar enfrentar las tormentas 
llenos de compañía, pero lo que si te va a sobrar es tiempo para 
reflexionar, ciertamente al abrir nuestra mente a la reflexión en-
contraremos un mundo nuevo, un mundo lleno de ideas, de nue-
vas oportunidades. Algo que también te permite ver el “carajo” es 
tierra firme. Esa que a veces parece lejana, pero con el paso de los 
días se hace cercana. Si navegas como un marinero aguerrido, y 
luchas, cuando te des cuenta habrás llegado.

Desde el carajo nacerán grandes ideas. Incluso mi idea de es-
cribir este libro nació en un momento en el que la vida, las  cir-
cunstancias y mis decisiones de adolescente me habían mandado 
al “carajo”. Pero lo cierto es que cuando la vida me manda al ca-
rajo a mí me gusta navegar desde allí. “El tamaño de tu éxito se 
mide por la fortaleza de tu deseo, el tamaño de tu sueño y como 
manejas la desilusión en  el camino” . Escribió Robert Kiyosaki 
en su exitoso libro “el cuadrante del flujo de dinero”. ¿Manejar la 
desilusión en el camino? Eso es irse pal’ carajo, desde allí podrás 
analizar cada situación con calma, cautela y claridad. Tendrás la 
oportunidad de conocer tu barco y conocerte a ti mismo como 
navegante. Desde allí las aguas turbias se tornan azules,  podrás 
apreciar mejor su profundidad. Tendrás tiempo para analizar si 
realmente el océano de tu vida es lo que parece.

Pero a veces nos equivocamos, tomamos la actitud equivocada, 
el carajo se convierte en una experiencia de flagelo masivamen-
te colectivo, uso esta expresión porque lo cierto es que mientras 
otros nos  latigan con sus palabras y actos, nosotros en ocasiones 
los acompañamos siguiendo el mismo curso de acción. Nos uni-
mos a la turba enfurecida que desde abajo nos ínsita a abandonar 
el barco, lanzarnos al océano de la manera más burda y preci-
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pitada posible. Pues lo único que hicimos fue sepultar nuestro 
rostro en nuestros brazos y dedicarnos a entonar largos e inútiles 
lamentos.

Uno de los ejemplos que más me gusta, hablando de como asu-
mir la mejor posición cuando se está en el “carajo”, como hacerlo 
de la manera correcta fue Ana Frankl, hay muchos otros ejemplos 
pero este me gusta por tratarse de una pequeña de doce años.

Ella y su familia vivieron durante la época de la segunda guerra 
mundial y el “holocausto judío”. Sabemos que ser judío por esos  
días era algo que proveía a  la existencia de muchas desventajas.

Para resumir la historia me iré directo a lo que quiero destacar 
aquí. 

Ana Frankl, de origen judío-alemán va a Holanda con apenas 
doce años de edad. Fueron obligados por las circunstancias a re-
fugiarse  En la ciudad de Ámsterdam, ella, su familia y cuatro per-
sonas más. Se ven obligados a pasar dos años y medio, viviendo 
en un sótano, siendo alimentados por algunos amigos alemanes 
de su padre.

¡Eso, eso sí que es ser enviado al carajo! Pero lo que marcó la 
diferencia entre Ana y los demás fue su curso de acción su actitud 
y aptitud.  

La mejor constancia de ello es su diario, este nace como un 
catalizador para la soledad que ella experimentaba, la necesidad 
de compartir con alguien la llevo a refugiarse en “Kitty” así llamo 
a su diario. En el consigno las eventualidades más importantes de 
su vida en el “anexo secreto”, sus sueños, crisis, buenos momen-
tos. Su intimidad. 

En su diario escribió lo siguiente: “Sé lo que quiero, tengo una 
meta en la vida, tengo mi religión y mi amor. La satisfacción lle-
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gara cuando me dejen ser lo que soy. Estoy consciente de ser una 
mujer, una mujer con fuerza moral y mucho valor.

Si Dios me permite vivir iré mucho más lejos que mi madre, no 
me mantendré en la insignificancia, tendré un lugar en el mundo 
y trabajare para la humanidad”.

Ella soñaba con ser una gran escritora y periodista. Mientras 
las circunstancias la enviaron “pal carajo” se preparó para ello. 
Mientras que los otros solo se dedicaban a los lamentos, las crí-
ticas y las discusiones sobre los asuntos políticos del momento.

Ella aun estando en la sima del “carajo” se esforzó por ver el 
horizonte, el  resultado, el diario de Ana Frankl, un libro mun-
dialmente conocido. 

Ella entendió algo esencial, el dueño de ese barco donde está 
ubicado el “carajo” al que has sido enviado ¡eres tú! Pero como un 
crédulo haz dejado que sean otros quienes tomen el mando de tu 
embarcación, algo que solo te corresponde a ti. Has sepultado tu 
cabeza entre tus brazos y cerrado tus ojos.  Vives en un barco que 
es tuyo, pero que tú no conoces, por eso es tan fácil entender que 
el único lugar acto para tu presencia sea el carajo.

Ya dijimos que el carajo sirve para conocerse a sí mismo, pero, 
también sirve para conocer tu embarcación. He aquí un pequeño 
plano de nuestro barco.

Una popa llamada pasado. Una popa llamada pasado. 
La popa es la parte trasera del barco, lo que queda atrás. Si usted 
quiere guiar el barco hacia el frente, hacia tierra firme. No puede 
hacerlo ubicándose en la popa. De la misma manera en que si 
quieres avanzar en tu vida no puedes hacerlo desde el pasado, no 
puedes quedarte allí. Desde allí no ves el horizonte, no se ve tierra 
firme.  Ya lo dijimos en un capitulo anterior, no debes estar allí 
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¡no seas crédulo, no insistas, no puedes!

Una proa llamada presente Una proa llamada presente 

La proa es la parte delantera, el frente lo que está delan-
te. En la proa se unen las amuras de un barco que forman 
la roda, la roda es ese frente triangular que ayuda al bar-
co a abrirse paso en las aguas que se encuentra navegando.                                                                                                                
Desde la proa se ven venir las tormentas, desde la proa se lucha 
contra las tempestades, desde la proa se toma con fuerza el timón 
y se batalla. Desde la proa se dan las ordenes, se aplican las ma-
niobras que permiten que el barco siga su curso, su marcha hacia 
adelante. Desde nuestro presente es desde donde podemos dirigir 
el curso de nuestra vida, trabajar por mejorar, por avanzar, vivir 
los buenos y malos momentos. Pero sobre todo desde la proa po-
demos ejercer control sobre la vela, esa vela llamada futuro, des-
de nuestro presente podemos crear para nosotros el futuro que 
deseamos. No seas crédulo, si sigues en la popa estas en el lugar 
equivocado.

Una vela llamada futuro.Una vela llamada futuro.

La vela. Después de verificar que en la popa todo siga en su lu-
gar, y en la proa se determinen las coordenadas. La vela se trasfor-
ma en la seguridad, en la esperanza. Pues siempre ha de lucharse 
por mantener el control del curso, para eso está la vela, la vela 
es impulsada por los vientos. Pero la vela impulsa al barco. Pues 
todo ser humano en la vida persigue una meta final, el futuro 
es esa vela que nos permite seguir, es ese motor que nos empuja 
hacia adelante.  Los vientos, lejos están de depender del capitán 
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del barco, los vientos son producto de los tiempos, son los hechos 
imprevistos, el producto de lo fortuito y lo inesperado. Pero aun 
así el capitán del barco es responsable,  de él depende utilizar bien 
los vientos tormentosos, y también la absoluta pasividad del tiem-
po para llegar a su destino; como escribió alguien alguna vez: “el 
hombre es arquitecto de su destino”. Tú eres el capitán de tu barco,  
no seas crédulo toma el control.

Y si el cielo se nubla y no logras ver nada ¡sencillo! ¡Vete pal’ 
carajo!
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Todo es relativo, es un concepto muy popular en estos tiem-
pos, aunque ya lo fue en tiempos pasados.  De alguna u otra 
manera es cierto, mucho de lo que conocemos en muchas 

esferas de la vida llega a ser relativo, pues muchas de esas cosas 
son construcciones socioculturales que desaparecen al momento 
de que se presenta un cambio, una novedad, una nueva doctrina, 
una nueva moda. Con el pasar de los días las cosas cambian, lo 
que para nosotros es para otros podría no serlo.

Uno de los ejemplos que más me llama la atención hablan-
do de construcciones sociales, es el asunto de las propinas. Me 
causo mucho impacto saber que mientras que para nosotros los 
occidentales no dejar propinas al salir de un establecimiento es 
señal de descortesía, en ciertos lugares de  Asia dejar propinas es 
una ofensa. Este es un claro ejemplo de que muchos conductos 
regulares o costumbres de nuestra sociedad están presentes por la 
sencilla razón de que son construcciones sociales. Pero, ¿que son 
las construcciones sociales?  Podríamos decir que son las costum-
bres adoptadas por la sociedad, las normas. Podríamos darle este 
adjetivo por la sencilla razón de que estas “construcciones socia-
les” son el ´producto de una idea, una idea colectiva o individual. 
Que siendo bien vistas fueron adoptadas por las masas. Muchas 
de esas construcciones sociales trascienden hasta el día de hoy. 
Otras están siendo vulneradas en su derecho de ser perdurables 

7
INALTERABLE
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siendo cambiadas por otras nuevas. Esto aplica en muchas esferas 
de la vida sociocultural de un colectivo o una nación. No estaría 
demás decir que muchas de estas construcciones sociales surgen 
como subculturas, colectivos, grupos,  gremios, sindicatos o mo-
das. Algunas permanecen más tiempo que otras. Mientras dura 
su auge, mientras otros individuos se suman a estas, mientras lo-
gran captar la atención de la mayoría o de cierta minoría.

Pero lo importante aquí es como afecta eso la vida de las per-
sonas…

Lo cierto es que afecta más a algunas personas que otras. Pues 
algunas personas sienten más que otras la necesidad de permane-
cer en lo que es aceptable, dentro de los conceptos actuales. Sobre 
estas personas hablábamos en el primer capítulo. 

Las personas de este siglo sienten una extrema necesidad de 
pertenecer a algo, de ser aceptados por los objetivos de su elec-
ción. Dado a la conducta social de tabular a las personas. En lo ra-
cial, lo religioso, lo social, lo espiritual y un sinfín de ciertas ideas. 
Que algunas incluso terminan convirtiéndose en una especie de 
“apartheid”. En algunas circunstancias se es víctima de la presión 
de grupo, de este eterno fenómeno de vivir a expensas de “el qué 
dirán” de querer agradar a los demás, de estar a la moda.

Hay a quienes poco o nada les importa ser o no aceptados se 
sienten conformes con su entorno. Pero lo cierto es que es algo 
encriptado en el ser del hombre, el querer pertenecer a algo, el 
querer ser aceptado. Ser motivo de atención, ser reconocido. Esto 
está conectado con el ego del ser humano, dado que a su parecer 
hallarse en el lugar donde desea estar le brinda cierto “estatus”, 
cierta  “importancia”. Pasa con los niños, con los jóvenes, con los 
adultos, hasta con los ancianos. 

Pasa en todas partes, las masas van de aquí para allá, ejecu-
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tando un sinfín de cambios, adoptando un sinfín de normas. Fa-
bricando nuevas construcciones sociales que parecen alterar la 
norma de vida conocida por cada uno de nosotros.

Si tan solo nosotros nos diéramos la oportunidad de meditar 
cual es el fin de muchas de estas “construcciones sociales” y hacia 
donde nos llevan, terminaríamos por concluir dos cosas. Prime-
ro, que muchas  no poseen ningún fin real en sí mismas, segundo 
que no nos llevan a ninguna parte.

Pero una cosa es cierta. Todo aquello que a nuestra vida no le 
suma, automáticamente le resta. Este es el caso de muchas de las 
costumbres y hábitos que hemos adoptado los miembros de la 
sociedad presente. Es conveniente que te tomes un momento para 
analizar  si en tu vida hay de esta clase de atrasos, hábitos que no 
son más que ideas ajenas que tu has adoptado, empieza a replan-
tear tu vida en estos términos.

Por eso es importante que seas inalterable. Ser inalterable es 
estar definido, decidido, consiente de quien eres. Esto te permitirá 
permanecer siendo tú, conservando la misma identidad, y no ser 
víctima de los repentinos cambios del orden social.  

Un hecho notable es la distribución de la culpa por parte de 
los críticos. Pues se han establecido criterios donde se asignan 
culpables para la problemática social del presente siglo ¿el pro-
blema? Se culpa a todo y a todos, pero no se responsabiliza a los 
que verdaderamente somos responsables, a saber los seres alte-
rables. Pues una buena parte de los problemas que nos afectan 
hoy como sociedad se debe al hecho de que estamos creciendo 
como seres humanos carentes de criterios propios, de carácter, de 
identidad. Estas son las carencias que hacen que un ser humano 
no logre ser inalterable, pues un hombre inalterable es todo lo 
contrario. Alguien con carácter, con criterios propios, con una 
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identidad propia. Pues una persona inalterable tiene la capacidad 
de permanecer dentro de sí, dentro de los parámetros estableci-
dos por sí mismo, basado en las cualidades que mencionábamos 
arriba, no ser víctima de la presión de grupo, de las modas o las 
construcciones sociales.

Un ejemplo de ello son las estadísticas en cuanto al uso de dro-
gas y embarazos en adolescentes en América latina. Estadísticas 
que cada vez van más en aumento. Se han generado diversas hi-
pótesis en torno al asunto. Quizá la falta de información, la falta 
de una familia centralizada, la falta de amor y cuidados paterna-
les, el maltrato físico y psicológico, la exposición ha contenido 
alto en referencias sexuales y violento, la música con alto conte-
nido en lenguaje soez e inapropiado. Todas estas causas son de 
alguna manera factores determinantes en torno a estos asuntos, 
pero hay algo que poco se menciona y es la abundancia de los 
seres alterables. Seres incapaces de tomar el control de la situa-
ción y tomar una decisión acertada, llevados por la corriente de 
las masas, por el movimiento social del momento. No actos en 
toda la dimensión y extensión de la palabra para vivir la vida. 
Incapacitados para hacerse cargo de sí mismos. ¿Cuál es la salida 
más fácil? Culpar, culpar al medio externo, cuando nuestro deber 
como personas  es sobreponernos al surgimiento de todo lo nega-
tivo que presenciamos hoy en la sociedad; rescatarnos a nosotros 
mismos y rescatar a otros de ser posible. Ser poseedores de un 
carácter definido, criterios e identidad propios. 

Pues como dijo Viktor Frankl y es una referencia que ya cita-
mos antes “en la vida podrán quitarte todo, menos tu capacidad 
de decidir”, eres dueño de tus decisiones.

Debemos aprender a diferenciar la realidad de la ficción, pues 
es lo que nos hace crédulos creerlo todo. Un fenómeno muy co-
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mún en estos días es creer todo lo que vemos u oímos. Pues la 
industria se especializa en vendernos ideas compuestas o de cosas 
completamente falsas o de verdades a medias. Que si bien es cier-
to el problema no está solo en que lo contemplamos, sino también 
en que lo creemos y hacemos parte de nosotros, nos acarreamos 
problemas a nosotros mismos. Sino eres capaz de entender que 
no todo lo que escuchas en la música que te gusta, en las series 
televisión que ves no es real, entonces lo mejor para ti es que no 
lo veas. Pues si quienes predican y propagan estos mensajes, no 
los hacen reales en sus vidas es porque saben que los resultados 
distan por mucho de ser positivos. Porque realmente esto lo ha-
cen mayormente solo por intereses personales que van desde la 
economía, al reconocimiento. En resumen esto es solo industria 
y entretenimiento.

Una verdad innegable es que los seres humanos cambiamos. 
Si es para bien o para mal, es un asunto meramente personal. Es 
decir, tú decides hacia dónde quieres ramificarte como persona. 
Tú decides si quieres crecer o decrecer, si quieres arraigarte en lo 
mismo de siempre o des-aprender lo negativo que has aprendido 
y te ha perjudicado quizá hasta ahora.

Pero hay una parte de ti que debe permanecer inalterable.  Es 
esa parte que se enlaza entre lo racional y lo emocional. Esa parte 
que la antigua Grecia denomino “el ser”. En  lo más íntimo del ser 
yacen criterios propios, sentimientos, pensamientos  auténticos 
de cada persona. Existe algunos como: “el quiero ser”, “el debo 
ser”, “pienso ser”, “tengo que ser”. 

Como ya dijimos nacen en cada persona, se encuban en el sen-
tir del pensamiento, se constituyen anhelo y propósito de cada 
ser. Pero, ¿qué pasa cuando estos son sustituidos por lo que nace 
de la visión de otras personas? y ellos se transforman en una vi-
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sión ajena, que a la primera persona le resulta no muy real, ni 
tampoco muy ilusorio. En otras palabras no te sabe a nada. Esto 
pasa cuando por opiniones ajenas el “quiero ser” se convierte en 
“quieren que sea”, cuando el “debo ser” que tu sueñas para ti se 
convierte en “lo que otros dicen que debo ser”, cuando el “pienso 
ser” se convierte en “piensan que debo ser”, cuando el “tengo que 
ser” se convierte en “dicen que tengo que ser”.

Recuerdo una de mis primeras clases de filosofía, esta demás 
decir que era una de mis asignaturas favoritas. El profesor pun-
tualizo en aquella frase socrática y aristotélica “el ser y el deber 
ser”. Luego nos pidió que diéramos nuestra opinión sobre el asun-
to. Recuerdo haberme levantado y escrito en la  parte inferior del 
enunciado “el ser y el deber ser” “y es deber del ser racional elegir 
el “yo soy”. Tú debes ser, pero debes ser tú.  Para ser tú en el mun-
do actual, debes permanecer inalterable. Tus sueños, tus deseos, 
tus anhelos, tus metas, tus criterios. Deben permanecer inaltera-
bles.

Usualmente hablo con jóvenes. Cuando hablamos acerca de la 
vida profesional y académica, suele suceder, no en pocas ocasio-
nes, que sus sueños contrastan totalmente con su presente y hasta 
con la provisión que han hecho para su futuro. He conocido con-
tadores que soñaban con ser psicólogos, médicos que soñaban 
con ser periodistas, y muchos casos similares.  Al preguntarles 
¿Qué fue lo que ocurrió? La respuesta es casi la misma en la ma-
yoría de los casos. “Es que mis padres dijeron”, “es que me dijeron 
que para esta área había más plazas laborales”, “es que los amigos 
de mi papá dicen que esa carrera no es rentable”. Pero, ¿los sue-
ños? Dónde, donde quedan los sueños? Los sueños murieron, se 
volvieron alterables. Fueron sepultados, por quien alguna vez los 
fecundara con tanto anhelo. Una cosa es cierta, es que los sueños 
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no mueren allí, ellos resucitan, convertidos en zombis, los zombis 
de la frustración.

La frustración no es más que el olor y el dolor por los sueños 
enterrados mientras aún estaban  vivos. No olvidados, solo des-
plazados a un plano “menos importante”.  Trasladados al “arma-
rio” de lo que puede esperar. La frustración no nace por sí sola, 
no posee un alma propia, ella necesita del alma  soñadora, pero 
alterable. Del alma que  sueña, pero que se dio por vencida.  De 
vez en cuando se dejan ver los sueños sepultados transformados 
en tristeza, en ataques de ira y desazón por la vida. 

 Entonces, se alteró todo. El curso escogido para la propia vida 
ya no existe. En un plano real ya no es visible. 

Por eso es tan indispensable ser inalterable:
Recordemos siempre la historia de los hombres que edificaron 

sus casas. Uno edifico su casa sobre la arena, y el otro sobre la 
roca.   Entonces vinieron las tempestades, los vientos dieron con-
tra ella (la casa que estaba sobre la arena) y esta callo. Mientras 
que la casa que estaba sobre la roca permaneció inalterable.

Seamos como el que edifico su casa sobre la roca. Edifique-
mos nuestras convicciones sobre bases propias, reales. Que sean 
nuestras convicciones. Nuestros propios fundamentos han de ser 
nuestra roca, tú podrás hacer de esa roca una fortaleza. Si edificas 
sobre un fundamento ajeno solo será cuestión de que alguien se 
atreva a cuestionarlo, de que la vida, las circunstancias te pongan 
a prueba, veras como sucumbes ante el poder de los vientos como 
la arena en el desierto. Aunque siempre será bueno aprender. Pero 
dista mucho de ser aprendizaje el desplazamiento de los ideales 
nobles que nos pertenecen. Por eso es importante ser inalterable. 
Situar nuestras convicciones en el podio más alto de nuestro ser 
y llevarlas siempre con orgullo. Pues ellas nos representan, repre-
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sentan lo que somos, lo que vivimos, y para lo que vivimos. No 
se puede vivir sin convicciones, todos los que han llegado lejos 
lo han hecho por que han perseguido un ideal y sobre todo han 
aprendido a ser inalterables.

Inalterables ante la oposición, inalterables ante la opinión, in-
alterables ante la adversidad, siempre inalterables.

No seamos crédulos ¡seamos siempre inalterables!
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Hace algunos años tuve la oportunidad de leer un frag-
mento de uno de los poemas de la divina comedia tra-
ducido por el célebre escritor norteamericano Henry W. 

Longfellow. 
Su título es ¡Excélsior!  Del latín ¡más arriba! Citado por el 

escritor Dominicano J. Vladimir Polanco, en su libro “visita mi 
muro” de la siguiente manera.

En él se cuenta la experiencia de un joven que decidió seguir 
una meta elevada sin dejarse intimidar por nada, el muchacho lle-
vaba siempre con él un letrero que decía ¡Excélsior! Porque sabía 
que a lo largo del camino se toparía con obstáculos que tratarían 
de impedir su ascenso. Una  noche, mientras ascendía por las he-
ladas cumbres alpinas pudo ver a una familia que disfrutaba del 
calor de la chimenea; sintió deseos de quedarse, pero se dijo a sí 
mismo: ¡Excélsior! Más adelante se encontró con un anciano que 
le rogó “Detente”; pero, el con un nuevo aliento exclamo: ¡Excél-
sior! Una doncella hermosa le pidió que abandonara el viaje, con 
lágrimas en los ojos el muchacho le dijo: ¡Excélsior! 

Ir siempre más arriba, fue la nota mental que tome para mí 
mismo después de leer el escrito. Buscar más de lo que ya está, 
dejar de lado las excusas, ir siempre más arriba.  Pero más allá de 
la historia está la realidad personal de cada uno,  llena de nuestras 
propias vivencias.  

8
¡EXCELCIOR, 
EXCELCIOR!
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Debo aceptar que cuestione la experiencia de este joven, llegue 
a preguntarme mientras reflexionaba en ella después de haberla 
leído. ¿Qué hay de malo en tomar un poco de calor, en detenerse 
un momento, en conocer a alguien y disfrutar de su compañía? 
Mi respuesta automática a mi propia pregunta fue: ¡no hay nada 
de malo! Aun hoy sigo pensando igual. No hay nada de malo. 
Pero, ¿entonces por qué este joven tomo tales determinaciones? 
La respuesta es sencilla, no eran sus metas. 

Cada una de las personas que interpelo a él joven  en su viaje, 
tenía metas ya cumplidas o básicamente realizables a corto plazo. 
El no, su ideal era elevado. Era mucho más que casarse con una 
bella doncella, más que tener una joven y bella esposa, más que 
tener comida y una chimenea para calentarse. Más que llegar a 
ser un  anciano transitando siempre por el mismo camino. Él iba 
más allá. No quiero decir que haya algo de malo en las metas de 
las otras personas, pero la esencia de aquel joven lo impulsaba a ir 
siempre más arriba.  Sabía que detenerse en ese momento no era 
una buena idea. 

Muchas veces nuestra falta de deseos nobles nos deja en el ca-
mino, pues muchas veces nos conformamos con tener un buen 
empleo, y ya. Para algunos todo queda ahí, solo queremos tener 
comida, y ya, para nosotros todo queda ahí. Para este joven su 
ideal estaba siempre más arriba.

Nuestra vida debería estar siempre llena de exclamaciones a 
viva voz, siempre gritar ¡Excélsior! Más arriba. Pero la verdad 
es que nos arropa la mediocridad, la falta de ideales. Una de las 
excusas favoritas del hombre moderno es “igual todos vamos a 
morir, y muertos todos somos iguales”; ¡es cierto todos vamos a 
morir! Pero como dijo alguien, “muere realmente solo quien es 
olvidado”. 
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Quien mientras tuvo vida solo se dedicó a verla pasar. Ya lo 
dijo Lucio Anneo Séneca: “no es que la vida sea corta, solo que te-
nemos más tiempo que acierto en saber emplearla”.  Las creencias 
del hombre crédulo le impiden muchas veces trascender, o tra-
zarse así mismo propósitos válidos. La sociedad sigue arraigada 
a muchas de ellas. Como el hecho de seguir creyendo que quien 
nace en la pobreza está condenado a ella para siempre. Pero para 
esto es importante generarnos un concepto claro de lo que es la 
pobreza en palabras de Mario Moreno  el recordado comediante 
mexicano: “yo he tenido carencia de dinero, jamás he sido pobre, 
pues la pobreza es un estado mental, y yo siempre he sido rico en 
ideas”.

Esta valoración de la pobreza, nos da una idea de lo que real-
mente es importante al momento de perseguir nuestros logros, 
nuestros objetivos. Entender que somos pobres no cuando na-
cemos llenos de carencias materiales. Sino cuando carecemos de 
espíritu, de un espíritu lleno de ideales de un espíritu luchador, de 
un espíritu aguerrido, de un espíritu incrédulo. Que no se resigne 
a creer que por motivo de aquello que hoy nos falta no podemos 
desear, ni soñar con nada más allá de lo que hoy es, según noso-
tros “el primer plano de nuestra realidad” . El joven de nuestra 
historia entendía que la realidad es algo que se construye, y que 
mientras dependa de nosotros debemos trabajar con esfuerzo. 
Cada vez que avancemos no quedarnos, no dejarnos alcanzar por 
la mediocridad y gritar con fuerza ¡Excélsior! ¡Más arriba!

Entonces para vivir la vida es indispensable ser rico. ¿Ser rico? 
Pero en espíritu ¿pero que es el espíritu?  Este es uno de los teso-
ros intangibles que mencionábamos en capítulos anteriores. Po-
dríamos decir que nuestro espíritu es el ser interno que se forma 
de la esencia de nuestros pensamientos, nuestros ideales, nuestras 
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perspectivas de vida, nuestras aspiraciones. Estos forman nues-
tro espíritu, pues todo este conjunto de valores intangibles son la 
fuerza que nos mueve, y esa fuerza es nuestro espíritu. Aseguré-
monos de tener un espíritu que esté dispuesto a ir siempre más 
arriba, a exclamar con fuerza ¡Excélsior! 

 No existe un solo espíritu existen muchos. En todo lo existen-
te, existe su contra parte. Pero solo mencionaremos algunos:

Existe quien carece de bienes materiales, pero es rico en espí-
ritu.

Quien es rico en bienes y rico en espíritu.
Quien carece de bienes materiales y es pobre en espíritu 
Y finalmente quien es “rico” en bienes materiales pero pobre 

en espíritu

 Aunque podríamos pensar que la desventaja más grande se 
haya en el ultimo de nuestros espíritus antes mencionados, pero 
realmente se haya muy a la par de alguna manera con el antepe-
núltimo, pues generalmente quienes son ricos en bienes mate-
riales,  pero pobres en espíritu han sido quienes ya han nacido 
en la opulencia de los bienes materiales. Estos no son capaces de 
manejar estos bienes, por lo tanto le permiten a estos bienes con-
vertirse en males. Puesto que al no saber hacer uso de ellos de la 
forma adecuada, esto representa una desventaja. Muchas veces 
cuando este es el caso, estos bienes tienden a desaparecer causa de 
un mal uso. Es entonces cuando se refleja la falta de espíritu en el 
poseedor de aquellos bienes o más bien en quien los poseía. Pues 
toda su posesión eran sus bienes, ese era su mundo, su norte, el 
todo de su existencia. Para estos el bien material, es lo que para 
los grandes hombres es su espíritu. Pero quien basa su espíritu (su 
motor) en un objeto material, no posee un espíritu. Y un hombre 
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sin espíritu, es un hombre muerto.
Ciertamente en la vida, nada es garantía de nada. Debido al 

mundo imperfecto en el que vivimos, nada es perfecto, todo es 
falible, y pasajero. 

 Sin embargo, el espíritu puede ser abatido, más el dueño del 
espíritu volverá a levantarse. Listo para gritar una vez más ¡Excél-
sior! E ir más arriba. Pero una vez perdidos los bienes materiales, 
si no hay espíritu. Solo una casualidad, un hecho fortuito podría 
salvarle.

Luego están nuestros otros amigos, que creen que no se puede 
llegar más arriba. Carecer de bienes materiales puede ser malo, 
pero carecer de espíritu es la peor de las tragedias.  Aquí enfrentar 
el día a día y terminarlo  ya habiendo logrado el pan es suficiente, 
pues el pensamiento que han escogido como norma de vida es: 
“nacimos pobres, pobres morimos”. Este pensamiento lo he escu-
chado un sinfín de veces, de hecho cuando era niño lo oía muy 
seguido, pero nunca alcance a creerlo. Quisiera decir que no hay 
nada más alejado de la realidad. Pero lo cierto es que es una ver-
dad a medias. Ya definimos la pobreza, y en efecto se puede nacer 
pobre. Pero se puede morir siendo verdaderamente rico. Esto lo 
veremos más adelante. Evitemos a toda costa, si ya carecemos de 
bienes materiales llegar a ser pobres de espíritu. Pues se aplicaría 
a nosotros la conocida frase de bienvenida al infierno de Dante 
“abandonad toda esperanza todos los que entréis aquí”.

La mediocridad los lleva a tiranizar, incluso a ridiculizar a 
quien ha logrado salir adelante, o por lo menos se esfuerza por 
lograrlo. Pues la cualidad reinante en el hombre verdaderamente 
pobre es la mediocridad, la mediocridad es resistirse, no hacer 
nada, negarse a ir más arriba.

Luego nuestros últimos amigos, los ricos en bienes y en espíri-
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tu. Realmente su riqueza no depende de sus bienes sino de su es-
píritu, en su espíritu se haya la clave para mantener y hacer crecer 
su riquezas tanto espirituales como materiales.

Un ejemplo de ello, es un hábito recurrente  en algunos  de los 
grandes millonarios de nuestra época. Robert Kiyosaki le llama: 
“las tres alcancías”. Consiste en distribuir sus fondos en tres pro-
pósitos claves, entre ellos donaciones, y obras de caridad. Robert 
Kiyosaki asegura que cuando donas, tus riquezas no disminuyen, 
por el contrario aumentan. Esto refleja el proceder del hombre 
rico en bienes, rico en espíritu. Pues su motivación no está en el 
crecimiento de sus bienes, sino en el de su espíritu.

Pues siendo claros hay quienes tienen como meta la prospe-
ridad,  esto no está mal, pues cada quien elige la cumbre que lo 
impulsara a exclamar: ¡Excélsior! E ir más arriba.

El atraso de  nuestro espíritu nunca será justificable. Por más 
maquillaje que le agreguemos, por más que disfracemos la falacia 
de argumento, nunca será lo mismo.

Hay quienes se escudan en una supuesta falta de talento y 
oportunidades. Pero lo cierto en cuanto a esto es que cada uno de 
nosotros es labriego de su propio destino. Porque como dice mi 
abuelita “nadie nace sabiendo”. Pero nacemos con la capacidad de 
aprender, nuestro problema es que ya hemos aprendido demasia-
do, no precisamente de lo útil, si no de lo inútil, de lo infructuoso. 

Pero aunque algunas personas poseen talentos natos, que na-
cieron con ellos de forma empírica. Otros fueron impulsados y 
adquirieron habilidades cultivadas. Parecen estar los últimos 
“desprovistos de todo ingenio”. Cosa que no es cierta, pues aca-
bamos de decir que hay quienes han cultivado sus habilidades,  
esto es una cuestión de esfuerzo y decisión personal, aunque la 
motivación de otros también influya. Pero al final depende del 
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individuo mismo. 
En realidad no están “desprovistos de ingenio”, peor aún peor, 

son pobres de espíritu. Puesto que su problema reside en que su 
pobreza de espíritu le eclipsa  lo suficiente como para impedirle 
que vea lo ventajoso de aplicar,  de buscar una meta elevada, de 
desear y hacer de sus gritos exclamaciones audibles ¡Excélsior! E 
ir más arriba. No desean aprender no hay motivación, puesto que 
si no hay espíritu no hay nada. No olvidemos que un hombre sin 
espíritu es un hombre muerto. Que como también dijimos antes, 
estos mueren mucho antes de ser enterrados.

 Lo que pudiera haber sido, no lo será, pues nos enterramos 
a nosotros mismos bajo lo que alguien denomino “los ismos” he 
aquí algunos que nos impiden exclamar ¡Excélsior! E ir más arri-
ba: el negativismo, el conformismo,  y el pesimismo. Que como 
dijo Braulio Pérez: “es el peor de todos”.

Nos atamos, nos aferramos a la pobreza del espíritu, y aun nos 
alcanza para regodearnos en nuestra propia ignorancia, incluso 
dejar de verla como un obstáculo. Para convertirla en una con-
dición que demos aceptar, que incluso debemos sublimar como 
algo bueno, algo provechoso. Incluso  envidiable. Algo loable por 
demás. ¡Falso! 

 Si hay algo que los “ismos” pueden hacer por nosotros, es al-
terar nuestra visión, cuando adoptamos algún “ismo” como nor-
ma de comportamiento sea cual sea. Es como si colocáramos una 
venda de un color negro muy obscuro sobre nuestros ojos que no 
nos permitirá ver la claridad de un sol resplandeciente, aun cuan-
do alumbre sobre nuestras propias narices.

Sucede como la historia que me contaba un amigo sobre dos 
candidatos presidenciales que se encontraban debatiendo en aras 
de su contienda política. Uno de ellos sufría de un “ismo”; el pesi-
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mismo. Era un hombre extremadamente pesimista, mientras que 
su contrincante era todo lo contrario un hombre lleno de espe-
ranza, poseedor de una actitud optimista.

Así que en el momento más acalorado de aquel debate el pre-
sidente pesimista exclamo:

¡En veinte años todos estaremos comiendo basura!
A lo que su contrincante respondió:
¡Ojala que la basura alcance para todos!
 Es así como avanzar se hace más sencillo, teniendo en cuenta 

que la herramienta más importante es nuestro espíritu.
Un espíritu rico, rico en actitudes y aptitudes. 
Un espíritu dueño de ideales altos y verdaderos, un espíritu 

inalterable.
Un espíritu incrédulo.
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Uno de mis cuentos favoritos en la infancia era “el sastre-
cillo valiente” de los hermanos Grimm. Aún a lo largo de 
mi vida ha sido una lección que ha permanecido conmi-

go de una manera muy valiosa.
Vamos a resumirlo de la siguiente manera:
En un pequeño reino habitaba un sastre  muy joven, muy pe-

queño, lleno de algunos inconvenientes económicos y laborales, 
propios del oficio. Cierto día mientras desayunaba las moscas se 
posaron sobre su porción matutina de queso. Este tomo un trozo 
de madera rectangular que usaba para medir las telas, con gran 
agilidad y destrezas se batió en  duelo a muerte con aquellos in-
sectos. Quienes como era de esperarse perdieron la batalla contra 
el sastre.

El sastre toma su trozo de madera le da un giro ¡y tremenda 
sorpresa! Siete moscas yacían muertas en la parte inferior de la 
tabla. Fue tanta la emoción del sastre  que dio brincos y gritos por 
todo el taller; para celebrar su proeza bordo para sí, una playera 
con un anuncio escrito en letras grandes “he matado a siete”. Al 
leer lo escrito en su pecho todo miraban con asombro al pequeño 
hombre,  comentaban su “Hazaña” entre dientes. 

Este se dio a la tarea de contar su hazaña al rey de la nación.  
Para abrirse paso entre las adversidades que se topó en el camino  
hizo uso de aquel “magno” logro, y de su astucia que de por sí ya 

9
¡HE MATADO
 A SIETE!
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era mucha. Entre sus aventuras se cuenta el paso de un camino 
habitado por un gigante a quien impresiono sacando leche al ex-
primir una roca, que en realidad era un trozo de queso. Como 
lanzo una roca tan fuerte hasta que se perdió en el espacio, que en 
realidad era un ave que traía en su bolsillo.  Así fue como aquel 
gigante despavorido por el espectáculo presenciado, dio muestra 
de profunda reverencia ante aquel pequeño sastre y se apartó del 
camino. Cabe decir que el gigante fue todo un crédulo.

 Fue así como llego hasta el castillo, hogar del rey.
Al llegar pregunto sin reparo por el rey, y cuando se le pregun-

to: ¿quién le busca? Sin pensarlo respondió: díganle que está aquí, 
el que ha matado a siete.

El rey impresionado por aquel “logro” hizo pasar al “distingui-
do” visitante, pero muy escéptico por lo que se le contaba quiso 
poner a prueba a nuestro  valiente caballero. A quien le prometió 
la mitad del reino y la mano de su hija si cumplía con éxito cada 
peligrosa labor asignada, cada una más peligrosa que la anterior. 
Pues el rey ya veía como el éxito del pequeño sastre era cada vez 
más notorio e inminente, el rey no se resignaba a perder la mitad 
de su reino.

Ya lo había enviado con  las criaturas más tenebrosas e invenci-
bles del reino, las mismas que habían cobrado la vida de muchos 
soldados, no pocos nobles, valientes caballeros. Pero solo servía 
para alimentar el ego y la lista de proezas de nuestro valiente ca-
ballero sastre.

Un día en medio de la ebriedad de nuestro sastre, se descubrió 
por boca propia que aquellas siete víctimas fatales de la ira del 
pequeño hombre no eran más que siete moscas.

Pero ya era tarde, medio reino y la mano de la princesa ya eran 
suyos.
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Más él se rehusó a contraer nupcias con ella. Pues desde el 
punto de vista físico no le resulto agradable, así que huyo cabal-
gando sobre una vaca.

Nunca supe si regreso a tomar posesión del medio reino que 
le pertenecía, pues nunca lo contaron. Pero imagino que con los 
ahorros de la sastrería pago un buen abogado y tomo posesión de 
sus bienes justamente adquiridos.

Algo es innegable, este hombre llego lejos, todo por siete mos-
cas ¿cómo es esto posible? Es la lección elemental que aprendí al 
realizar un breve análisis.

Valorar nuestros pequeños logros:Valorar nuestros pequeños logros: Descubrí que un princi-
pio clave para avanzar es permanecer motivado, tener siempre 
una motivación por la cual seguir. Visibilizar nuestros pequeños 
logros como lo que son: como logros, como avances en nuestra 
vida, es algo que nos mantendrá motivados. Nos permitirá ir más 
adelante siempre.

Así que yo me decidí aplicarlos, y me funciono.
Recuerdo cuando gane mis primer millón de pesos colombia-

nos, es un aproximado de trescientos cincuenta dólares. Pero en 
mi país es un millón de pesos. Tal vez para nosotros trescientos 
cincuenta dólares sea una cantidad insignificante, para a mi mis 
diecisiete años representaba un logro. Pues ninguno de mis ami-
gos de mi edad tenía a su disposición tanto dinero. Al año si-
guiente ganaría mis primeros mil cuatrocientos dólares, cuatro 
millones de pesos colombianos.

 Aunque no eran grandes cantidades, era la primera vez que 
a mí me pertenecían, lo satisfactorio  era saber que eran fruto de 
mi trabajo.

Esos pequeños logros, han sido mi motivación. Mis primeras 
conferencias no fueron en los mejores auditorios, ni siquiera en 
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auditorios organizados. Pero me sirvieron como motivación para 
prepararme para estar en auditorios amplios, y llenos. La primera 
vez que estuve como conferencista en “un auditorio de verdad” yo 
no era el conferencista principal. Pero ser quien abría los eventos 
para otros conferencistas reconocidos me preparo para el mo-
mento en el que yo era el invitado.

Pero muchas veces es tanta nuestra “sed” de algo grande, que el 
desasosiego se apodera de nosotros, nos olvidamos de que debe-
mos prepararnos sobre la marcha, para llegar a la meta.

Como el sastrecillo entendamos que las circunstancias tienen 
el color que nosotros le damos,  los matices inconclusos mezcla-
dos forman un color concluido. Por eso los pequeños logros van 
primero, como para crear un color diferente necesitas de los co-
lores primarios.

Esto hablando de cuando subimos la montaña en solitario, 
cuando algunas” ventajas necesarias” nos abandonan.

Así como al sastre, nuestros pasos reflejan nuestra verdadera 
esencia, nuestra esencia es la guía a nuestro destino. 

Ninguno de los habitantes de aquel pueblo se imaginó nunca, 
que  del hombre que arreglaba las prendas rotas y fabricaba nue-
vas, fuera en su interior tan astuto y valiente. Pero darle valor a un 
logro que para nosotros podría ser tan insignificante como matar 
siete mocas en cuestión de segundos lo llevo a la presencia del rey, 
lo coloco como jefe de los hombres más distinguidos del reino,  y 
lo hizo el poseedor de medio reino. 

 Podríamos alegar  que es solo un cuento,  que esas cosas no 
pasan. Lo cierto es que para que algo suceda, hay que hacer que 
suceda.

 Resulta elemental para nuestra vida la motivación. El sentido 
de la realización personal, que nos hace sentir plenos.  Tenemos 
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que aprender que todo en la vida son procesos, algunos toman 
más tiempo que otros.

El sastrecillo fue sastre una buena parte de su vida, no toda. 
Pero algo que si había sido toda su vida era un hombre valiente. 
Cuando tuvo la oportunidad de demostrarlo así lo hizo.

 Todo se hizo bajo la consigna ¡he matado a siete! Posiblemente 
tú también has matado a siete, pero no les has dado el valor que les 
pertenece, has considerado que no son más que moscas. El desva-
lorizar nuestros logros, es faltarle el respeto  a la comprensión de 
quienes somos. No estoy queriendo decir que hay que conformarse 
con lograr pequeñeces y refugiarse en un sentimiento auto-infun-
dido de falsa importancia. Pero debemos valorar cada uno de estos 
como un paso al frente, un nuevo avance. La motivación que este 
ejercicio nos prodiga servirá como impulso para embarcarse en la 
búsqueda de algo mayor, de metas cada vez más grandes. Esto nos 
llevara hallarnos ejecutando lo que llamaremos “el proceso del pro-
greso” o un proceso progresivo.

Para entender esto volvamos al sastre de nuestra historia, y si-
gamos sus pasos hasta que se hizo dueño de medio reino:

Lo primero es el dominio de la regla (la tabla rectangular) para 
aprender esta habilidad fueron necesarios años de práctica en 
el taller de sastrería, tengamos en cuenta que primero tuvo que 
aprender a ser sastre. El llevar la tabla de un lugar a otro para 
medir telas y cortarlas le proporciono agilidad al manejar el ins-
trumento. Para ágilmente matar siete moscas con unos pocos 
movimientos.

Lo segundo fue la habilidad de cortar y tallar superficies: al 
cortar el pedazo de queso con el que persuadiría al gigante de 
haber sacado leche de una piedra, hasta ese momento ya había 
desarrollado también la rapidez en sus manos que le permitió en 
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un rápido movimiento sustituir la piedra por el pedazo de queso 
aun cuando el gigante le observaba atento, para luego quedarse 
atónito y sorprendido.

 El control, la precisión sobre sus movimientos, pues atrapar a 
un ave con nada más que sus propias manos no es algo que cual-
quiera haría, aunque conozco personalmente a algunos quienes 
lo han hecho. Luego lanzar el ave, proporcionarle el impulso para 
que esta volara. Una vez más el gigante abriría su enorme boca en 
señal de sorpresa. Para finalmente apartarse del camino.

El uso de las palabras correctas frente al rey después de haber 
quitado al gigante de su camino con sus habilidades y astucia. 
Faltaba la prueba reina, hablar con el rey.  Si algo aprendió en 
su taller fue la persuasión, convencer a un cliente de conceder 
una prórroga por un trabajo atrasado requiere poder de conven-
cimiento, o proponer el diseño de una prenda diferente a la que el 
cliente solicita. Ya lo dijo Robert Kiyosaki, “si quieres ser un líder 
debes ser amo de las palabras”. Con éxito el sastre “convenció” al 
rey. Quien le abrió las puertas a su gran momento; donde pudo 
demostrar todas sus habilidades y con ellas apropiarse de la mitad 
de aquel reino.

Todas estas habilidades las aprendió en su humilde oficio de 
sastre, sus pequeños logros lo catapultaron hacia la grandeza. 

Muchas veces consideramos que nuestro paso por la vida has-
ta la fecha ha sido una pérdida de tiempo. Pero desconocemos 
que si usamos nuestro presente aparentemente  “estancado” como 
preparación para nuestro momento, podremos ver grandes resul-
tados, grandes cambios.

Ahora piensa en que has logrado hasta este momento. Quizá 
tu respuesta sea ¡nada! Pero aún el fracaso es señal de un intento,  
el que ya hayamos tenido nuestro primer intento, aunque fallido 
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es un avance; piensa en las habilidades que has aprendido en los 
empleos que has tenido, o los pequeños conocimientos que has ob-
tenido. Algún día incluso saber algo que no tenga nada que ver con 
lo que soñamos para nosotros podría sernos de gran utilidad.

No seas como el gigante, tan crédulo hasta dejarse intimidar 
por las circunstancias.

Evalúa tu vida, piensa en “las moscas” que has matado,  no seas 
crédulo ¡Atrévete a darles su verdadero valor!
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Para iniciar nuestro viaje por este capítulo. Quisiera citar a 
Raúl Plus cuando dijo: “entremos en nosotros mismos, por 
ventura nos esperan allí muchos descubrimientos”. 

Entrar en nosotros mismos se hace indispensable cuando de-
seamos salir a vivir la vida, debemos saber quiénes somos, cuales 
características de nuestra personalidad nos ayudaran a enfrentar 
el viaje. En otras palabras es importante saber para que somos 
buenos; cuáles son nuestras virtudes que pueden hacernos más 
llevadera la travesía por la vida. También cuales son esos defectos 
en los que demos trabajar y evitar que se nos conviertan en un 
obstáculo.

Es común encontrar personas que desconocen su potencial, 
como diríamos, son un diamante en bruto. Ya dijimos en un capi-
tulo anterior que tenemos talentos natos y habilidades cultivadas. 
Las primeras son las que nacen con nosotros, las segundas son las 
que cultivamos a través del aprendizaje.

He conocido a muchos quienes aseguran ser auténticos “buenos 
para nada”. Si algo entendí desde niño analizando a mis compañe-
ros de la primaria es que todos somos buenos para algo, y podemos 
aprender a aquello a lo que nos aplicamos. Ciertamente descubrir 
nuestro talento se hace elemental para nuestra vida. Podría propor-
cionarnos ventajas que nos serán de mucho provecho.

Uno de los descubrimientos más valiosos de mi vida perso-

10
TU ÉXODO 
PERSONAL
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nal, lo hice en mi último año de la primaria. Siempre fui buen 
estudiante, pero en el último año comencé a tener cambios en mi 
comportamiento que me acarrearon varios problemas. Así que 
en una de esas ya habituales idas a la oficina de la dirección de la 
primaria, descubrí uno de mis talentos cuando la directora antes 
de que comenzara a “explicar lo sucedido” me dijo a gritos: 

¡Perales cállese, que usted tiene mucha labia! ¿Labia? A mis 
diez años yo no tenía ni la menor idea de lo que eso significaba. 
Pero lo único que se ocurrió pensar fue que era algún tipo de en-
fermedad contagiosa.

Cuando llegue a casa después de firmar el libro de la direc-
ción y afrontar las respectivas sanciones por mis actos. Me quede 
pensando en “aquella extraña enfermedad” que por su nombre 
algo habría que tener que ver con mis labios. O por lo menos 
eso pensaba yo. Así que si bien en casa de mi abuela no teníamos 
una biblioteca muy grande; algo que nunca faltaban eran los dic-
cionarios, que eran muy necesarios para mis primos que estaban 
ya en la secundaría. Entonces descubrí que la labia no era una 
enfermedad, sino la habilidad de utilizar las palabras.  Desde en-
tonces me he dedicado a enriquecer mi vocabulario, a obtener 
conocimiento que me pueda servir para seguir aprendiendo del 
uso de las palabras; y sí que me ha sido muy útil. Aunque también 
he aprendido que a veces es mejor callar.  Es tan importante como 
usar las palabras correctas en el momento correcto, hacer silencio 
en el momento indicado.

Esto me ha dado uno de mis quehaceres favoritos, dictar con-
ferencias.

Pero si algo he aprendido al hacerlo, es que, un discurso vacío, 
deja un vacío en el alma. El vacío de la incredulidad en lo dicho. 
Es decir que ni tú mismo te lo crees. Así que me esfuerzo por de-
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cir solo aquello de lo que estoy plenamente convencido, no lo que 
es conveniente o es agradable.

Por eso es necesario que todos tengamos un éxodo personal. 
Pero ¿qué es un éxodo? 

Hace algunos años escuche de un conferencista, el origen etimo-
lógico de la palabra éxito. Proveniente del latín éxitus que significa 
salir o sobre salir. En este mismo término se encuentra la raíz de pa-
labras como “exit”, salida en inglés, y la palabra éxodo que también 
está estrechamente ligada con la indicación de una salida.

No está demás decir: que si hemos de tener un “éxodo per-
sonal” entonces que sea camino al éxito. Pero no olvidemos que 
antes de salir es importante entrar en nosotros mismos. Es impor-
tante equiparnos, conocer lo que tenemos disponible en nuestro 
ser, para hacer frente a las circunstancias y situaciones que encon-
traremos en nuestro viaje. Así al final podamos tener una entrada 
triunfal.

Alinear nuestra mente divagante con nuestro interior es im-
portante al momento de entrar en nosotros mismos, e iniciar ese 
proceso de auto-exploración que nos dejara tanto certezas como 
una que otra incertidumbre. Pero las incertidumbres leves requie-
ren tiempo en compañía propia, tiempo a solas, una reflexión in-
trospectiva. En palabras de Raúl Plus: entrar en nosotros mismos.  
Busquemos la claridad de nuestras dudas más profundas, la razón 
de aquellos “males” que sentimos que nos aquejan, nuestros altos, 
y nuestros bajos. 

Uno de los métodos que más me han funcionado ha sido ca-
minar. Es una práctica seguida por artistas, científicos, músicos y 
escritores. 

Caminando me encontré incluso con la idea de escribir este 
libro, caminando he podido tomar algunas notas que también he 
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puesto aquí. Hace mucho que no pasa un día de mi vida en el que 
no camine por lo menos un cuarto de hora.

He conocido grandes caminantes, caminando.
Caminar es incluso considerado benéfico para nuestra salud 

mental más allá de los aportes a la salud física. Aporta creatividad 
y mejora incluso nuestro pensamiento crítico. 

El Forrest Gump que todos llevamos dentro .El Forrest Gump que todos llevamos dentro .

Hace algunos años planee una conferencia que hasta el sol de hoy 
no ha visto la luz.

 “El Forrest Gump que todos llevamos dentro”.
La historia del hombre que corría sin saber porqué, que corrió 

de norte a sur sin descanso, corrió durante años. Pero nunca supo 
porqué. 

Parece la historia de nuestra vida. Venimos aquí sin ser pla-
neados, crecemos aquí sin un plan. Lo segundo es lo más grave, 
pues cuando carecemos de propósito vegetamos sin saber a dón-
de ir, como Forrest solo corremos, y corremos. Lo peor es que 
muchas veces corremos en círculos. Dando vueltas y vueltas en el 
mismo lugar. Viviendo de las mismas situaciones, cometiendo los 
mismos errores. Y como ya dijo Albert Einstein: “no hay mayor 
signo de locura que hacer la misma cosa una y otra vez, y esperar 
que el resultado sea diferente”.

Es lo que hacemos. Tenemos nuestro territorio ya marcado, 
donde caminamos, corremos, nos arrastramos. Hasta nos revol-
camos en nuestras horas de dolor, ansiedad y desasosiego. Pero 
no salimos. De allí no nos mueve nada, ni nadie. En ese momento 
de nuestra vida se hace necesario tener nuestro éxodo personal. 
Que nos encamine hacia un objetivo.



89

ALIMENTO PARA CRÉDULOS
TARECK PERALES

Necesitamos una salida. Pero, ¿qué nos impide? 

El temor .El temor .

Usualmente podríamos decir que nuestras emociones pueden 
movernos. Pero el temor es el creador de una paradoja donde la 
emoción que nos mueve termina por detenernos. Causar ese es-
tancamiento en el que vivimos por temor. Por temor a perder, 
incluso a ganar. Temor a lo desconocido, temor al fracaso.

Nuestras emociones son ese club formado por amigos insepa-
rables que tienen mucho en común, son prácticamente insepara-
bles, no saben ir a un lado sino están todos cuantos puedan estar. 
Para ellos no existe nada mejor que estar todos juntos, justo a la 
hora del evento. Pues cuando el temor llega a nosotros no se tarda 
en invitar y darles entrada directa a sus otros amigos. La duda, la 
incertidumbre, la ansiedad y una lista amplia de estos amigos que 
si seguimos no acabamos.

Pero el problema no está en lo que sentimos, no está en nues-
tras emociones. Como seres humanos tenemos una corteza ce-
rebral, amígdalas y lóbulos pre- frontales que controlan nuestras 
emociones. La manera en como hayamos educado nuestra mente 
determina si ellas nos controlaran a nosotros. A esto se le llama 
inteligencia emocional. Todos vamos a sentir emociones tanto 
positivas, como negativas. A menos que tengamos problemas con 
algunos de los órganos antes mencionados. El problema no está 
en lo que sentimos. El verdadero problema está en lo que hace-
mos con lo que sentimos, el curso de acción y reacción que damos 
a nuestros fenómenos emocionales; es donde más nos equivoca-
mos. La decisión más común es encerrarnos en nuestro “territo-
rio ya marcado” para poder regodearnos con nuestras emociones 
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negativas resistiéndonos a salir de allí.
Resistiéndonos a tener un éxodo personal, que nos lleve al éxi-

to. Que nos lleve a encontrarnos con la mejor versión de nosotros. 
Que nos ponga a prueba, y nos muestre, de que estamos hechos. 
A encontrar nuestro propósito si aún no le hemos encontrado.

Entremos, entremos en nosotros mismos. Para saber porque 
corremos, para poder encontrar el camino correcto. Para tener un 
éxodo personal, para poder alcanzar la verdadera libertad.

Saber quiénes somos se hace cada vez más indispensables. Pues 
saber quiénes somos implica saber hacia dónde vamos,  quienes 
somos es lo que fija nuestro camino y nuestro destino.  Nuestro 
camino ha de ser la parte central de nuestro éxodo,  nuestro éxo-
do no ha de ser la salida de quien vaga errante, si no de quien 
tiene una meta. Como dice mi abuela: “el que ensilla su burro 
sabe para dónde va”. 

Pero nosotros vivimos con un crédulo temor hacia el burro,  
cuando por fin logramos ensillarlo, nos damos cuenta que no sa-
bemos para dónde vamos.
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Siempre se ha dicho: “solo se vive una vez”. Cada etapa que pode-
mos vivir en la vida solo se vive una vez.

La juventud es una de esas etapas que solo se vive una vez; 
pero uno de nuestros problemas, como los muchos que se po-
drían tener al ser joven en la actualidad, es la vaga creencia de que 
siempre seremos jóvenes. Aunque no se haga latente en nuestras 
palabras, se hace latente en nuestro actuar.

La juventud al igual que todas las etapas de nuestra vida, re-
sulta determinante para la etapa que la precede. Mucho de lo que 
se es de joven guarda una estrecha conexión con lo que se fue 
de niño. De la misma manera el joven que somos determinara 
mucho de lo que seremos como adultos. La manera en como lle-
vemos nuestra vida adulta, determinara mucho en el vivir que 
tendremos durante nuestra edad senil, nuestra vejes.

Ciertamente se puede tener por siempre un espíritu joven, y 
ser un joven de espíritu aún en los años más avanzados. Esto su-
cede en aquellos quienes supieron llenar su juventud con lo ade-
cuado, vivir por lo correcto, de la manera correcta. Si hay algo que 
reina en la manera de ver y vivir la vida en el joven moderno, es 
la propensión a los excesos. Todo en exceso aun cuando resulta 
bueno en su medida llega a ser nocivo para nuestra vida. Como 
también existen aquellos excesos que ya en sus cantidades más 
mínimas pueden dejarnos sentir sus efectos adversos.

11
CONSUMIDORES 
DE EXCESOS
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De alguna manera se nos convierte en una especie de inca-
pacidad y hasta discapacidad ejercer el control adecuado sobre 
lo que consumimos en nuestra juventud. Por “consumimos” nos 
referimos a aquello de lo que alimentamos nuestra salud en sus 
esferas más amplias. De una manera física, psicológica y social. 
De alguna forma estamos construyendo nuestra vida alrededor 
de los excesos de un consumismo inútil que no nos lleva a nada. 
Que sencillamente no aporta; a partir de este consumismo inútil 
comienzan a formarse y crecer los nuevos crédulos, que adorna-
ran las filas de las masas estandarizadas de una nueva generación. 
Una generación de consumidores de excesos estandarizados. 

 En nuestra necesidad de encajar, ser parte de la norma gene-
ral, hemos caído en los estándares sociales de la juventud mo-
derna. Que se basan precisamente en un excesivo consumo de 
información inútil, que a la larga solo termina generándonos pro-
blemas de índole psicológica, social, espiritual y hasta económica. 
Pues en el afán de estar dentro de la norma hemos hecho a un 
lado la actitud crítica que nos capacitaría para generar sobre cada 
cuestión un argumento fundamentado sobre una base real y só-
lida. Pero a la hora de ser parte del aquí y el hora compuesto por 
las tendencias, esto no se hace importante, ni siquiera necesario 
según nuestro criterio.

 Las consecuencias de desplazar los criterios propios, los ar-
gumentos con fundamentos, por la estandarización han sido fa-
tales. Hemos caminado hacia ellos como ovejas al matadero. Sin 
meditar, sin reflexionar. Sin aplicar a ellos una actitud crítica sin 
tener presente que toda acción tiene una reacción, y vaya que los 
efectos de ser consumidores de excesos van muy lejos. Estos com-
portamientos cobran vidas de una manera real, aunque a veces 
no muy coherente. Pues para ser consumidores de excesos lo pri-
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mero que debemos perder es nuestra capacidad de ser críticos y 
analíticos. Que es exactamente lo que automáticamente nos con-
vierte en crédulos. Esto nos deja expuestos a todo tipo de rarezas 
inútiles que rayan en lo extraño hasta lo ilógico. La razón por la 
que se llevan a cabo  no es otra que el deseo de estar dentro de la 
norma aceptada por la clase joven.

La juventud es una etapa decisiva en nuestra vida. Es la etapa de 
la construcción, donde comienza la toma de decisiones determi-
nantes.  Esta es la razón por los que muchos encuentran el punto 
culminante de su progreso en esta etapa de la vida.  Muchas perso-
nas deciden su suerte de mala manera durante la juventud.

Pero la creencia más generalizada entre nosotros es, que ser 
joven es la etapa de la vida donde podemos y debemos “vivir al 
máximo”. Pero cuando definimos vivir al máximo le estamos dan-
do la definición equivocada. Dado  que lo que entendemos por 
vivir al máximo se transforma en vivir entorno a los excesos, que 
suele ser todo lo opuesto. Esto no quiere decir que la visión que 
ha de tenerse de nuestro joven presente debe ser una austeridad 
absoluta. Donde lo primordial sea el cultivo y el perfeccionamien-
to de nuestras facultades y de nuestro ser de una manera integral. 
Esto no encaja en nuestra visión occidental de la situación. Lo real 
es que de acuerdo a lo que  ya se ha cultivado de alguna manera 
en la cosmovisión social occidental esto no encaja en la mayoría 
de nosotros. Aunque no es descabellada la idea del todo, no es el 
punto a tratar.

Pero realmente la juventud no es aún la etapa definitiva de la 
cosecha, por el contrario es el momento para iniciar el proceso de 
cultivo.

Esto no se trata solo de emprender proyectos académicos, con 
la mira de culminar una preparación, conseguir un trabajo y esta-



94

ALIMENTO PARA CRÉDULOS
TARECK PERALES

bilidad. Se trata de cultivar las aptitudes y actitudes que servirán 
para el mañana. Pues en algún momento la euforia, la energía de 
la juventud empezaran a declinar en nosotros.

Antes de que eso suceda es importante comenzar a ejercer 
control sobre nosotros, de una manera consciente. El paso del 
tiempo por nosotros debe ser útil.

“La necedad está ligada al corazón del joven” escribió el pro-
verbial padre de salomón. De alguna manera la falta de experien-
cia y conocimiento de algunas causas existenciales hacen parte 
de la juventud. Dado a que en esta etapa de la vida es cuando 
comienza la adquisición del conocimiento que ha de habilitarnos 
para hacer frente a la vida. Mientras, podría decirse que la ado-
lescencia es el proceso anárquico del individuo donde se produce 
la creación y evolución de una identidad hasta cierto punto.  La 
formación de las convicciones son proceso de aprendizaje en el 
individuo. No obstante, el ser humano en su esfera social bus-
ca hallarse activo desde muy temprano. Comienza a formar su 
participación en colectivos desde la primera infancia. El proceso 
de exploración y aprendizaje mediante la interacción con otros 
individuos inicia allí.

Pero el crecimiento debe ser un proceso integral. Al tiempo 
que crece nuestra estructura física, nuestra estructura psicológica 
debe formar parte del crecimiento.

Lo positivo de la juventud es que a estas alturas de nuestra 
vida, podemos ser nosotros orquestadores de lo que queremos 
hacer de ella. Aunque carezcamos de libertad conductual, no sea-
mos completamente dueños de nuestra voluntad y la dirección 
de nuestros pasos no sea enteramente nuestra. Nos pertenece la 
dirección de nuestra mente, y de nuestro ser. Tenemos dos op-
ciones: hacer de nosotros un hombre que domine a la mente. O 
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hacer de nuestra mente una que domine al hombre. Ciertamente 
somos esclavos de nuestros pensamientos. La manera en como 
educamos nuestra mente marca una pauta decisiva en nuestra 
existencia.

Pero lo cierto es que cada vez somos más endebles, maleables y 
amoldable. Bajo estas condiciones podemos ser fácilmente estan-
darizados. De la misma manera que atraemos sobre nosotros el 
desequilibrio de una manera integral. Esto también conduce a los 
excesos. Todo lo que se traduce en el reflejo de nuestras actitudes 
tiene su origen en nuestras aptitudes.  Nuestros pensamientos se 
convierten en acciones. Los intentos “fallidos” por calificar dentro 
de los estándares de nuestra sociedad para quien no ha madurado 
conscientemente pueden traducirse en  complejos que generan 
un impacto psicológico en el individuo. Al considerarse por fuera 
de la norma establecida desarrolla lo que ya llamamos “hipocon-
dría existencial”. La tendencia reinante en este tipo de pacientes 
es sobre-dimensionar las circunstancias. El hecho, que al ser visto 
bajo el lente de la razón y de la lógica en muchos casos resultan 
siendo la falta de nuestra capacidad por diferenciar lo real en tér-
minos prácticos y esenciales.

La juventud es la oportunidad de desarrollar un espíritu abun-
dante en la riqueza, en una identidad propia. En un  carácter que 
genere sus propias convicciones a partir de sus vivencias, y el 
aprendizaje. Herramientas que nos permitirán ser dueños de una 
norma de vida independiente lejana de los estándares impuestos. 
¿Por qué no, ser tú, dueño de un estándar propio, que ayude a 
otros a seguir un patrón diferente de conducta Más adecuado, 
más saludable desde un punto de vista evaluativo de la existencia?

Este síndrome de hipocondría existencial parece haberse con-
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vertido en tendencia. Pues esta generación en un número cre-
ciente parece regodearse en los desequilibrios y padecimientos 
inducidos en algunas ocasiones por una estructura psíquica no 
muy coherente a la hora de razonar sobre algunas situaciones. Se 
adoptan algunos comportamientos de tipo trastorno de manera 
voluntaria.

Situaciones como: la baja autoestima, bipolaridad y la no-
mo-fobia. Forman parte de los diagnósticos más usuales entre la 
población juvenil del presente siglo.

La corrección de toda situación de esta índole en gran medida 
depende de nuestro carácter. Luego buscar la ayuda adecuada. Pero 
la voluntad, el carácter y la conciencia. Son factores elementales en 
cada una de estas.  Aunque en la mente del incauto parezca algo de 
lo que hay que enorgullecerse y hasta jactarse en algunos casos. Lo 
cierto es que este es el reflejo del adulto que tal individuo será en el 
futuro. Un crédulo con toda certeza. 

Baja autoestima:Baja autoestima:
La sensación de insuficiencia y descontento con el propio ser. La 
incapacidad para amarse, considerarse a sí mismo como un ser 
con un valor alto y definitivo (valía personal) hoy día parece ser 
un problema bastante generalizado. 

Hace algún tiempo mientras colaboraba en un programa de ra-
dio sobre asuntos médicos me era muy común recibir mensajes en 
mi móvil en los que se me pedía consejos, ayuda para lidiar con este 
fenómeno psicológico de la baja autoestima. Las razones de estos 
pacientes estaban asociadas con factores como: el descontento con 
su físico. Se percibían a sí mismos como personas físicamente poco 
agraciadas o como ellos mismos lo manifestaban “feas”, poco inte-
ligentes, carentes de habilidades, incapaces de agradar a alguien en 
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un sentido más íntimo, presos de la ansiedad y carentes de vida so-
cial. Todos estos pacientes sin excepción eran personas jóvenes que 
no superaban los veinte años de edad en la mayoría de los casos.

Conozco muchos de estos casos. Individuos  que tienen un pro-
blema de aceptación hacia su propia persona. La incapacidad de 
amarse  a sí mismo es un fenómeno muy común. Como ya dijimos 
una emoción siempre trae consigo a otros invitados. Esto hace de 
la existencia una verdadera carga, pues la baja autoestima  va más 
allá de ser simplemente el  amor propio del que nos privamos a 
nosotros mismos, llega a ser una barrera  que  nos impide sentirnos 
amados por los otros e incluso amar a otros.

Las raíces de este problema, o las posibles causas son múltiples. 
Desde la violencia intrafamiliar, la violencia escolar o “bullyng”. 
¿La solución? El proceso normal en cuanto a la consejería para la 
resolución de este tipo de situaciones se dicta a partir de la terapia 
psicológica con un profesional de la salud mental. Pero cabe decir 
que también podemos hacer nuestra parte.

 Una de las razones por las que este fenómeno coexiste con no-
sotros muchas veces de una maneras muy constante y perdurable, 
es porque solo nos enfocamos en lo que desearíamos poseer, no 
en lo que ya poseemos.  Usualmente escucho a este tipo de  per-
sonas expresar sus inconformidades sobre su apariencia física. Lo 
cierto es que no todos poseemos cualidades estéticas del mismo 
nivel, es una verdad innegable, algunas personas tienen la cuali-
dad de poseer una belleza atractiva hasta un punto considerable 
¿pero acaso esto lo es todo en la vida? La respuesta es un no ro-
tundo, si tú no posees belleza física, seguro posees otras actitudes. 
Pero el problema reside en el enfoque hacia donde nos ubicamos. 
Cabe decir que la repetición incesante de un mensaje conlleva a 
una acción. Es posible que muchas veces hayas tenido escuchar a 
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alguien diciéndote lo feo, lo inútil que eres. 
Pero nuestras palabras son un reflejo de lo que guardamos en 

nuestro ser, esa es la esencia misma de lo que somos. Es decir que 
cuando alguien se dirige a nosotros de esa manera, es posible que 
lo que realmente este expresando es una auto-percepción incons-
ciente de sí mismo. 

Así que si hay algo que puedes hacer por ti es enfocarte en 
todo lo positivo que tienes, en lo que de verdad eres. Dedicar-
te a perfeccionar tus talentos, a cultivar nuevas habilidades. Lo 
que realmente nos pertenece es lo que llevamos en nosotros, las 
cualidades y capacidades. No te preocupes tanto por encajar con 
los demás. Pues, al ser estandarizados nos pasa lo mismo que a 
los alimentos industrializados al ser pasados por una refinadora, 
perdemos mucho de lo esencial. Puesto que vivimos en un siglo 
donde hacer correcciones en la estética  se convirtió en la manera 
de remendar vacíos emocionales y hasta intelectuales.

 Carecer de un talento no debe ser un motivo para desvalori-
zarnos a nosotros mismos, una “falencia” no limita las muchas 
otras capacidades que posees. Analízate y enfócate.

La bipolaridad: La bipolaridad: Un trastorno mental que raya en los extremos de 
la depresión y la manía, donde el paciente pasa  de ser enteramente 
pasivo, anímicamente bajo,  a un cuadro clínico de depresión, aún 
estado enteramente activo de una forma incontrolable, esto con-
siderado como manía. La principal causa de la bipolaridad es una 
anomalía en los neurotransmisores cerebrales que dan como resul-
tado alteraciones en nuestro estado de ánimo de forma periódica e 
inconsciente. 

Esta es la definición de la bipolaridad desde un punto de vista 
clínico. También se le denomina bipolaridad de tipo uno, o tras-
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torno maníaco-depresivo.
Lo que la bipolaridad no es: Lo que la bipolaridad no es: No es un cambio de ánimo que se 

produce abruptamente en una fracción de segundos. No es una 
falsa depresión auto-inducida por nimiedades sin importancia, 
o por un comportamiento infantil adoptado como método para 
evadir las responsabilidades personales, o simplemente entrar 
en la moda.

Las personas que padecen realmente de bipolaridad, recono-
cen esto como un trastorno no agradable. Les resulta bastante 
incomodo tener que hallarse entre los extremos de la depresión 
y la manía, requieren de medicación, aunque en muchos casos 
esto no es suficiente. De  lo cual ellos no tienen control, debido a 
la anomalía presentada por sus neurotransmisores. Si su caso no 
encaja con la descripción clínica de este trastorno, entonces usted 
no es bipolar. Pero encaja fácilmente y sin obstáculo en la descrip-
ción de un hipocondríaco existencial.

Sino padeces bipolaridad es importante que entiendas  que 
acoplarse a la moda de la adopción de este tipo de fenómenos psi-
quiátricos trae consigo consecuencias a tu vida. Dado a que el tér-
mino bipolar  es empleado hoy por un gran número de personas  
sin un conocimiento real de causa, y otras se auto-diagnostican 
como bipolares.  Aunque el desequilibrio no es de igual magni-
tud, para un paciente hipocondríaco voluntario o estandarizado. 
Si provoca anomalías en su comportamiento que pueden traer 
como consecuencia problemas a la hora de encarar la vida,  de 
construir tu presente y tu futuro. 

 Nomo-fobia:Nomo-fobia: Miedo a la ausencia de tu dispositivo móvil, o adic-
ción a este dispositivo. Es un trastorno ya bastante común en el 



100

ALIMENTO PARA CRÉDULOS
TARECK PERALES

orden social del tiempo presente. Muchas personas hoy tienen 
problemas en cuanto a permanecer sin un dispositivo móvil a su 
disposición. Básicamente es una adicción, que puede inducir al 
individuo a desarrollar trastornos psicosomáticos como: ansie-
dad, estrés, insomnio, depresión, ludopatía, y algunos otros tras-
tornos considerados como manías. Generar crisis a nivel de rela-
ciones familiares y enajenamiento social.  Sin contar el hecho de 
que la excesiva exposición a la radiación emitida por estos dispo-
sitivos podría causar daños serios en nuestra salud física. Ahora 
que hemos podido ver hacia a donde nos llevan los excesos que 
consumimos. Podemos tener una visión más clara del panorama. 
Saber hacia dónde nos lleva las prácticas que como jóvenes esta-
mos adoptando. Estos son solo algunos ejemplos de los muchos 
que existen en nuestra sociedad. Si hay algo que siempre podrás 
hacer es reeducarte y aprender hábitos que realmente nos permi-
tan avanzar. Más allá de ser parte de las multitudes estandariza-
das, está el hecho de darle a tu vida tu propio estándar, tu propio 
sello. Donde seas tú mismo quien pueda determinar el curso que 
seguirás como persona, sin la necesidad de vivir bajo las imposi-
ciones de normas sociales. No ser un consumidor de excesos.
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¿Cómo te ves, como te sientes?  La percepción que tenemos de 
nosotros mismos  resulta determinante al momento de definir 
quiénes somos. De alguna manera  es fundamental en muchos de 
los puntos que hemos tratado hasta ahora. 

Lo que pensamos de nosotros mismos es elemental al momento 
de construir nuestro carácter y fundamentar nuestra personalidad. 
Tener una percepción desfavorable de nosotros mismos,  es cau-
sa principal de problemas con nuestra autoestima, y muchos otros 
problemas que afectaran directamente nuestra salud emocional.

Una autopercepción saludable será una fuente de motivación 
casi inagotable, pues aun cuando las circunstancias, las personas 
nos digan ¡no puedes!  La capacidad, la fuerza de la creencia y con-
sideración que tengamos para con nosotros nos impulsara a gritar-
nos a nosotros mismos ¡si puedes! Es importante que tengamos un 
concepto adecuadamente coordinado de nosotros mismos. Aun-
que es saludable tener una autopercepción favorable, todo debe 
permanecer equilibrado. Un carácter que conduzca a la felicidad 
debe fundarse sobre el equilibrio en todos los aspectos, los des-
equilibrios en nuestro carácter generan todos consecuencias, sin 
excepción. Dado que lo opuesto al equilibrio son los extremos.  En 
cuestiones de autopercepción estos existen. 

Tu autopercepción puede ser tan favorable que te conduzca a ser 
egocéntrico, de la misma forma podría ser tan desapegado de tu 

12
     AUTOPERCEPCIÓN   
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ego que podría conducirte a no poseer valía personal, y es allí don-
de nos encontramos de frente con los problemas de autoestima.

El egocentrismo .El egocentrismo .
El arte de centrarse en sí mismo, al punto de crear  un concepto 
autoperceptivo donde el mundo ya no exista para ti. De eso se 
trata el proceder del egocéntrico, centrarse en sí mismo. Puede 
ser peligroso hacer de sí mismo un ídolo, pues los extremos tam-
bién tienen sus efectos adversos. Uno de ellos puede llegar a ser 
alejarse de la realidad, y alejar a la realidad de sí. El hecho de que 
exista una norma alta de autopercepción no quiere decir que au-
tomáticamente sea verdad. Esto podría generar serios problemas 
en el avance del proceso evolutivo de un individuo. Dado que su 
concepto de sí mismo es alto, pero no real, le impedirá seguir 
avanzando. Al no reconocer su verdadera condición no tendrá 
un punto de partida, ni deseos de avanzar, en cuanto se perciba 
a si mismo con actitudes superiores a las que pueden ser vistas y 
demostradas por su trastornado ser.

Existe otro tipo de  egocéntrico, cuyo ego se fundamenta en 
sus logros y habilidades. Este tiene una autopercepción real, pues 
sus actitudes la respaldan. Pero este fenómeno es más peligroso 
que el anteriormente mencionado. Pues, el que su percepción sea 
sustentable le convierte en un individuo que aleja a las personas 
de sí mismo, para sumirse en un lacónico, pero pomposo culto a 
su propio ser.

Este culto al ser termina por convertirse en una religión ba-
sada en la gratificación y la exaltación propia. Que generalmente 
termina por atraer la desgracia sobre el egocéntrico, en el mo-
mento en que este llega a sentir que la atención de su entorno 
no se centra sobre el al nivel que su propia atención es encausa-
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da sobre sí. De estos escribió Nietzsche: “se hallan mortificados 
cuando no se les considera como ellos quieren ser considerados”. 
Este fenómeno termina por causar su infelicidad.  Cosas que no 
tolera el egocéntrico: sentirse desplazado, encontrarse perdiendo 
la batalla del ego, con alguien “superior” a él. 

Finalmente el hombre poseído por el ego se halla expuesto a 
trastornos más agudos. Los delirios de persecución y de grandeza 
se hacen presentes en la vida del individuo que no soporta ha-
llarse desplazado. Se halla convertido en un  crédulo, que le rinde 
culto a su credulidad.

La escuela del egocéntrico.La escuela del egocéntrico.
La autopercepción es algo que los seres humanos formamos des-
de muy temprano. También es cierto que nuestro entorno y el tra-
to que recibimos de quienes nos rodean, nos permiten generarnos 
una idea de quienes somos. 

En el caso del hombre egocéntrico, perseguido por la arro-
gancia y la prepotencia, su escuela de formación puede ser la 
cátedra de varias asignaturas. Pero sin duda es producto de un 
carácter débil, sin la fortaleza suficiente para manejar circuns-
tancias como los halagos. Acerca de estos escribió Freud: “uno 
puede defenderse de los ataques, contra el elogio se está inde-
fenso”. Recuerdo a varias personas que durante mi adolescencia 
solían decirle a otras que no debían felicitarme luego de que dic-
tara una conferencia, pues esto podía hacerme daño. Algunos 
remitían sus cumplidos sobre mí a otras personas que me eran 
cercanas. 

Freud lo dijo: “frente a los halagos no puedes defenderte”. Pero 
el efecto que ellos tendrán sobre ti, lo decidirás tú. Algo que me 
funciono muy bien en los años en los que necesite aprender a de-
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fenderme de estos, fue compartir el crédito con otras personas. 
Cuando alguien me proporcionaba una opinión favorable a ma-
nera de felicitación, yo simplemente daba también una felicita-
ción a algún colaborador por su trabajo en presencia de aquella 
persona.  Así fui formando la perspectiva y la idea de que cuando 
haces algo siempre habrá alguien más que te ayuda a que se haga 
posible. Reconocerlo podría evitarte que te sientas el centro abso-
luto de la situación. Pues, también es cierto que cuando algo sale 
mal tendemos a buscar culpables. Entonces, ¿por qué no compar-
tir también el éxito?

Otro punto de partida hacia el ego es la falta de preparación, 
cuando quien no está habituado a lograr, o tener, consigue algo. 
Esto suele causar un ego enfermizo en el individuo. Es ese sentido 
de superioridad autoinfundido que cae en lo irreal, que no es otra 
cosa que una manifestación de un carácter débil, y un comporta-
miento nocivo que podría agudizarse en el individuo, de hallarse 
este en circunstancias más favorables.

La falta de carácter está en el hombre dotado de genio, talento 
y gracia. Pero débil. Es este cuyo ego está fundado en una realidad 
pero su capacidad de autocontrol es casi nula por ende es preso de 
un pensamiento fanático sobre sí mismo.

Es fácil para el hombre desprovisto de genio y de virtud pro-
clamarse humilde. Pero la realidad para quien lleva sobre si el 
peso del genio y el talento es otra. Mas tener virtudes y no tener 
carácter es como tener armas que solo servirán para la propia 
destrucción. Entonces es necesario cultivar la habilidad. Pero es 
indispensable tener un carácter firme. Ya lo dijo salomón: “vale 
más dominarse a sí mismo que conquistar ciudades”. A esto se le 
llama carácter.
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El altruista.El altruista.
Este tiene una autopercepción donde el mundo existe para él, y el 
existe para el mundo. Es el hombre dado en sí mismo a la socie-
dad. No el que busca que la sociedad se dé  para sí.   

Es importante que al momento de generar nuestro propio 
concepto autoperceptivo entendamos cual es el significado de los 
adjetivos calificativos que usamos. Pues lo cierto es que muchas 
veces en la búsqueda de formar un carácter apto y aceptable al 
orden social  dentro de nuestro punto de vista; malentendemos 
el significado de ciertas actitudes que nos llevan lejos de la meta 
inicial de ser más altruistas a ser más egocéntricos.

El tener conceptos claros en materia adjetiva nos permite libe-
rarnos de algunas confusiones que se dan hoy día. Ejemplo: se suele 
confundir ser  tajante al hablar o directo, con ser imprudente y caer 
en lo grosero. Ser humilde con ser sumiso. Ser agradecido con ser 
conformista. Y el cuadro comparativo es bastante amplio.

Muchas veces por la malinterpretación de las actitudes adop-
tamos actitudes nocivas. Podemos estar diciendo: que somos 
agradecidos por tener lo que tenemos cuando en realidad somos 
conformistas, y no aspiramos a más. O que no tomamos parte 
activa en nuestra defensa porque somos humildes cuando en rea-
lidad somos sumisos.

Este es el extremo que impide un desarrollo real de una per-
sonalidad equilibrada desde el punto de vista del altruismo. El 
otro extremo es donde creemos ser altruistas aun cuando somos 
egocéntricos. Suponemos que decir lo que pensamos y hacer uso 
de nuestra libertad de expresión es  muestra de un carácter ad-
mirable. Y lo es, pero lo es cuando decimos lo que pensamos de 
la manera correcta no cuando nos escudamos en el pretexto de 
“me gusta ser claro al hablar” para ser inconscientes y decir más 
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de lo debido, a parte dañar a la persona a la que nos dirigimos en 
el proceso.

Lo elemental es ser  asertivos. Ser asertivo es ser capaz de ser 
equilibrado, y tener la habilidad de ejecutar la acción correcta en 
el momento correcto. Pues no puedes ser virtuoso en exceso. Esta 
práctica terminara por afectarte a ti.

Supongamos que buscas ser bondadoso, quieres cultivar en tu 
carácter una actitud que te permita fortalecer en ti una autoper-
cepción altruista. Se da la oportunidad de hacer un donativo, y tu 
vez la oportunidad de ejecutar una “buena acción” por ello donas 
todo tu sueldo del mes. Pero ¡Oh sorpresa! Cuando llegas a casa 
te das cuenta que tus hijos tienen hambre. Cuando vas a solucio-
narlo, te acuerdas inmediatamente que acabas de donar todo tu 
sueldo de este mes en una obra de caridad para niños de escasos 
recursos, así que ahora no tienes. Y aunque gastaste tu dinero de 
una forma muy admirable te acabas de trasformar en luz para la 
sociedad, pero oscuridad para tu casa. Eso es una auténtica falla 
en nuestro sentido del ser asertivos. Pero, ¿qué haría una persona 
asertiva en esa situación? Una persona asertiva sabe que cuando 
hemos de donar no es correcto brindar lo que nos sobra, eso es 
ser mezquinos. Pero recuerda sus deberes para con los suyos, al 
mismo tiempo medita en su deber social, como agente de cambio. 
Así que aparte el dinero suficiente para subsidiar a los suyos, y 
dona a la caridad un porcentaje, al tiempo que ofrece un poco de 
su trabajo en un horario que se le sea posible para ayudar, y así 
complementar el dinero que hubiera querido dar demás. Esto es 
ser asertivo, ser equilibrado.

Aplicado a la autopercepción. Podemos entender cómo actuar 
de la manera correcta, con los conceptos claros de acuerdo a un 
equilibrio asertivo que nos permitirá formar el carácter que real-
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mente queremos tener, y no caer en una malversación de concep-
tos o en una simulación concienzuda, creyendo ser y hacer, algo 
que no estamos siendo, ni haciendo.

La ley de la visualización.La ley de la visualización.
¿Cómo te ves, como te sientes?  Hace algún tiempo ley informa-
ción de un estudio aplicado en la universidad de Harvard; donde 
se tomó a dos grupos de jóvenes y se les coloco  la misma bata 
blanca. A los primeros se les dijo que era una bata de doctor.  A 
los segundos que era una bata para carpinteros.

Después de un tiempo se evaluó el desarrollo de ambos gru-
pos. Las diferencias eran notables. Pues, en el primer grupo se 
presentó una mejoría notable en su desarrollo y autopercepción. 
En los segundos fue lo contrario. La autopercepción concebida 
por cada grupo afecto también su desarrollo, su manera de des-
empeñarse. Y hasta  la perspectiva de vida puede verse afectada 
por una autopercepción negativa, o poco favorable.

Así también lo muestra Viktor  Frankl cuando escribe sobre el 
manejo de sus crisis en Auschwitz uno de los campos de concen-
tración más famosos de la segunda guerra mundial. Se describe a 
si mismo  dictando conferencias en un gran salón lleno de oyen-
tes. Ese no era su presente. Era el futuro para el que él se estaba 
preparando, cuando lograra sobrevivir a su presente crisis. Esto, 
es visualización.

De esto se trata visualizarse, ver más allá del presente inme-
diato, pero de una manera personal. De alguna manera es un fe-
nómeno que resulta de una autopercepción favorable. La manera 
en cómo nos vemos en un futuro, marca una pauta decisiva en 
nuestro presente. Como nos veamos ahora dice mucho de cómo 
nos visualizamos en el futuro. 
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Pero para esto debemos volver la frase de Raúl Plus cuando 
dijo: entremos en nosotros mismos. No olvidar que lo que cuenta 
es la autopercepción. En el camino te encontraras con personas 
que tendrán su propia percepción de ti, y no puedes adoptar sus 
ideas como tuyas, pues al entrar en nosotros mismos, nos encon-
traremos con lo que nos permitirá visualizarnos. También es la 
oportunidad de encontrarnos con aquello que nos impide visua-
lizarnos. Pero depende de nosotros ejecutar  un análisis y luego 
un cambio.

Visualizarnos no como somos. Sino como queremos llegar a 
ser, nos permitirá enfocarnos en ello y trabajar para ello. En mi 
caso personal podría decir que si funciona. Conozco quienes son 
ejemplo de esto. Pero es importante también saber quiénes somos 
realmente, y no perder la conciencia de ello.
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Existen factores que son necesarios a lo hora de la consecución 
de un objetivo. Vivimos en un mundo donde muchas cosas giran 
en torno a los aspectos competitivos, algo que de alguna manera 
siempre ha sido así. Pero los cambios son constantes, tanto en la 
competencia, como en los métodos para competir. 

Alejados del panorama competitivo, también vale la pena 
mencionar que existe el bienestar del individuo de una forma in-
tegral; y hay quienes en vez de internarse en el juego de la pelota, 
deciden tomar un rumbo diferente al del resto.  Más saludable a 
mi modo de ver. 

Si de algo hemos hablado hasta ahora es del consumismo en 
su matiz más oscuro; que es el que absorbe nuestros recursos no 
solo económicos. Sino, nuestros recursos más preciados: tiempo, 
energías, pensamientos y actitudes. Estos se encuentran entre los 
más comunes. Caemos constantemente en el juego de los este-
reotipos, las construcciones sociales, el paternalismo y fanatismo  
ideológico. 

El anclaje y sustento de nuestras opiniones termina siendo 
proporcionado por un pensamiento secundario, perteneciente a 
otra persona. Se generan debates, y no pensamos por nosotros 
mismos. Nos dedicamos a citar a otros hombres y creemos  que 
este fundamento tiene validez porque ha sido avalado a través de 
la historia por otros hombres así mismo llamados grandes. Consi-

13MENTE Y 
PENSAMIENTO 
PROPIO
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derados intelectuales, lumbreras y genios del mundo. Cuyas ideas 
han trascendido en las diferentes épocas, hasta la nuestra. Deján-
donos así un sinfín de ideas y pensamientos diferentes. Muchos 
discordantes con los otros. Pues, son las ideas del hombre, y cada 
hombre es diferente. Entonces, lo raro seria que todos pensára-
mos igual. 

El equilibrio del crecimiento intelectual reside en las ideas del 
hombre y su capacidad de ser pensante. No en la cantidad de in-
formación que conoce. Sino, en la que reconoce, aplica,  procesa, 
es capaz de argumentar, sustentar y defender. A esto se le llama 
ideal. Algo que tienen en común todos los grandes hombres que 
hemos conocido hasta ahora. 

Cada pensador a través de la historia ha dejado sus ideas plas-
madas en acciones que respaldan su pensamiento. Bien ya sea 
bueno o malo ha sido consecuencia de otros procesos que no 
mencionaremos por el momento. Mencionemos algunos como: 
Arthur Schopenhauer. Quien aseguraba que la felicidad era la au-
sencia de sufrimiento. Otros como buda. Pensaban en la felicidad 
como un estado de paz absoluta. Sigmund Freud  Direccionó  sus 
estudios e investigaciones  sobre el psicoanálisis, bajo la premisa 
escudriñar la mente del individuo. Mientras que Viktor Frankl 
pensó en la logoterapia como un método más efectivo, basado en 
impulsar al individuo a escudriñarse a sí mismo. Jesús  pensó en 
el amor como un método para salvar y unir al hombre. Adolfo 
Hitler vio más conveniente la “perpetuación  de una raza supre-
ma”,  y la segregación de la que el creyó “inferior”; separando así a 
unos hombres de otros tanto de forma física como en perspectiva. 
Al punto de hacer ver a los judíos como “no humanos”.

Así cada hombre ha formado sus propias ideas a través de su 
propia cosmovisión de la realidad. Y de alguna manera también 
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ligadas a su  estructura psicológica. Porque algunos como Niet-
zsche aunque algo eminente, fue preso de las dolencias mentales, 
que incluso acabaron con su vida.

 Muchos de nosotros cargamos la filosofía del hombre, omitien-
do al hombre. Abandonando un análisis que podría esclarecernos  
porque cada hombre pensaba como pensaba. Pues aunque cada 
hombre es uno con su pensamiento.; y  un hombre que no tiene 
pensamiento propio termina siendo dos o más hombres, o por lo 
menos un hombre. Pero confundido. La formación del pensamien-
to del hombre se establece a partir de la formación del hombre. Y 
el hombre se forma de sus vivencias personales y su relación con 
otros hombres. Este detalle ya lo habíamos mencionado.

Exactamente lo mismo pasa con nosotros. Pero, ¿qué pasa 
cuando omitimos todo lo anterior, y seguimos a otros hombres 
de manera siega,  Defendemos sus ideas como nuestras, y nos 
aferramos a ellas más por desconocimiento de las contrapartes 
que por convicción?

Inevitablemente podemos estar  estableciendo la continuidad 
de un patrón basado en los errores ideológicos de los que nos 
antecedieron. Aquellos a quienes nosotros seguimos, cuyas ideas 
propagamos con un discurso basado en dichos argumentos al 
cual llamamos opinión.

El  problema real no reside en el hombre que ha pensado y 
ha trasmitido sus ideas de alguna manera. Sino en aquel que las 
adopta de una manera irreflexiva. Pues las masas siempre sue-
len ir en pos de aquello que tiene reflejo y  color de líder aunque 
este no lo sea. Asumen las ideas del objeto de su elección como 
propias, sin ser críticos, ni analíticos. A esto se suman quienes en 
busca de pertenecer a algo se vuelven una mimetización exacta de 
lo que es un integrante de las masas. Más perdidos que los prime-
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ros. Estos solo fingen estar, porque solo caminan hacia donde se 
les señala, o hacia dónde camina la multitud.

El hombre que es capaz de pensar por sí solo no pertenece a las 
masas. Este forja manadas, existe una clara  y marcada diferencia 
entre estas dos clases de seres:

Las masas solo van de aquí para allá, siguiendo el orden del 
día. Cambiando cada vez que el mundo cambia, girando hacia 
donde el mundo gira. Las manadas poseen un líder real, pues el 
líder de la manada no es el reflejo, no es un intento colorido, de 
criatura extravagante, como el líder de las masas. El líder de la 
manada es el más fuerte, el más apto. Pues, es su habilidad, ta-
lento y capacidad, lo que le ha permitido vivir para ser líder. Los 
miembros de la manada que aún siguen en pos del objetivo son 
los más fuertes, los más aptos. Mientras las masas se cobijan bajo 
la protección de líderes mimetizados, coloridos, agradables a los 
ojos, pero profundamente desagradables al tacto y al contacto.

Para ser miembro perteneciente y activo de las masas solo tie-
nes que ser crédulo; y cursar tu preparación en la escuela de la 
credulidad es muy sencillo.

Abandona la formación de tu carácter, tu personalidad, tu 
identidad, tus convicciones tus ideas, pensamientos. Toda cosa 
que sea realmente tuya.  Entonces estarás listo para ir con ellos. 
Pues las masas aunque no tienen un objetivo real. Su objetivo es 
establecido  al mejor estilo del comercio. La industria juega con 
los miembros de las masas, y de una forma masiva asigna la tarea 
de consumo para la época.  Una época para la industria es un día 
cualquiera, en un momento cualquiera. 

Las manadas fijan un objetivo, un fin, la supervivencia a través 
de una norma propia, bajo un destino libre, una educación real, 
que los esparce. En las manadas los miembros se forman para ser 
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líderes de sus propias manadas.  Remplazar al líder si algo sucede, 
y en el último de los casos apoyar al líder, porque esto siempre 
será necesario.

Por eso aunque una jirafa sea más grande y aun este acompa-
ñada por las masas de su misma especie, siempre sucumben al 
poder de los leones. Ellos son el símbolo de la manada, son aptos 
para la vida. Porque tienen un plan, tienen un líder.

Pero, si estás pensando en buscar un líder, para ser parte de 
la manada. Ve párate frente a un espejo. Ahí lo tienes. Ese es 
el líder que necesitas, ¿la manada? La manada son tu mente, 
y tu pensamiento. Esperando a ser guiados y liderados por ti. 
Pero no puedes ir a las masas y traer miembros para tu manada. 
Pues a su vez lo que traen consigo los miembros de las masas es 
inadaptable a la manada. Y por ello me refiero, a la mente y el 
pensamiento colectivo. Que es una norma muy común en estos 
días. El pensamiento de las masas solo funciona mientras dejas 
de ser crítico y analítico, para ser crédulo. Esto equivale a no 
tener un plan, pues tener un plan equivale a todo lo contrario. 
Ya que no es lo mismo tener un plan que adoptar uno, o afiliarse 
a un plan ya establecido. Eso hacen las masas. Para poder llevar 
a la manada es necesario tener un plan, y para tenerlo necesitas 
mente y pensamiento propio.

No precisamente estoy tratando de decir que este mal escuchar 
las opiniones de los hombres “ilustres” de este y otros tiempos. Lo 
que si debemos decir es que antes de escuchar a otras personas 
debemos desarrollar el sentido de la crítica analítica y la lógica ra-
zonable. Despedirnos del inerte argumento producto de un acto 
de inercia cerebral que nos lleva a aceptarlo todo simplemente 
porque alguien más lo dijo.

Tener una mente y un pensamiento propio es necesario para 
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nuestros días. Esto no se basa en rechazarlo todo. Sino en exa-
minarlo todo, y solo retener aquello que es realmente bueno, y es 
útil. También esto nos llevara a concebir nuestras propias ideas, 
lo que hasta ahora hemos llamado nuestra verdad. A manera de 
un planteamiento cósmico (big bang teory), puede expandirse, 
contraerse y rehacerse nuevamente. Es parte de la evolución del 
hombre incrédulo. Esto no quiere decir que seas una persona 
indecisa o cambiante; simple y sencillo, estas aprendiendo, es lo 
que el hombre ingenioso y capaz de pensar por sí mismo hace. 
El individuo dado a ser pensante es el que evoluciona y avanza. 
Pues el hombre crédulo es feliz dejando que otros piensen por 
él.  Si hay algo que saben hacer los miembros de las masas es 
adoptar como norma de vida las ideas de sus líderes y congéne-
res más destacados. 

Ya lo hemos dicho. Debemos forjar nuestro carácter a partir de 
nuestra propia experiencia. Nuestro pensamiento a través de una 
minuciosa evaluación de lo que oímos, vemos y sentimos. 

Es así como en vez de formarnos como seguidores del com-
portamiento tambaleante de las masas y la rutina global  gene-
ralizada. Logramos adueñarnos de nosotros mismos y como ya 
dijimos ser  labriegos de nuestro propio destino. 

Esa es la labor del incrédulo. 
El hombre que no cree en todo lo que logra percibir a través de 

sus sentidos. No  porque siempre se esté buscando las inconsis-
tencias en todos los procesos. Sino porque para determinar qué 
tan consistente es el proceso primero hay que estudiarlo, anali-
zarlo con detenimiento. Con la actitud inquisidora de aquel que 
desconoce pero que quiere saber la verdad sobre esto y aquello. 
Es totalmente valido afirmar que entre nosotros a lo largo de la 
historia han vivido muchos hombres reconocidos. Muchos han 
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sido verdaderamente grandes; sus ideas les han condenado a ser 
así conocidos. Pues cuando vives por y para tus ideas, se transfor-
man en un ideal. Esto es lo que hace la diferencia entre un crédulo 
y un incrédulo. Un ideal de verdad.  Fruto de una mente y un 
pensamiento propio.

También han vivido entre nosotros otra clase de hombres, muy 
reconocidos con ideas aparentemente grandes y con ínfulas de 
grandeza. Pero, son solo eso, Apariencias.  Pero realizar  la apre-
ciación de lo que sí y lo que no. Corresponde solo a quien tiene 
mente y pensamiento propio.





117

 En la vida existen muchas esferas, dimensiones. Que cualifican 
y cuantifican muchos procesos. La consecución de un objetivo o 
cualquier tipo de logro no es el fruto de un trabajo llano o centra-
do en un solo aspecto. El debido proceso del avance en la mayoría 
de las cosas involucra un trabajo en conjunto y mancomunado. 
Donde se forman enlaces que permiten como decimos habitual-
mente: “que una cosa lleve a la otra”.

De esa manera funciona el proceso de nuestra formación 
como seres humanos. Hablando de las los aspectos que engloban 
nuestro optimo crecimiento. Tanto física, como social y psicoló-
gicamente.

De esta manera olvidar alguno de los procesos o enlaces pre-
establecidos, pueden desencadenar la atrofia del proceso sea cual 
sea, su estancamiento y finalmente su fracaso. Estamos hablando 
de un proceso de engrane de muchos eslabones para formar una 
cadena. Sea lo que sea que quieres lograr debes aplicar esta ley. Se 
deben unir los eslabones, este es un paso que requiere tiempo y 
los ejemplos tácitos nos sobran.

Un excelente atleta no es el fruto de meramente piernas rápi-
das, ¡no! Un gran atleta se forma a partir de muchos procesos tan-
to físicos, psicológicos y emocionales. Una buena alimentación, 
las horas adecuadas de sueño, las horas de entrenamiento, la mo-
tivación, y muchos otros procesos. Al igual que cada uno de noso-

14
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tros hemos de estar formándonos a partir de procesos claves que 
facilitaran la consecución de lo que nosotros queremos lograr. 

Algo muy común en nuestra sociedad de hoy, es el inmenso 
deseo de “éxito” esto sin importar la definición de éxito que se 
tenga. (Más adelante daré la mía, por el momento conserve la 
suya). Es el deseo de que todo se haga y se logre con la mayor 
brevedad posible. Pues, el tiempo no se detiene, y para una so-
ciedad que crece rápido necesitamos movernos rápido. Es la idea 
del hombre promedio. Por lo cual la salida más rápida es realizar 
lo que llamaremos “un trabajo llano”: el trabajo llano es el trabajo 
superficial, carente de fundamentos sólidos y sustentables. Es el 
que se hace como un medio para un fin momentáneo, para salir 
del paso. Ese es el trabajo llano.

La sorpresa de muchos fanáticos de este método, la encuen-
tran cuando se dan cuenta que no siempre funciona, que no sirve 
para todo. Pues ganar la carrera, no es siempre correr y ya. Aun-
que por casualidad les funciono en algún momento, eso no quiere 
decir que siempre funcionará.

Ya lo había dicho Nietzsche: “quien quiera aprender a volar un 
día, primero debe aprender a pararse, caminar, correr, escalar y 
bailar. Nadie puede volar solo aprendiendo a volar”.

 Es allí donde encontramos individuos jugando a la pelota con 
el trabajo llano. Pero antes vamos a ver como se juega la pelota: 
el juego de la pelota que aquí planteamos, no es ninguno de los 
que son jugados por humanos. Es el que es jugado por caninos, 
por perros. Es un juego cíclico donde el humano arroja la pelota, 
y canino va en busca de ella, una y otra, y otra vez. Hasta que el 
humano decide poner fin al juego. 

Lo triste del caso es que no estamos ocupando en nuestras vi-
das el papel de humanos, sino de caninos.  No somos quienes 
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tiramos la pelota. Sino quienes vamos detrás de ella.
Cuando intentamos resolverlo todo bajo la premisa del trabajo 

llano, sin una preparación previa. Sin la unión de los eslabones 
correspondientes. Vivir de esa manera es ir a buscar la misma pe-
lota, en el mismo sitio un sinfín de ocasiones. Cuando se actúa de 
esta manera no existe un avance. Pues como ya dijimos la carrera 
por la vida se vuelve un ciclo donde nunca se sale de la línea de 
partida. Cuando se logra salir se sale infringiendo las normas, y 
como pena por la infracción nos vemos obligados a volver a la 
línea de partida de nuevo. Lo penoso es cuando hacemos esto una 
y otra vez.

 Para no hallarnos realizando el trabajo llano, es importante 
atravesar por el proceso. Unir los eslabones y aprender ciertos pa-
sos elementales.

En la vida lo más buscado es el éxito. Es lo que busca un gran 
número de seres humanos. Lograr los objetivos que se han pro-
puesto. Incluso hay quienes se atreven a soñar aun cuando no 
están dispuestos a hacer nada por lograr el objetivo.  Así vamos 
muchos por la vida.

Para evitar que esto nos pase a nosotros es importante  que 
poseamos estas cuatro (D) deseo, decisión, disposición, determi-
nación.

DeseoDeseo .
Es lo primero que se debe tener al momento de perfilarse hacia 

una meta. Para poder ir tras ella es importante desearla, quererla. 
Pero a medida que avancemos nos daremos cuenta de que esto 
no es todo lo que necesitamos, pero no por eso deja de ser im-
portante. 

El deseo es el motor de los sueños. Pero, este es solo un eslabón 
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en la cadena que puede llevarnos al éxito. Aunque hay quienes 
aseguran que tu atraes todo aquello que deseas, lo cierto es que si 
solo lo deseas no es muy probable que se haga real.

Pero siempre debe ser la primera dimensión, nuestra primera 
(D) al momento de ir en pos de un logro. Es lo primero, hay que 
desearlo.

Simplemente reflexione lo tortuoso que es hacer algo que no 
queremos, que no deseamos. Es todo menos agradable, por eso es 
importante que lo primero sea desearlo.

Desearlo será el primer paso para ir hacia allí, para encami-
narnos. Cuando deseamos una realidad diferente a la de nuestro 
presente, este deseo se convierte en la necesidad imperiosa e in-
controlable de un cambio. Este primer eslabón de la cadena es el 
que nos ligara a los demás. Por eso es importante desear. Siempre 
que deseemos algo realmente noble, al momento de desearlo ya 
hemos dado un gran paso. 

Es importante que siempre deseemos algo, y que eso que de-
seemos sea algo que nos permita seguir avanzando.

Si no deseamos nada, nada ocurrirá, Todo seguirá igual. Por 
eso el deseo es el primer eslabón de nuestra cadena. 

Decisión.Decisión.
Como ya lo vimos es importante desear, pero mientras haya 

deseos y  solo deseos, nada pasara. Se hace indispensable tomar 
decisiones algo que ya mencionamos, es que tomamos decisiones 
todo el tiempo. En esto se basa la vida, pero debemos aprender a 
encausar nuestras decisiones por el camino correcto. 

Decidir es siguiente paso, es el otro eslabón de la cadena. Des-
pués de desearlo debe decidir que lo hará. Pero la decisión de 
hacerlo aún no lo es todo.
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Disposición.Disposición.
Aunque lo estés deseando y te hayas decidido. Es importante 

tener la disposición suficiente para hacerlo posible.
La disposición es el impulso que tomas para levantarte, es el 

paso que das cuando finalmente te levantas. Estar dispuesto es 
el fruto de estarlo deseando, de haberlo decidido. La disposición 
aparece cuando después de haberlo deseado tanto decides que sea 
tuyo, que sea posible, porque lo quieres en tu vida. Entonces te 
levantaras para ir por él, y estás  seguro de que lo harás. Pues el 
deseo puede ser tambaleante. La decisión puede tornarse en in-
decisión. Pero cuando la disposición es firme ya estas más cerca 
de hacerlo posible. 

Decirse dispuesto es decirse deseoso de algo, es decirse ya de-
cidido. Pero la verdad sobre lo que realmente somos. Sobre que 
estamos hechos, es un veredicto dictado por nuestros actos frente 
a las circunstancias. Por eso la disposición no lo es todo.

Determinación.Determinación.
Después de haberlo deseado, decidido, y estar  dispuesto, vas a 

necesitar determinación. Mucha determinación. Necesitaras en-
tender que el camino hacia lo que realmente vale la pena no es 
camino breve ni mucho menos sencillo; muchas cosas cambiaran 
y saldrán mal en el proceso. Pero la credulidad bajo la que hemos 
educado nuestra mente hemos llegado a pensar que podremos 
alcanzar nuestros logros solo con realizar una planeación mental, 
y pensar que como se dio en nuestra imaginación así se dará en 
la realidad. 

 Esto no es cierto. Muchas cosas suelen fallar sobre la marcha. 
Mucho de lo que planeamos suele salirse de lo planeado, y salir 
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del modo contrario. Por eso es importante no abandonar la de-
terminación.

“El tamaño de tu éxito se mide por la fortaleza de tu deseo, el 
tamaño de tu sueño, y como manejaste la desilusión en el camino”. 
Puntualizo Robert Kiyosaki en su libro el cuadrante del flujo de 
dinero. Manejar la desilusión en el camino al punto de convertirla 
en fuerza y motivación, eso es determinación. Pues, cuando lo 
deseamos aparece en nuestra mente, cuando lo decidimos aún si-
gue ahí, cuando nos disponemos da su primer paso a la realidad. 
Pero cuando  lo determinamos es cuando se convierte en realidad 
pues el proceso de construcción de nuestro objetivo ha iniciado, 
y entre más fuerte sea la determinación que poseamos, más será 
segura la consumación y transformación que ambicionamos: que 
hemos deseado, decidido, para la que nos hemos dispuesto.

 Es un acto totalmente crédulo pensar que a través del trabajo 
llano, sin planeación, ni preparación podremos llegar a construir 
algo que realmente valga. Tal cosa no es posible, aunque existen 
las excepciones. Pero es mucho más seguro trabajar por ello de 
una manera real y consistente.

 Sin embargo, cabe aclarar que muchas veces elegimos el cami-
no equivocado; y  tomamos para nosotros destinos que no son los 
nuestros, cobijados por la consigna de “querer es poder”, muchas 
veces no se cumple pero estamos tan absortos en esta idea que 
nos empeñamos en realizar un sinfín de intentos infructuosos, en 
busca de lo mismo que tal vez no es para nosotros. De la misma 
forma podríamos decir que la razón podría ser que no estamos 
queriendo lo suficiente, y no estamos haciendo todo para que se 
pueda. Pero si en tu caso has trabajado tanto sin ver resultados. 
También a veces es importante que sepamos cuando alejarnos, 
pues quizá no nos pertenece. Como puntualizo Spencer el pin-
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güino volador de un reconocido filme de Disney: “si lo deseas 
mentaliza, si se materializa te pertenece”. Ha sido una idea que me 
ha acompañado desde mi infancia y me ha ayudado a saber cuán-
do no es para mí, cuando debo retirarme. Ciertamente cuando 
seguimos trabajando con determinación después de un fracaso 
eventual, el resultado será inevitablemente algo mejor que lo que 
esperábamos.

Pero como ya dijimos: en el carácter del hombre incrédulo 
debe estar implícito el equilibrio, es cuestión de una mente equi-
librada el saber cuándo debe seguir, cuando debe parar, cuando 
debe desistir y cuando persistir. Pues el equilibrio en estas situa-
ciones es consecuencia de una actitud crítica y analítica.  Esto es 
importante para no hallarnos perdiendo tiempo de forma infruc-
tuosa, de la misma manera que podemos encontrarnos retirán-
donos antes de tiempo, estando muy, pero muy cerca del objetivo.

Pero sigue siendo crucial ser críticos y analíticos.
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Un fenómeno muy aplaudido en estos días es el de la llamada 
“autoayuda”. La idea de llevar tus pensamientos y “actitudes” a 
un nivel de positivismo permanente, creer que todo lo puedes y 
que todo es posible. Terapias motivacionales como el coaching, 
y las conferencias motivacionales de la prosperidad, han sido un 
método muy propagado para el progreso de las generaciones del 
presente siglo. La idea ha sido diseminada por todos los canales 
de información  que conocemos.

Pero lejos de ser algo realmente sustentado. El primer contra 
de este fenómeno de la “autoayuda”:  es algo que carece de fun-
damentos científicos y clínicos. Ya lo decía Daniel Goleman en su 
libro “inteligencia emocional”. 

“Estas ideas han sido adoptadas incluso como métodos de 
control por muchas empresas. Pues la idea de que “todo lo puedes 
cuando eres siempre positivo” es muy propagada por las empresas 
que se dedican a las ventas directas e incluso en las que no”.

Otro de los problemas la falta de argumentos en el campo de la 
investigación para desarrollar estas ideas. Pues lejos de aplicarse 
a los procesos y ciencias cognoscitivas donde se clasifica la psico-
logía, nos encontramos de frente con una pseudociensia sin bases 
reales. Con muchas inconsistencias en su proceso.

Siempre positivos.Siempre positivos.
¿Ser siempre positivo? Una idea que se ha vuelto muy común 

15LO QUE NO 
AYUDA DE LA AU-
TOAYUDA
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es que todo tiene un lado positivo, y siempre debemos encon-
trarlo. Pero lejos de ser verdad, existen muchas situaciones en la 
vida que no tienen un lado positivo, y algunas otras que si bien 
lo tienen no compensa lo negativo del hecho en cuestión. Esto no 
quiere decir que debemos ser siempre negativos. Pero, sí que de-
bemos tener una visión realista de las situaciones. Ha de mante-
nerse el equilibrio entre ser positivo y ser realista. De lo contrario 
caeremos en una fantasía de falso positivismo.

Llegar a pensar positivo en todo momento puede llevarnos a 
crear en nosotros un fenómeno represivo en contra de nuestras 
propias emociones. De tal manera que queriendo hacer a un lado 
nuestro ahora, siguiendo el método del pensamiento “siempre 
positivo” podemos estar escondiendo nuestras emociones en vez 
de darles el tratamiento adecuado. 

La manera en cómo debemos asumir  nuestras emociones no 
es escondiéndolas detrás de un falso positivismo. Debemos asu-
mirlas, reconocerlas y lidiar con ellas. Comúnmente las personas 
que siguen algún tipo de práctica relacionadas con la autoayuda, 
suelen llevar un patrón represivo de las emociones como la ansie-
dad y el estrés. Pues tratar de desalojar las emociones de nosotros 
de una manera abrupta, sin permitirnos cursar las etapas propias 
de lo que podría ser una crisis emocional, es algo totalmente erró-
neo que en vez de disminuir nuestros problemas solo los hace 
más grandes. 

Imagina que tienes un gran dolor en este momento. En vez de 
ir al médico, decides apropiarte de la conocida consigna de “el 
dolor es mental”. Algo similar sucede con muchos de los funda-
mentos de la autoayuda. 

Pensar en realizar un cambio en los fundamentos conductua-
les de las personas, implantando nuevas concepciones circuns-
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tanciales sin poner en orden el desorden que ya existía en las per-
sonas, es algo que los partidarios de la autoayuda no tienen muy 
en cuenta. Y esto solo genera más desorden. 

Una de las ideas más populares expuestas en los libros de au-
toayuda, es la posesión absoluta del control por parte del indivi-
duo. Es decir, usted y yo poseemos el control de todo lo que nos 
pasa, y el destino propio está determinado por cuanto uso demos 
a ese control. 

La realidad es que nadie posee el control del destino propio. A 
lo mejor podríamos llegar a poseer las herramientas  para cam-
biarlo y hacerlo diferente, pero no. Hay ciertas cosas que no per-
tenecen a nuestro control. Como fundamento de esta “creencia” 
esta la idea de la “atracción” que consiste en creer que todo aque-
llo que pensamos sea bueno o sea malo, nos sucederá por el solo 
hecho de haberlo pensado. Fenómenos como las enfermedades, e 
incluso hay quienes han sido más atrevidos al declarar que las ca-
tástrofes naturales pueden ser atraídas por las energías emanadas 
por los seres humanos.

Pensar así es someterse a la alta tensión y la presión de querer 
controlarlo todo. Aunque es innegable que nuestros pensamien-
tos propician la llegada de ciertas situaciones a nuestra vida. Pues 
si asumimos desde la esfera mental que somos personas inútiles 
e incapaces de desempeñar cualquier labor, es obvio que nuestros 
procesos de cognición y aprendizaje en materia de habilidades se 
van a ver estancados. Mientras siga pensando que soy inútil  no 
habrá interés alguno por desarrollar o aprender alguna habilidad. 
Eso no quiere decir que solo con pensarlo el hecho  será auto-
mático. Lo real es que nuestros pensamientos se convierten en 
nuestros actos, no atraemos simplemente causamos, hacemos que 
pase.
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Pues la atracción que nos plantean los libros de autoayuda no 
consiste en el reflejo que los procesos cognitivos y cognoscitivos. 
Es decir de aprendizaje y comportamiento puedan tener sobre 
nosotros, en la manera en como los llevamos a la acción. Sino, 
como a través de “las  energías que emanamos de nosotros causa-
mos una reacción en cadena sobre el cosmos”.

Situación que carece totalmente de un fundamento científico.
Tanto como la teoría de que el universo conspira a nuestro 

favor. Pensar que las “fuerzas del universo” van a hacer por no-
sotros lo que solo el trabajo constante, decidido y determinado 
puede hacer. Creer en esto sería someterse a la decepción cons-
tante, pues mientras menos trabajo y esfuerzo invirtamos en lo 
que queremos, menos posibilidades de obtener lo que queremos 
tendremos. Algo innegable es que todo aquello que reviste de un 
valor real tiene un costo para nosotros, y es un costo que una 
conspiración universal en favor nuestro no pagara. O también 
puede que en el momento en el que tú estas deseando el universo 
este ocupado conspirando en favor de alguien más.

Nada que revista de importancia a proporciones considerables 
en nuestra vida puede ser dejado a los méritos de la casualidad. 
Podemos dejar al azar la ropa que usaremos, pero no como la usa-
remos en una entrevista de trabajo. Creer que el universo conspi-
ra en favor nuestro nos llevara a tener una visión poco realista de 
muchas circunstancias. No podemos caer en la espera de lo poco 
probable, mucho menos en los momentos decisivos de nuestra 
existencia.  Solo tenemos derecho a esperar para nosotros aquello 
por lo que trabajamos.

Si hay algo que no podemos hacer es llenarnos de positivismo 
y vaciarnos de realidad. Pues, al hacerlo estamos construyendo 
casas en el aire, y como las casas en el aire no existen, entonces no 
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estamos haciendo nada.  Si hay algo que se le parezca a una casa 
en el aire estas siempre tienen un polo a tierra. Y es uno de los 
problemas del pensamiento siempre positivo.

Con lo dicho hasta ahora no quiero decir que sea malo, o que 
no se deba ser positivo. Pero como hemos dicho hasta ahora, exis-
te una delgada línea entre lo equilibrado y lo extremista. Podemos 
llegar a ser tan optimistas, y pensar tan positivamente que nos vol-
vamos incapaces de ver la realidad. O podemos llegar a ser tan ne-
gativos y pesimistas que nuestra realidad esté   desprovista de algún 
bienestar, tanto presente como futuro según nuestra percepción.

Las emociones y el autoayudaLas emociones y el autoayuda.
Si de algo son víctimas las personas que frecuentan los servicios 
de los autodenominados “coach’s” es de los fenómenos emociona-
les, es a lo que se le conoce dentro del circuito como “experiencias 
de motivación”. Se habla mucho de programación neurolingüís-
tica, neuroratoria, y el poder de las palabras. Cabe aclarar que 
muchos de estos conceptos aunque no todos, poseen una base 
científica. Pero en este caso nos hayamos con el agravante de que 
son descontextualizados por quienes se autoproclaman “coach’s”.  
Es así como podemos ver  como reconocidos autores son sacados 
del contexto original siendo citados de una forma acomodaticia 
para proporcionar un “aval” a las ideas de estos personajes.

Sus conferencias por lo general están repletas de personas an-
siosas de una mejora en su vida en muchos aspectos, y oradores 
que utilizan la “programación neurolingüística” para generar un 
emocionalismo vacío en quienes les oyen, a esto le llaman “expe-
riencias de cambio” o “renovación”. La razón por la que podemos 
definir esto como un emocionalismo vacío es muy sencilla: bajo 
la consigna de, “tú eres el mejor, eres especial, tú lo puedes todo” 
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“si lo crees, lo creas”. “a gritos motivacionales” y en los casos más 
extremos lagrimas fingidas, logran generar conmoción en la au-
diencia. Y una euforia emocional que a lo mejor durara un par de 
semanas. En el mejor de los casos.

No queremos decir con esto que no  puedes ser mejor, o que 
no puedes ser especial. Pero es totalmente cierto como ya lo he-
mos dicho antes, los procesos de avance en nuestra vida no de-
penden meramente de nuestras concepciones o nuestras ideas. 
Hay mucho más detrás de ello. Más que estar motivados hay que 
estar enfocados. Y muchas veces quien está bajo un estado eu-
fórico emocional deseoso de comerse el mundo, suele perder el 
enfoque; sus pies abandonan tierra.

Una experiencia que nos conduce al cambio no se basa en 
un fenómeno meramente emocional, motivado por sentimien-
tos. Se basa en estado pleno de contemplación de la razón  para 
el buen uso de los sentimientos y las emociones. Pues el uso 
de la emoción sin razón, es meramente instinto. Y eso es cosa 
de animales.

Otro de los aspectos objetables de la autoayuda, es el hecho de 
que muchas veces quienes escriben estos libros carecen de prepa-
ración alguna en cuanto a campos de ciencias relacionadas con 
procesos cognoscitivos. He tenido la oportunidad de ver como 
personas que reniegan de su condición y existencia escriben li-
bros de autoayuda. ¿Irónico? Mucho.

Pero la realidad detrás de todo esto consiste en que cada vez 
somos más crédulos, y tenemos un enorme deseo de cambiar 
nuestra condición, pero queremos comisionar a otros para ejecu-
tar cambios en nosotros mismos. Es así como terminamos enri-
queciendo a los gurús de la prosperidad capaces de encontrar la 
prosperidad. Pero solo para ellos mismos.
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El mejor método de autoayuda es el que proviene de un re-
conocimiento concienzudo de sí mismo. Un análisis crítico de 
lo que quiero, de lo que soy, de lo que estoy haciendo bien y de 
lo que no. 
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“El azar solo favorece a la mente preparada” dijo Louis Pasteur. 
Para ampliar esta idea miremos lo que nos dice salomón: “he ob-
servado que no siempre es de los veloces la carrera; ni la guerra 
de los más valientes; ni aun de los sabios el pan. No siempre los 
inteligentes son ricos; ni los instruidos favorecidos. Sino que la 
ocasión acontece a todos” 

Ya habíamos dicho en capítulos anteriores que pocas veces 
existen garantías en la vida cuando hablamos de éxito. Se han vis-
to pobres llegar a la riqueza y ricos caer en la pobreza. Una cosa 
tienen en común los dos autores que citamos anteriormente; y es 
la concepción de la idea de las oportunidades.

Al momento en el que nacemos los entornos de nuestros nú-
cleos sociales se ciernen sobre nosotros de una manera abrupta, 
pues nosotros no los escogemos, ni ellos a nosotros. Simplemente 
es nuestro lugar en el mundo. Podríamos pensar que existen se-
res responsables del entorno que nos toca al venir aquí: a saber 
nuestros padres. Pero, no es momento de responsabilizar a nadie.

 Aunque para algunas personas el camino que los lleva al éxito 
parece más allanado que para otras, esto no les garantiza nada. 
Pues ya vimos que el azar solo favorece a la mente preparada ¿qué 
es el azar según Pasteur?

El azar de Pasteur no es otra cosa que la oportunidad.
La vida está llena de ellas, pero la distribución de estas no pa-

16
EL AZAR DE
PASTEUR
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rece ser equitativa en lo más mínimo.
No obstante, las oportunidades no vienen con un destinatario 

específico. 
El diccionario de la real academia española (RAE) define la 

palabra oportunidad, como el momento, o la circunstancia ade-
cuado, o preciso. 

En la vida existen las oportunidades, y también las circuns-
tancias preestablecidas. Es importante aprender a diferenciarlas.

Cuando un individuo nace en la opulencia de los bienes ma-
teriales es probable que esto se le convierta en un mecanismo 
facilitador al momento de escalar posiciones en su vida. A esto 
lo llamaremos circunstancia preestablecida. Pues, antes de que el 
individuo viniera al mundo ya había una condición determinada 
en cuanto a términos de economía, y realidad social.

Ciertamente los bienes materiales en los que se basan nues-
tras economías a nivel individual determinan cierto porcentaje 
de las probabilidades de avance que tendremos. De la misma for-
ma crecemos en un entorno sociopolítico ya establecido, aunque 
sujeto a posibles modificaciones que casi nunca ocurren. A esto 
podríamos llamarlos facilitadores, o agravantes de acuerdo con la 
condición de estas circunstancias.

Nuestro entorno ejerce cierta fuerza sobre nosotros, moldea 
nuestro pensamiento, y también nos va a generar algunas limi-
taciones. No es lo mismo nacer en una zona apartada de África 
donde la probabilidad más alta de vida es hasta los cuarenta años 
y un porcentaje considerable de la población muere antes de al-
canzar los siete años por causas nutricionales. A nacer en un país 
de Sudamérica o cualquier otro lugar del mundo donde sea más 
fácil encontrar comida y agua. 

Estas son las circunstancias preestablecidas para algunas per-
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sonas. Pero aun así hay quienes logran sobreponerse a este tipo 
de situaciones, a estos individuos Louis Pasteur los llamo “mentes 
preparadas”. 

Pasteur veía la vida como cuestión de oportunidades. 
Si bien es cierto las oportunidades pueden ser propiciadas por 

las mentes preparadas, y las circunstancias no preestablecidas, 
sino establecidas por una ley de causa y efecto. El mismo Louis 
Pasteur dijo: “el microbio no es nada, el terreno lo es todo”. Esto 
hablando en términos de bioquímica y bacteriología. Algo muy 
cierto es que cada agente patógeno capaz de desarrollar una en-
fermedad tiene una recepción diferente dependiendo de las con-
diciones del sistema inmunológico del individuo (terreno) en el 
que se instala, en algunos es completamente nula. Pero aplicán-
dolo a nosotros podríamos llegar a considerar las circunstancias 
como microbios, y a nosotros mismos como el terreno.

La idea de una mente preparada es una mente con la capacidad 
de buscar las oportunidades y captar la aparición de las mismas, 
esto requiere de la preparación y el desarrollo de  nuestras habi-
lidades, pues cada uno de nosotros tiene áreas donde como diría 
Aristóteles en su libro “ética para Nicómaco”: “es virtuoso”.

 De alguna manera el formar y potencializar  nuestras habili-
dades nos permitirá captar o ser captados por una oportunidad, 
en ambos casos es posible. Pues el momento oportuno puede apa-
recer después de un largo trabajo, esto hace que de alguna mane-
ra ese momento haya sido propiciado por quien ahora lo vive, o 
simplemente apareció.

Me contaba un amigo la historia del lustrabotas que se hizo 
millonario.

Aquel hombre comenzó con una pequeña caja de lustrar botas, 
luego con el dinero que le produjo su primera caja compro una 
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segunda caja, y busco un segundo lustra botas. Con el dinero de 
sus dos cajas compro una tercera caja y nuevamente busco un 
empleado. Con el dinero de sus tres cajas compro dos cajas más. 
Con el dinero de sus cinco cajas, compro la lotería se la gano y así 
fue como se hizo millonario.

Así funciona la vida. Existen las casualidades y los hechos for-
tuitos que benefician de forma amplia e inesperada a ciertas per-
sonas. Pero en la mayoría de los casos para captar la oportunidad 
y ser captado, se necesita una mente preparada.

Piense ¿si aquel lustra botas se hubiera dedicado a comprar la 
lotería desde un inicio, que hubiera sucedido? Una cuestión que 
nos explica el contenido y significado de la palabra oportunidad 
en su máximo esplendor. Es muy probable que no la hubiera ga-
nado. Pues su momento no era antes de las cajas de lustrar botas, 
era después. O quizá hubiera quebrado su negocio por gastarse el 
dinero en billetes de lotería.

 Es notorio que cuando nuestro amigo lustra botas fue cap-
tado por la oportunidad él se hallaba trabajando. Es decir “era 
una mente preparada”. Prueba de ello, estaba llevando a cabo la 
expansión de una empresa, de una manera muy inteligente estaba 
formando una franquicia.

Aunque en la vida nada es garantía de nada, ciertamente hay 
más garantías para aquellos que trabajan en busca de las opor-
tunidades. De la ocasión precisa, del momento oportuno.   Sin 
embargo, ser una mente preparada brinda más posibilidades al 
momento de toparse de frente con el momento oportuno.  

En el capítulo  6. Hablábamos acerca de los componentes de 
nuestro barco. El último era la vela, que relacionábamos con 
nuestro futuro. Lógicamente la vela de un barco está impulsada 
por los vientos, lo cual guarda relación directa con las oportuni-
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dades. Pues, eso son los vientos, son los momentos tanto oportu-
nos, como inoportunos.

 Así nuestro futuro es llevado por las circunstancias, como dijo 
salomón: la ocasión que acontece a todos.

Nuestra vela puede estar siendo impulsada por vientos favo-
rables, ventajas que nos proporciona la vida de forma inmediata, 
como ya decíamos. También puede haber vientos tempestuosos 
que parecerán destinar nuestra embarcación al naufragio. También 
puede ser que no haya vientos de ningún tipo. Y aunque podríamos 
pensar que el hecho de que no haya vientos es una señal de calma, 
la verdad es que es una muy mala señal; eso quiere decir que nues-
tra embarcación está estancada, no avanza. Pero ¿qué hacer cuando 
no hay vientos? Muy sencillo ¡hay  que remar! Hacerlo con todas 
nuestras fuerzas, avanzar a pasos lentos hasta que haya vientos fa-
vorables que impulsen la vela de nuestro barco.
Remar aun cuando sea contracorriente.
Un par de casos que pueden demostrar lo que hasta aquí hemos 
hablado son dos futbolistas nacidos en el mismo continente, en el 
continente más pobre de nuestro planeta, África: el ghanés nacio-
nalizado italiano Mario Balotelli y el senegalés, Sadio Mané.  

Balotelli, fue abandonado por sus padres en Ghana cuando 
apenas era un niño muy pequeño, adoptado por una pareja de 
italianos económicamente estables. Joven se fue abriendo paso 
en el futbol italiano, hasta llegar a convertirse en el primer 
hombre negro en vestir la camiseta de la selección italiana de 
futbol. Aún así también le han soplado los vientos tormento-
sos, pues como el mismo asegura ha sido víctima del racismo 
cada día de su vida.

Este es el  beneficiario de las circunstancias preestablecidas an-
tes que él pudiera tener control, u opción de decisión alguna.   
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Por otro lado esta Sadio Mané. 
Nació en Senegal, en medio de la carencia extrema, entre la 

escasez de lo elemental. Cuando apenas era un adolecente, viajo a 
la capital de su país para probarse en un equipo de futbol. Cuando 
llego el ojeador le pregunto:

- ¿Qué haces aquí? 
- Vine para la prueba. 
- ¿Con esos pantalones viejos, y esas botas rotas? 
-Es lo mejor que tengo, nunca he tenido para comprar unos 

pantalones  de verdad, pero quiero jugar, yo quiero probarme.
Acto seguido, el ojeador estaba sorprendido con el talento de 

aquel niño mal vestido. Al que solo pudo decir, estas en mi equipo.
Hoy Sadio Mané es jugador profesional en una de las ligas de 

futbol más importantes del viejo continente y del mundo, la liga 
inglesa, ha ganado la competición más importante del continente 
a nivel de clubes, y otras competiciones, además de ser figura con 
la selección de su país.

Esta es la mente preparada favorecida por la oportunidad que 
le otorgó una circunstancia un momento oportuno, y su prepa-
ración.

Son más los casos de quienes como Sadio se preparan en la 
búsqueda de su oportunidad, de su ocasión, y tienen la oportuni-
dad de dar ese tan anhelado pasó  hacia adelante.

Son  pocos los que como Balotelli tienen la fortuna de ser víc-
tima de las circunstancias preestablecidas, por precursores que se 
inclinan a su favor.

Ciertamente existen más oportunidades de ganar la batalla 
para aquellos quienes se preparan para la guerra, pues como lo 
dijo Pasteur “el azar solo favorece a la mente preparada”. 

De una forma lacónica y triste  vemos a los espíritus pobres 
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marchar sobre la creencia de que en la vida existe un orden esta-
blecido, pues  se cree en la preeminencia del bienestar económico 
sobre los de clase alta, y  que el destino inalterable del hombre 
desposeído es  ser siempre eso, un hombre desposeído. Como ya 
dijimos antes, eso no es cierto. Pero el peligro para quien no pre-
para su mente es inminente, pues vivirá a la espera de un “universo 
subversivo deseoso de romper leyes” que conspire a su favor o sim-
plemente adquirir la resignación suficiente para aceptar su triste 
destino y acudir al conformismo como quien sufre de negación ha-
cia una enfermedad. La pobreza ha constituido la herencia que ha 
trascendido de una generación a otra  en la mayoría de los casos. 
Y no solo la carencia de bienes, si no la real pobreza, la pobreza 
de espíritu. Esta es la de una mente sin preparación y sin deseos 
de prepararse. Lo que hace a una mente preparada no es la pre-
paración académica, pues aun con reconocimientos académicos 
pesando sobre sí; un hombre puede llegar a ser una mente no pre-
parada. Aunque sobre intelecto, pueden estar faltando actitudes 
elementales que capacitan al hombre para hacer frente a la vida. 
La presencia de estas actitudes son las que hacen de nosotros una 
mente preparada. Estas actitudes son las que mencionábamos en 
el capítulo anterior, esas cuatro (D) que se vuelven tan elementa-
les al momento de encarar la vida.
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Una frase muy conocida por nosotros “perfectamente 
equilibrado, como todo debe estar” es la frase usada por 
el villano principal de la franquicia cinematográfica más 

taquillera de nuestros tiempos.
Debería ser para nosotros prioridad alcanzar el equilibrio en 

nuestras vidas, es algo de lo que mucho hemos hablado. Así que 
sería  mejor dedicarle un espacio adicional a la idea del equilibrio. 
Pues resulta de vital importancia para nosotros poseer equilibrio, 
estar equilibrados. Es esta la característica principal de la mente 
preparada, el equilibrio.

Muchos seres humanos nos encontramos hoy sumidos en los 
desequilibrios casi totalitarios, vidas fuera de control incapaces 
de ser controladas por quienes las viven, existencias presas de los 
extremos. No existe en nosotros la percepción de lo indispensable 
que llega a ser para regular nuestra existencia el hecho de estar 
equilibrados.

Pero, ¿qué es el equilibrio? Es la proporción adecuada del con-
tenido correcto. Si llega a ser más o menos, ya  es un desequili-
brio.  En nuestra vida debe haber un equilibrio constante, y de 
ese equilibrio también forman parte el control y el descontrol. 
Porque como seres humanos tenemos esa clase de momentos 
de descontrol, pues en algún momento de nuestras vidas hemos 
visto como el cúmulo de las situaciones y las circunstancias han 

17
PERFECTAMENTE 
EQUILIBRADO
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propiciado en nosotros un momento de descontrol, pero final-
mente después de este breve momento de descontrol volvemos a 
estar equilibrados. El problema reside en cuando nos volvemos 
un programador automático de momentos de descontrol, donde 
no poseemos el control sobre nada en nosotros y el desequilibrio 
se vuelve nuestro estado natural.

La posesión de un equilibrio en las esferas bases de nuestra 
vida es esencial para captar cada planteamiento existencial, es de-
cir cada situación que nos plantea la vida.

Cuando nos enamoramos, los sentimientos y emociones ex-
perimentados hacia la otra persona pueden generar situaciones 
como: minimizar sus defectos, o una percepción un tanto desvia-
da de la realidad en cuanto a la esencia de la pareja, ver perfección 
incluso en los errores más grandes. Cuando finalmente hay una 
coexistencia junto a la otra persona descubres algo muy obvio, 
algo que incluso ya sabias, las cosas no eran como pensabas. Una 
situación de este tipo puede transformarse en una larga tragedia 
emocional, e incluso trascender a afectar otras áreas de nuestra 
vida.  Al haber una preeminencia de los sentimientos sobre la 
razón se produjo un desequilibrio que termino como lo mencio-
nábamos anteriormente.

Ahora, el equilibrio de esta situación tampoco está en em-
barcarse en la búsqueda utópica de un ser humano perfecto  y 
adaptable a ti en todos los sentidos, sino encontrar a alguien lo 
suficientemente razonable como para sobrellevar las diferencias.

Si buscamos hacer algo excesivamente bueno lo estaremos 
arrastrando a convertirse en algo malo. Cuidar de una persona 
todo el tiempo, puede dar la apariencia de ser un método asfi-
xiante de control y coacción de la libertad.

Para mantener el equilibrio es indispensable alimentar cada 
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esfera de nuestro pensamiento, emociones y sentimientos de la 
manera adecuada, Mahatma Gandhi lo explica de la siguiente 
manera:

“Cuida tus pensamientos porque se volverán palabras.                                                                                                                   
Cuida tus palabras porque se volverán actos.                                                                                                                                   
Cuida tus actos porque se volverán hábitos.                                                                                                                                     
Cuida tus hábitos porque forjaran tu carácter.                                                                                                                                  
Cuida tu carácter porque formara tu destino. Y tu destino será 
tu vida”.

En esto se basa el equilibrio, el cuidado que demos ejercer so-
bre nosotros mismos, sobre la formación y crecimiento de cada 
una de las esferas de nuestra vida antes mencionadas.

Ciertamente para formarse como un crédulo es necesario per-
der el equilibrio o bien sea ser desequilibrado, pues además de 
desorientado, tomaras como opción a cualquiera que te muestre 
“un norte”, aunque ficticio pero bien vendido. Esta es la clase de 
persona que termina enriqueciendo a las mentes hábiles de nues-
tra sociedad. La gente sin equilibrio.

Las  personas desequilibradas poseen una notable falta del 
sentido común, algo que caracteriza a las masas llenas de creduli-
dad en su interior y que la exteriorizarla se colocan en evidencia.

Pero ¿qué es el sentido común? Siempre escuche hablar del 
sentido común, pero nunca escuche que alguien ofreciera una 
definición concreta de lo que esto representa, pues sencillo.

El sentido común es la capacidad de realizar un juicio sobre 
algo o juzgar de una manera lógica y razonable. Cuando podemos 
hacer esto entonces tenemos sentido común. Pero si hay algo que 
falta en el hombre moderno es precisamente sentido común.

Nuestra capacidad para realizar juicios fundamentados en una 
lógica razonable en materia de la existencia propia en muchos 
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casos resulta casi nula, puesto que al momento de juzgar las de-
cisiones tomadas o por tomar, simplemente somos guiados por 
motivos vagos y carentes de significado, que no son más que ex-
cusas sin fundamento. Pues al hombre falto de sentido común 
y por ende crédulo ya no le queda nada mejor que decir. Esto 
propiciado por una falta de equilibrio en nuestra concepción del 
pensamiento, es decir la manera en que pensamos. Un área que 
según Ghnadi debe ser la primera que debemos cuidar. Pero… 
es la primera que descuidamos. El acto de cuidar nuestros pen-
samientos es el equivalente a poseer una mente preparada. Una 
mente preparada también posee la capacidad de mantener el 
equilibrio y de perderlo volver a equilibrarse.

La idea de preparar nuestra mente debe revestir para nosotros 
una atención especial, pues los hombres somos lo que creemos, 
esta es nuestra esencia. Pero como ya lo hemos mencionado an-
tes, somos el resultado de las creencias que abundan en nuestro 
entorno. Esas creencias ajenas moldean nuestros hábitos. Pero, 
eso significa que no podemos generar nuestros propios criterios a 
partir de análisis y reflexión.

Ahora imagínese una sociedad donde los individuos estén a la 
expectativa del pensamiento circundante del día, para adoptar-
lo en lo que dura su auge ¿suena extraño, verdad? Pues aunque 
suene un poco extraño, e incluso falto de sentido común, es la 
realidad de nuestra sociedad hoy.

El desequilibrio de nuestros hábitos, causara desequilibrio 
en nuestro carácter, y el desequilibrio de nuestro carácter atrae-
rá el desequilibrio sobre nuestro destino. Y finalmente una vida 
sin equilibrio será un destino vago y carente de sentido. Es allí 
cuando nace un crédulo en su fase terminal. El hombre que es 
desequilibrado y dependiente, el que se encuentra a sí mismo en 
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el reflejo externo de otra persona. ¿Cómo llegamos a esto?  De eso 
hablaremos más adelante.

Un destino vagante en los desequilibrios.Un destino vagante en los desequilibrios.
Un destino vagante en los desequilibrios, es lo que muchos 

como personas jóvenes estamos escogiendo para nosotros, he-
mos descuidado la dirección de nuestros pasos, y hemos confia-
do esa sagrada dirección a las circunstancias, a las “energías del 
universo”. Hemos sido sonámbulos existenciales que desde la pri-
mera hora de nuestra noche hemos sido levantados por la inercia 
existente en el hombre desequilibrado que al perder el equilibrio 
o la preocupación por conseguirlo dejo de saber a qué viene y 
hacia dónde va.

Establecidos ya en la idea de lo que los desequilibrios pueden 
hacer a nuestras vidas, podemos repetir lo que ya hemos dicho; 
un hombre crédulo es un hombre desequilibrado desde el inicio. 
Un carácter desequilibrado es un arma letal con un botón rojo 
enorme de autodestrucción. Cuando analizamos lo que hemos 
dicho hasta el momento podemos llegar a la conclusión de que 
el fruto de nuestra crédula condición es el desequilibrio. Es muy 
probable que la causa de muchos de nuestros problemas, sino 
todos, sean por nuestra falta de equilibrio. Por permitirnos des-
equilibrarnos tanto  que el desequilibrio se convirtió en nuestra 
naturaleza, o por nunca preocuparnos por cuidar de crecer y for-
marnos en equilibrio.

Pero en este colosal ecosistema de desequilibra
Existe otro tipo de desequilibrados. Son los crédulos que jue-

gan a ser incrédulos. Esta clase de personajes ponen en duda todo 
aquello que desafía su comprensión y concepción de la realidad. 

Cualquier hombre que haya alcanzado el éxito de una manera 
extraordinaria sea en el área que fuere es  considerado por este 
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tipo de crédulo como un hombre con suerte o con más factores 
a favor de los que pudiera tener en contra. Acompañando su ego 
de un presuntuoso método que se da incluso al cinismo de dudar 
de la integridad de los logros de aquellos que como hombres in-
crédulos han sabido hacer uso de la circunstancias a favor propio 
como mentes preparadas. 

Esto no es más que un mecanismo mediocre para silenciar la 
voz de una conciencia que se reconoce a sí misma como fracasada. 

Mantener nuestra existencia en equilibrio como un todo es 
decir: social, psicológica y emocional pondrá nuestro destino en 
orden. Nos proporcionara un pensamiento crítico que contenga 
en su fuero íntimo el tan necesario sentido común que nos man-
tendrá en equilibrio y nos sacara de la credulidad.

Finalmente solo nos queda recordar que es más fácil aprender 
que desaprender y si hay algo que se aprende con facilidad son los 
malos hábitos. Pero lograr recuperar o crear una esfera de equili-
brio para nosotros es cuestión de determinarlo.
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Por estos días se habla mucho de las influencias de las creencias 
orientales sobre nuestra cultura occidental. Creencias basadas en 
las “influencias energéticas del universo” a través de un sinfín de 
mecanismos presentes en la naturaleza.

Recuerdo un día cuando se acercó a mi lugar de trabajo un 
vendedor de piedras, aquel hombre de unos treinta y cinco años, 
vestía de banco y tenía una enorme barba llena de canas. Se acer-
có  a mí con la intención de venderme algunos accesorios que se-
gún el tenían propiedades místicas que atraían el dinero, el amor, 
la salud y me proporcionarían protección. La primera pregunta 
que me hice a mí mismo fue: ¿si estas piedras hacen todo eso por 
qué las vende? Y ¿por qué me las quiere vender a mí? Así que 
como buen curioso me dispuse a darle rienda suelta a mi curio-
sidad y a hacer preguntas, que por cierto es algo que me gusta 
hacer mucho. Empecé por preguntarle cómo había adquirido este 
“conocimiento”.

El hombre me contó una historia muy mal hilada, donde se 
aseguraba totalmente lo que aquí hemos llamado desequilibrado. 
Me aseguraba que a través de rituales místicos y estas piedras ha-
bía encontrado el camino de la luz, la paz y la restauración. Pero 
mis deseos de saber no le gustaron mucho a “nuestro místico ca-
ballero”. Quien finalmente optó por retirarse un poco molesto por 
“el interrogatorio”. Pero a decir verdad lejos de querer desvirtuar 

18NUESTRAS 
PIEDRAS DE
LA PROTECCIÓN
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algún engaño, lo que yo realmente estaba buscando era la raíz de 
la creencia del poder místico de aquellas piedras. La razón por 
la que no las compre era muy sencilla si algo yo necesitaba por 
aquellos días era dinero, así que en vez de invertirlo en cuarzos 
para atraer más dinero, por mi seguridad y convicciones decidí 
conservar el que ya tenía.

Con el pasar de los días me di cuenta que yo poseía mis pro-
pias piedras de la protección y que hay quienes también poseen 
las suyas. Y quienes poseen sus propias piedras   de la protección 
no sienten la necesidad de comprárselas a ningún “místico”  que 
trae hacia nosotros artilugios dudosos, pero novedosos.

Esas piedras de la protección son nuestras convicciones. Si 
hay algo que realmente nos pertenece y es netamente nuestro son 
nuestras convicciones, pues incluso nuestros padres podrían ser 
un préstamo del destino, en caso de ser adoptados y en caso de ser 
hijo con un parentesco genético no siempre podrás retenerlos a 
tu lado. Ni mucho menos tus posesiones materiales. Pero tus con-
vicciones mientras sean realmente tuyas permanecerán siempre 
en ti, siempre contigo. Esas serán por siempre nuestras piedras de 
la protección.

Hemos hablado de las consecuencias de ir comprando las pie-
dras de la protección que otros nos ofertan, recogiendo las piezas 
de los collares  que componen las piedras de la protección de otros. 
Esto nos lleva a tener como aquel amigo místico convicciones que 
no soportaran la más mínima prueba. Si hay una ventaja real de 
estar convencido de lo que se cree, es que quien te cuestione que-
dara convencido de que tus convicciones son realmente tuyas y te 
pertenecen, al mismo tiempo que tu viaje por este mundo será un 
caminar de pasos certeros, pues si algo tienes claro es para dónde 
vas. Y este es uno de esos momentos en los que tus convicciones 
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se convierten en auténticas piedras de la protección. Pues ellas te 
mantienen equilibrado y enfocado en algo real. 

Nuestras convicciones se forman a través de nuestras viven-
cias, y nuestros procesos de aprendizaje. Es algo que ya hemos 
dicho.

Pero, la formación correcta de nuestras convicciones depende 
de nuestro sentido común. Pasa con quienes crecen en un ambien-
te donde no se posee este sentido de juzgar de la forma correcta 
los sucesos, y situaciones. Su comprensión de la vida es distorsio-
nada. Pues, las vivencias de su entorno también se distorsionaron 
al momento de ser ejecutadas sin ningún tipo de comprensión y 
aplicación del sentido común, en aquellos que alguna vez toma-
mos como ejemplo o punto de partida.

Pero el hecho de ser capaces de tomar nuestras decisiones pre-
sentes sin la necesidad de acudir a nuestros antecesores como 
posibles culpables de nuestra incapacidad al momento de vivir 
la vida; forma también una de nuestras piedras de la protección. 
Hacernos responsables de los caminos llevados por nuestra exis-
tencia es asunto de querer avanzar. Ya sabemos que sucede cuan-
do nos detenemos a buscar culpables.

El surgimiento de nuestras convicciones estriba en lo que ha-
cemos con nuestro pensamiento, como ya lo dijimos en el capí-
tulo anterior. 

El cuidado de ser nosotros quienes estemos ejerciendo el con-
trol de nuestros pensamientos deber ser algo que ocupe un pa-
pel importante en nuestras vidas, pues aun sin la necesidad del 
hipnotismo  pueden ser otros quienes estén moldeando la esfera 
de nuestro pensamiento. Pues la manera en que asumimos todo 
aquello que nos es proyectado y vendido es esencial para la for-
mación  de nuestras piedras de la protección.
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Las mentes no educadas.Las mentes no educadas.
Hasta este punto hemos hablado bastante de lo que representa 

para nuestra vida como hombres incrédulos la formación correc-
ta de nuestras ideas, nuestro pensamiento. 

Las mentes no educadas son las que se encuentran presente 
en los espíritus pobres. El pensamiento es el impulso del espí-
ritu. Citando una vez más a salomón  cuando dijo: “así como es 
el hombre en su pensamiento tal cual es el”. La manera en como 
pensamos se ve reflejada en el curso de nuestros actos. Nuestros 
actos no son más que el reflejo de nuestras convicciones, nuestros 
pensamientos. Es por eso que nuestras convicciones son nuestras 
piedras de la protección, cuando son adoptadas por un pensa-
miento crítico y analítico. Es necesario decir también que cuando 
nuestras convicciones son el fruto de las influencias incorrectas 
en nuestra vida pueden estar constituyéndose como piedras de la 
destrucción. Ya hemos visto como las convicciones pueden arras-
trar a  las personas hacia los destino equivocados.

Por eso una mente no educada es aquella mente carente de 
convicciones, de piedras de la protección. Ha este tipo de indi-
viduos sumidos en la credulidad es fácil venderles todo aquello 
que pueda proyectárseles como piedras que atraerán algún tipo 
de protección a sus vidas, pues no poseen las suyas.

Esta constituye una clase mayoritaria en el orden social de la 
sociedad presente. Esta clase en especial es la que constituye la 
clase contribuyente al enriquecimiento de aquellos cuyo negocio 
es fabricar “necesidades” para luego vender una “solución”. 

 Alimentándonos de necesidades inexistentes hemos olvida-
do la importancia de lo que es realmente importante poseer para 
tener una vida equilibrada, pues una de las razones de tanto des-
equilibrio existencial presente en nuestras vidas es la carencia y 
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pobreza en la posesión de nuestras piedras de la protección.
Recordemos nuevamente a Nietzsche cuando dijo: “quien tie-

ne un porqué para vivir puede soportar  casi cualquier como”. 
Nuestras piedras de la protección son las que nos proporcionan 
ese “porqué” para vivir. Pero si no hay piedras de la protección 
¿dónde hallaremos un “porqué”? Es allí donde entran aquellos 
que se alimentan de las crédulas masas, vendiéndoles un alimen-
to ficticio que lejos de proporcionarles algo realmente necesario 
para su desarrollo. No es más que una simulación como aquella 
caja de cereal que no es más que azúcar hecha figurillas de colores 
y que no cumple las funciones para las que se supone fue creada. 
De la misma manera el hombre crédulo y desprotegido, busca ali-
mentarse y encausar el sentido de su realidad hacia el consumo 
de todo aquello que aparenta ser el remplazo perfecto de aquello 
de lo que carece.

Un hombre carente de convicciones es un hombre indefenso 
frente a los mercaderes ideológicos de nuestro siglo. Hay quienes 
tienen por negocio vender ideas. Ciertamente la venta de las ideas 
no es el problema, el problema está en las ideas que se venden. Mu-
chas de estas ideas están ligadas a lo que el hombre crédulo consi-
dera su bien supremo, a saber las posesiones materiales, y la acepta-
ción social entre coterráneos, miembros del mismo entorno social 
masificado a manera de quienes son arrastrados por las corrientes 
de ideas presentes en este mundo. Un mundo que se ha convertido 
en un mercado para aquellos que hacen el papel de mercaderes, 
comprometidos a fabricar constantemente el remplazo para tus 
piedras de la protección que más se ajuste a tu medida.

Es así como aquel que no cuida el equilibrio de sus ideas y no 
posee convicciones se haya desprotegido al punto de convertirse 
en como solía cantar el recordado músico puertorriqueño Héctor 
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Lavoe: “en las masas otro más”.
Lo que nos permite diferenciar a unos hombres de otros, no 

son sus bienes materiales pues como lo dijo Manuel Velazco Sua-
rez: “el hombre vale por lo que sirve, no por lo que sabe y menos 
por lo que tiene”. Y ningún hombre que no posea sus propias con-
vicciones le es realmente útil a la sociedad.

El hombre que posee convicciones es capaz de dominar las cir-
cunstancias, el que no las posee está destinado a en todo tiempo 
ser dominado.

Ante nosotros está  la importancia de aprender a pensar por 
nosotros mismos y poder formarnos nuestras propias ideas.

Ante nosotros tenemos una vida por vivir, distintos caminos 
por recorrer. Situaciones que requerirán todo de nosotros. Y en 
la vida las convicciones lo son todo, pues ellas marcan nuestro 
destino de cierta manera. No solo se trata de la proyección de una 
idea a través de lo que decimos, sino de lo que hacemos.  Se trata 
de estar convencido no de aparentarlo.

Ya que  querer simular que las posees es lo mismo que no po-
seerlas, porque la verdad es que no. y si hay algo que pone a prue-
ba nuestras convicciones son las circunstancias. 

Alguna vez escuche la historia de un monje que se hallaba me-
ditando en una gran cumbre donde habían muchos árboles. Al 
mismo lugar llego un leñador en busca de desarrollar su trabajo. 
Para sorpresa del leñador este se encontró con un enorme tigre  al 
que solo logro sujetar por la cola para no ser comido. 

Así que le dijo al monje: ¿podrías tomar mi hacha y matar este 
animal para que yo no sea su alimento? 

El monje lo mira y responde:
---- Mi norma de vida es el amor hacia la creación y la natu-

raleza; y yo no podría atentar contra una pobre criatura que solo 
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trata de alimentarse 
---- ¿Entonces podrías sujetar su cola mientras yo tomo el ha-

cha y lo mato?
 Cuando el monje sujeto la cola del tigre el leñador tomo su 

hacha y se dispuso a partir.
----- ¿A dónde vas?
 Preguntó  el monje asustado. 
---- Tu filosofía de vida me ha impresionado tanto que he de-

cidido adoptarla y vivir conforme a los principios que me has en-
señado, fin del comunicado.

Esto es lo que sucede cuando nuestras convicciones no son pie-
dras de la protección reales si no una vaga simulación plástica de 
algo que aprendimos de modo teórico y superficial de alguien más. 

En cualquier momento estas falsas convicciones pueden vol-
verse en nuestra contra convirtiéndose en nuestras piedras de la 
autodestrucción y revelar la esencia misma de lo que realmente 
son, figuras huecas y plastificadas, una imitación de lo que po-
drían ser las piedras de alguien más.

Cuando hablamos de “lo que estamos hechos” el primer pilar 
son nuestras convicciones. Estar seguro de lo que se cree tanto de 
otros como de sí mismo, forma parte de nuestras convicciones. 
Imaginemos a alguien que posee muchas habilidades y talentos 
valiosos, pero no se siente convencido de usarlos, pues tampoco 
está convencido de que los posee ¡Es como si no tuviera nada! Es 
un desposeído más.

Pero cuando sabemos de lo que estamos hechos,  cuando co-
nocemos nuestras convicciones y sabemos cuáles son nuestras 
piedras de la protección. Cada paso que se da es un paso segu-
ro, y aquello de lo que ya estamos convencidos se convierte en 
la llave que abre la puerta hacia los caminos correctos, pues aun 
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en el hombre más convencido y seguro aparecen los momentos 
de duda y quizá confusión, pero si bien es cierto el hombre que 
sabe de qué está hecho puede dar una solución objetiva a esto 
sin perder su norte. A diferencia de aquel que está sujeto a lo que 
es  ajeno a sus convicciones,  este no posee piedras  que lo prote-
jan. Necesitará en momentos de crisis de un mercader ávido de 
realizar la venta de una imitación de aquel valioso instrumento. 
Pero, ¿qué pasa con aquel cuyo progreso se rige a la velocidad 
del progreso de  los otros?  Este nunca avanza, pues ciertamente 
el ritmo al que avanzan las masas en nuestra sociedad es una 
velocidad preestablecida y controlada por aquello que rigen las 
tendencias que se vuelven los objetivos guías de las masas.

Hallarse desposeído en este caso es sumamente peligroso, así 
que si va a comprar algo que sean sus propias piedras de la pro-
tección, que dadas las circunstancias  se encuentran a un mo-
mento de reflexión e introspección de distancia.
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“En la búsqueda de la perfección se encuentra la excelencia” 
dijo una vez Sócrates.

Uno de los sueños que tenia de niño era poder convertirme 
algún día en  presidente de los Estados unidos de Norte América.   

En las películas que veía en casa podía ver a un hombre al que 
siempre le pasaban cosas interesantes de magnitudes extraordi-
narias. Ser visitado por extraterrestres, las catástrofes mundiales 
siempre empezaban en estados unidos, pero siempre había una 
solución y el presidente era el director de esta orquesta de “solu-
cionadores” de catástrofes que ponían en peligro a todo el globo 
terráqueo. El presidente podía salvar un avión lleno de pasaje-
ros, aunque los terroristas estuvieran armados hasta los dientes 
y como si fuera poco llevaran bombas sobre sí mismos. Y todo 
eso luchando cuerpo a cuerpo, sin armas ni refuerzos. Aunque el 
presidente no hiciera nada él siempre se quedaba con el crédito.

Así que, ¿qué podría ser más increíble que ser el presidente de 
esta gran nación? 

 Una de las pocas veces en las que yo manifestaba ese deseo de 
forma audible era en presencia de mis compañeros en la primaria. 
Allí inicio mi campaña política por la presidencia de los Estados 
Unidos. Cada vez que algo que nosotros considerábamos injusto 
sucedía en el aula de clases yo solía decir: ¡tranquilos muchachos, 
cuando yo sea el presidente de los Estados Unidos esto va a cam-

19
CUANDO YO SEA 
PRESIDENTE
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biar, es más voy a mandar a cerrar la escuela!
Ellos siempre se mostraron incrédulos, y siempre me lo hicie-

ron saber. Pero lo cierto es que aunque yo no podía aplicar a la 
presidencia de los estados unidos antes, ni ahora, siempre fui el 
mediador predilecto entre mis compañeros y maestros, incluso 
entre mis compañeros y los directores de la primaria.

 Hoy estoy convencido de que mis compañeros tenían razón, y 
yo no seré presidente de los estados unidos.

Si algo me enseño este loco sueño, es que todos como niños so-
mos capaces de soñar en grande. Cuando hablamos con un niño y 
le preguntamos qué quiere ser de grande su respuesta nunca será 
una respuesta como: quiero ser una persona aburrida que trabaja 
más de ocho horas al día en un trabajo aburrido, con un jefe que 
vive aburrido. Pero tristemente para esto nos educan, en el mejor 
de los casos es para eso, en el peor nos educan para creer y ser 
crédulos sin la más mínima aspiración.

Desde niño crecí creyendo que debía estudiar para ser alguien 
en la vida, nada más alejado de la realidad. Al momento de nacer 
ya eres alguien valioso,  lleno de capacidades y habilidades que 
te proporcionan oportunidad de crecer. Pero alimentados de los 
pensamientos de otras personas nos formamos una cosmovisión 
equivocada de las situaciones, es básicamente lo que nos enseñan 
y es allí donde nuestro niño crédulo comienza a nacer de la peor 
manera, de una forma equivocada. Desde que tenemos uso de ra-
zón empiezan las deficiencias en nuestros procesos de formación, 
dadas las circunstancias erróneas a las que el niño es sometido. 
Puesto que al escuchar palabras se llegan a escuchare las palabras 
equivocadas, al presenciar actos se presencian los actos equivo-
cados.  

Pero la niñez de quienes estamos leyendo este libro ya paso, 
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y si es el afortunado caso de que aún no haya pasado debes re-
cordar siempre que podrán quitarte todo menos tu capacidad de 
decisión, al final eres tu quien decidirá hacia donde se dirigen 
sus pasos. Aun cuando todo a nuestro alrededor parece estar mal, 
y marchando en sentido contrario, nosotros decidiremos sobre 
nuestro bienestar.

Eres tú quien puede decidir si serás solo un testigo más de lo 
que otros hacen de ti o te preparas para ser el presidente de tu des-
tino. Quizá no logres ser el presidente de una nación, pero como 
dijo salomón: “más vale dominarse a sí mismo que conquistar 
ciudades”. Cuando se trata de enfocar nuestro destino y decidir 
hacia donde queremos llegar, ser crédulos no es opción. Pero, 
ahora no solo se trata  de nuestro destino también se trata del 
destino de aquellos que en silencio nos ven, y contrario a lo que 
nosotros pensamos, si logran entender mucho de lo que sucede; 
y mucho de eso se queda implantado en nuestra memoria y nos 
acompaña por muchos de nuestros días. Frente a usted podría es-
tar alguien que puede tener un destino diferente de sostenerse  un 
ejemplo adecuado frente a él, de usarse las palabras correctas en 
el momento correcto. Tanto como es importante apartar de no-
sotros la credulidad y evitar ser hombres crédulos, es importante 
sembrar las ideas correctas en quienes aún no entienden el todo 
de lo que sucede a nuestro alrededor.

Cada paso y cada etapa que vivimos es elemental, pues de las 
vivencias obtenidas de esta se alimentara la siguiente etapa que 
viviremos hasta cierto punto. Dadas las circunstancias en las que 
transcurre nuestra existencia, nuestra vida es un proceso cons-
tante de aprendizaje que no acaba, a menos que de alguna ma-
nera nosotros pongamos resistencia a la ejecución de cualquier 
proceso. 
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Un modelo a seguirUn modelo a seguir .
Un componente esencial de nuestros procesos de aprendizaje 

es la observación, este es de los primeros mecanismos de aprendi-
zaje que desarrollamos, y nos acompaña a lo largo de nuestra vida 
y si lo aplicamos se convierte en el tan necesario sentido común. 
Observamos, las situaciones, las circunstancias y a las personas. 
Pero si hay algo que influye en nuestra percepción de las dos pri-
meras es la observación de las últimas. Pocas veces se aprende 
tanto como cuando nos dedicamos a observar a otras personas. Y 
pocas veces la enseñanza es tan eficaz como cuando el orden de 
las ideas está  constituido por el precepto y el ejemplo.

Inconsciente o conscientemente todos hemos escogido mode-
los a seguir por lo menos una vez en nuestra vida. Esos modelos 
a seguir son aquellas personas que reflejan eso que nosotros que-
remos ser; y en algunos casos se convierten en el autojustificante 
de nuestra perseverancia en transitar dentro de un círculo vicioso 
de fracasos consecutivos. Esa clase de modelos no son modelos a 
seguir; en realidad son modelos a no seguir, pero muchas veces al 
no dar un vistazo hacia el otro lado creemos en ese como el único 
camino.

Quizá alguna vez usted escogió su modelo a seguir, en mi caso 
personal he tenido más de uno a lo largo de mi vida. Personas 
que me han servido como motivación para saber que quiero ser y 
hacer de mí. Cuando leí una biografía de Leonardo Da Vinci a los 
diez años, quería ser como el, un genio; capaz de hacer muchas 
cosas; y cabe decir que en alguna ocasión también fije mis ojos en 
el modelo incorrecto, pero lo que había aprendido de mis otros 
modelos me ayudo a rectificar el horizonte hacia donde yo quería 
ir, y no el camino incierto hacia donde podían estarme orillando 
mis actos.
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A lo largo de nuestra existencia nos encontraremos con perso-
nas ricas, y personas pobres como decíamos en capítulos anterio-
res. Asegúrese de que si ha de tomar un modelo a seguir sea una 
persona rica, si quieres ser un ganador debes rodearte de ganado-
res. De lo contrario siempre serás alguien que vivirá perdiendo o 
dicho de una manera más clara serás un perdedor. Hasta cierto 
punto nos contagiamos del pensamiento de aquellos quienes nos 
rodean, y como ya sabemos este pensamiento se convierte en ac-
ción.

 Con el pensamiento de algunas personas pasa algo similar a 
lo que ocurre cuando guardas manzanas en un espacio cerrado.

Algunas frutas producen etileno es un gas conocido como la 
hormona del envejecimiento de las plantas. Con el pensamien-
to de las personas sucede algo similar a lo que sucede cuando 
guardas manzanas en un espacio cerrado, la presencia  del etileno 
acelera el proceso de descomposición de las manzanas. Por eso se 
le atribuye a una manzana podrida la capacidad de dañar a otras. 

El pensamiento de algunas personas de nuestro entorno po-
dría ser ese etileno liberado con los actos que solo propicia un 
proceso contaminante en nosotros. Podríamos pensar que lo po-
sitivo es alejarnos de estas personas, como método de autopro-
tección. Pero lo cierto es que el trato con este tipo de seres crédu-
los nos permite desarrollar la habilidad de hallarnos inalterables, 
pues mientras ellos se dedican a ser ellos, nosotros podemos ser 
nosotros. Aunque lo cierto es que si usted no confía en su capaci-
dad de ser inalterable,  guarde su distancia.

Otro punto importante no es solo el modelo que escogemos 
para seguir, sino que clase de modelos somos nosotros. Quizá 
usted piense que no está entre sus planes en convertirse en un 
modelo o ejemplo para nadie, mas quien lo ha escogido como 
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modelo no se lo ha comunicado, ni lo hará. Pero aunque el plan 
no sea ser modelo, la clase de percepción que alguien que está 
empezando a transitar los caminos de la existencia, se está for-
mando sobre usted  tendrá influencias sobre este. 

Pues hay quienes cuyos vientos no han comenzado a levarse, y 
su barco sigue a mitad del mar abierto, y no poseen conocimien-
tos para remar. Parece imposible, pero ciertamente los hay.

Es importante cuidar que no seamos nosotros quienes estemos 
esparciendo el etileno de una esencia desequilibrada y llena de 
credulidad en la vida de otras personas.  Y en el intento de no ser 
manzanas olvidamos que no solo las manzanas tienen la facultad 
de esparcir el etileno, así que cuidar lo que somos y lo que espar-
cimos en el mundo siempre será importante.

Cuando seas presidente.Cuando seas presidente.
Quizá usted al igual que yo no tenga ahora deseos de convertirse 
en presidente de alguna nación. Pero hay algo sobre lo que todo ser 
humano debe tomar el control y es su propia vida, si de algo debe-
mos ser presidentes interinos es de nuestro propio destino.

Pero cuando seas presidente no olvides hacer una inversión 
estructural en ti, estructurar tus sueños, pensamientos, convic-
ciones. De tal manera que seas una nación fuerte, sin importar lo 
que hagan los que gobiernan las naciones a tu alrededor. Pero re-
cuerda que tu primera labor es presidir tu propio destino. Y si lo-
gras gobernar en ti de tal manera que seas una nación prospera y 
fuerte, no olvides compartir tu plan de gobierno con las naciones 
de tu alrededor, y tender la mano a aquellos que aparentemente 
son naciones en ruinas.

Pero un buen presidente traerá cambios a su nación y trabaja-
ra para que aquellas áreas donde haya deficiencias, de la misma 
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manera ser el presidente de nuestro destino implica ejecutar las 
mejoras necesarias para que nuestra existencia avance, aun cuando 
esto implique desmontar la estructura de nuestro anterior gobier-
no. Para el buen funcionamiento de una nación el gobernador debe 
ser lo suficientemente razonable para reconocer  la necesidad de 
cambios para el avance y asegurar el futuro de su nación.

Sin olvidar que vale más dominarse a sí mismo que conquistar 
ciudades, recuerde siempre que mientras usted desea conquistar 
el mundo su existencia puede estar siendo desequilibrada porque 
en sus delirios de aquello que está más allá sus fronteras cedió su 
puesto en el gobierno de su propia nación a aquellos que en busca 
de las riquezas de su  nación solo han hecho de esta un verdadero 
caos. Y sin importar a donde vayamos, en nuestros días de ocaso 
debemos regresar a nuestra propia nación, y la manera en que 
pasemos el tiempo en que ya no gobernaremos como en nuestros 
primeros periodos presidenciales será el resultado de como haya-
mos gobernado durante nuestra juventud.

Así que cuando usted sea presidente no sea un presidente cré-
dulo, no se conforme con ver como el tiempo pasa sobre usted y 
nada pasa, nada cambia y todo sigue igual. Recuerde que ser un 
presidente de una nación incrédula requiere lo mejor de usted. 
Y en su plan de gobierno el primer punto debe ser siempre ser el 
mejor presidente de su propia nación, y ser siempre quien lleve las 
riendas, por más prometedores y buenos prospectos que parez-
can ser aquellos quienes desean integrar un gabinete de ministros 
entorno suyo.

Recuerde que su vida cambiara cuando usted… sea presidente.
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“Vini, vidi, vici”. Augusto Cesar.
Cuando leí esta frase acababa de mudarme a la capital 

de mi país, con un futuro incierto, y muchos sueños llegue 
a aquella enorme ciudad llena de un montón de cosas nuevas 
para mí. Así que para distraer la mente tome un libro de histo-
ria, donde comencé a leer de un hombre romano, no cualquier 
hombre, un emperador de Roma que había sometido a una gran 
nación. Después de terminar aquella batalla estando ya tranquilo 
dijo: “vini, vidi, vici”. Palabras en latín que traducidas al español 
se leen: “vine, vi, vencí”. Desde aquel entonces estas palabras del 
César se convirtieron en mi consigna y mi objetivo, aun cuan-
do quería desistir solo me las repetía, aún puedo recordar como 
perdido en las calles de aquella gran ciudad entre lágrimas me 
repetía a mí mismo una y otra vez: “vini, vidi, vici”. 

Cuando vivimos la vida es igual a entrar a una guerra constan-
te donde debemos luchar por nuestros objetivos, y si hay algo cla-
ro es que  estos objetivos son costosos. Objetivos que te costaran: 
sangre, sudor, lágrimas y otros fluidos, si quieres ser el vencedor. 
Quizá has leído a Paulo Coelho cuando dijo: “No hay vencedo-
res, ni perdedores: solo etapas que deben ser cumplidas, cuando 
nuestro corazón comprende eso, es libre”. Pero lo cierto es que si 
la final de cada etapa no vencimos somos perdedores. 

20
VINI, VIDI, VICI.
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Pues no perdemos cuando caemos, perdemos cuando nos ne-
gamos a levantarnos. Cuando desconocemos nuestro propósito, 
y no sabemos a dónde ir, estamos perdiendo. Perdiendo tiempo, 
perdiendo energías. Perdiendo más de lo que deberíamos estar 
perdiendo. Perder batallas no es perder la guerra,  las pérdidas 
son parte del camino, el fracaso hace parte de la existencia, y tam-
bién es parte del éxito. Un éxito sin por lo menos un fracaso no 
es un éxito completo. Pero una vida llena de fracasos es una vida 
incompleta.

En  los anales históricos  de aquella batalla que libraba el César, 
se registra el latente riesgo al que este emperador se enfrentaba 
al librar aquella batalla, no se enfrentaba a una banda de bárba-
ros cualquiera, se trataba de un ejército numeroso y sofisticado 
¿el secreto del triunfo? La estrategia, pensar que la vida se puede 
vivir con todo estrictamente planeado y controlado es un gran 
error, y ya en un capítulo anterior explicamos porqué. Pero no 
tener un plan, enfrentarse a la vida sin una estrategia, es igual a 
entrar a un campo de batalla sin protección alguna. Es allí cuando 
un soldado se transforma en carne de cañón, y ciertamente no-
sotros también podemos ser carne de cañón frente a la vida y las 
circunstancias.

Convertirnos en carne de cañón frente a la vida implica de 
una manera completa abandonar todos los principios que hemos 
abordado en este libro hasta ahora.

Cuando un soldado es considerado como carne de cañón, este 
va adelante, y aunque no va desprovisto de armas, si va desprovis-
to de la habilidad para usarlas, en el no hay la fuerza para defen-
derse, y como resultado estos son los primeros en morir, porque 
para esto fueron puestos allí.

Pero mientras que un soldado no puedo decidir si será o no 
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carne de cañón. Usted y yo si podemos. Así que de alguna mane-
ra las palabras del César son un plan de vida bosquejado en tres 
palabras. O por lo menos eso ha sido para mí.

“Vini” - vine.“Vini” - vine.
Fijarnos un camino para llegar a nuestros objetivos es indispen-
sable a la hora de hacer frente a la existencia, no podemos ir por 
la vida creyendo que todos los caminos conducen a Roma, de ser 
así terminaremos sumergidos en nuestro propio vaticano lleno de 
confusiones y desaciertos. Al tiempo que hay que entender que 
no es solo trazar el camino, hay que emprender el viaje. Pero las 
vías que nos conducen a nuestro destino nos son dadas por las 
circunstancias de tal manera que solo las mentes preparadas pue-
den encontrarlas.

Llegar a nuestro destino reviste de estrategia, del uso de nues-
tras mejores armas, pues ya dijimos que sin armas y sin habilida-
des no somos más que carne de cañón. 

Cuando el César emprendió el viaje que lo llevaría a su nueva 
conquista  se armó así mismo y armo a los que irían con él.

El primer paso es armarnos a nosotros mismos, pues es muy 
posible que inicialmente hagamos el viaje solo.

Hasta cierto momento de mi vida creí que lo poco que había 
conseguido era producto de mi propio esfuerzo, pero en un mo-
mento en el que acariciaba este pensamiento descubrí que estaba 
equivocado. Algo que debemos aprender es que en la guerra todo 
aquello que suma por muy pequeño que sea puede llegar a con-
vertirse en una notable ventaja en el momento adecuado. Y a lo 
largo de nuestro viaje hacia la conquista de nuestro objetivo en-
contraremos personas que nos proporcionaran la ayuda oportu-
na en el momento oportuno. Esto es capaz de reconocerlo quien 
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reconoce el valor de un poco de agua fría mientras trabaja bajo 
el sol. Aunque podría parecernos algo muy pequeño, se convierte 
en una ventaja en el momento oportuno.

Aunque en una premiación solo veamos al hombre galardona-
do ciertamente detrás de ese hombre hay un gran equipo que lo 
ayudado a conseguir su objetivo, en cualquier  ámbito, en cual-
quier área de la vida.

 El aprender a reconocer el papel de estas personas en nuestro 
camino hacia el objetivo se llama gratitud. Usualmente cuando 
no sentimos un respaldo latente como el que esperábamos, y de 
quienes lo esperábamos, corremos el riesgo de creer que nuestro 
avance es cuestión únicamente del esfuerzo propio, pero es im-
portante no olvidarnos de aquellos pequeños detalles que pueden 
convertirse más adelante en parte importante de un resultado po-
sitivo.

Al momento de ir (vini) recordemos siempre que silenciosa-
mente hay quienes no harán con nosotros el camino de principio 
a fin, pero que nos proporcionaran ayuda en el momento corres-
pondiente. 

Vidi - vi.Vidi - vi.
Si hay algo esencial para vivir la vida de la manera correcta es 
mantener los ojos abiertos, esto nos permite ver las situaciones de 
la forma correcta, tener un panorama correcto de cada situación 
es indispensable al momento de tomar decisiones. Una visión co-
rrecta nos proporciona la manera de actuar correcta.

Pero en este caso ver no lo es todo, pues ver es el simple acto 
de usar tus ojos. Ahora necesitas mirar dirigir tu vista al objetivo. 

Reconocer la magnitud de cada circunstancia nos ayuda a medi-
tar y mecanizar nuestras acciones, de tal manera que sean las accio-



167

ALIMENTO PARA CRÉDULOS
TARECK PERALES

nes correctas. Mirar implica ir más allá de nuestras narices.  Mirar 
implica un conocimiento real de lo que se proyecta ante nosotros.

Podríamos ver la vida con los ojos naturales del hombre cré-
dulo que no se ha cuestionado, no se ha preguntado a si mismo 
hacia donde va. O podemos mirar la vida con los ojos de aquel 
emperador que sabe que está a las puertas de grandes batallas y 
espera sacarse a sí mismo victorioso al final de la guerra.

Escribió julio Cortázar: “probablemente de todos nuestros 
sentimientos el único que no es verdaderamente nuestro es la es-
peranza. La esperanza le pertenece a la vida, es la vida misma 
defendiéndose”.

La esperanza de conquistar aquella nación  dominante llevo al 
emperador a  ir y ver. La seguridad de estar persiguiendo un obje-
tivo y el deseo por conseguirlo, el anhelo de algo es algo implícito 
en nuestra naturaleza. El problema está cuando nuestra capaci-
dad de permanecer inertes e impasibles frente  a las circunstan-
cias, sin movernos, sin actuar; triunfa sobre la lucha que realiza la 
vida defendiéndose a sí misma.

Es importante saber a qué nos enfrentamos, muchas veces fra-
casamos porque asumimos ciertos asuntos de la manera equivo-
cada, el exceso de confianza; el corear a gritos nuestras victorias 
antes de tiempo es nocivo para nuestro progreso, el descuido que 
nos proporciona la falsa seguridad puede dejarnos fuera de com-
bate en su momento. También es cierto que podríamos irnos al 
otro extremo autoinfundirnos un temor excesivo que nos lleve a 
sobredimensionar cada circunstancias inutilizándonos a nosotros 
mismos, cuando la realidad es que de mirar de la manera correcta 
podríamos vislumbrar la realidad de una victoria palpable para 
nosotros.                    

Generarnos una visión correcta nos evitara este tipo de equi-
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vocaciones, la manera en que vemos la vida la manera en que 
exclamamos: ¡vidi! Determina nuestro progreso, pues aunque 
como ya hemos dicho antes, no siempre se puede ser positivo, no 
siempre hay que ser negativos, pero siempre podremos ser rea-
listas. Esto no cambia las circunstancias pero no existe visión de 
la situación más correcta que aquella que se apega y es fiel a la 
realidad. 

Este es el equilibrio de la visualización, el realismo, pero no 
podemos ser realistas al punto de caer en el pesimismo, pues 
cuando queremos generarnos una visión realista sobre nuestro 
futuro, estamos hablando de una realidad que aún no acontece, 
que aún no es palpable, que sigue siendo intangible. Y así como 
podemos cantar victorias antes de tiempo, también podemos es-
tar llorando derrotas que aún no acontecen, pero que de seguro 
acontecerán, pues no existe derrota más segura que a la que está 
destinado aquel que antes de ver  ya se ha dado por vencido.

Vici - vencí. Vici - vencí. 
¡Larga vida al César!

Larga vida al César que es capaz de convertirse en emperador 
de su destino.

Larga vida al César que es capaz de tomar el control de la cir-
cunstancias cada vez que estas se lo permiten.

Larga vida al César que no renuncia, que no se da por vencido.
Larga vida al César que sabe que no es lo mismo vivir que estar 

vivo.
Larga vida al César porque está dispuesto a vencer, pero no a 

ser vencido.
Larga vida al César qué ha llegado, Larga vida al César que 

sabe a qué ha venido, y por ello ha vencido.
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Tú puedes ser ese César que sea digno de una larga vida, pues 
como ya dijimos, no es lo mismo vivir que estar vivos. Tener una 
larga vida significa vivir plenamente, pues puedes estar viviendo 
a momentos, o simplemente solo estés vivo, por estar, como ya 
dijimos en capítulos anteriores vegetas sobre la existencia.

Ser emperador de nuestro destino es mucho más que ser pre-
sidente, pero ciertamente como ya dijimos, en nuestra vida hay 
etapas. Y existe una etapa donde ser presidente es elemental, de 
la misma forma que después será  imprescindible ser emperador 
para merecer y obtener una larga vida. 

Ser presidente de nuestro destino implica tener el control de 
las ideas que llevamos a la acción, tomar la decisión de lo que 
haremos. Pero ser emperador es ir a por ello consciente de cuál es 
tu  objetivo, un presidente se gobierna a sí mismo, un emperador 
se  sobrepone a las circunstancias. Y esto es lo que realmente de-
bemos ser nosotros. Es posible gobernar las circunstancias? No es 
posible en muchas ocasiones, aunque existan las excepciones, no 
siempre es posible. Pero siempre que asumamos la actitud de un 
emperador veremos que es muy posible que podamos sobrepo-
nernos a la circunstancias. Porque siendo realistas muchos gran-
des emperadores fueron vencidos también. Pero cuando un em-
perador va a la guerra no piensa en que puede ser vencido, el solo 
piensa en vencer, y aunque existe la probabilidad de que seamos 
vencidos, se hace aún mayor cuando nosotros mismos pensamos 
en que puede ser.

No se trata de pensar en ser vencidos o vencer, se trata de ac-
tuar de tal manera que podamos vencer o ser vencidos por las cir-
cunstancias. Pues el acto que ejecutemos será el reflejo de nuestro 
pensamiento. Se trata que después de vini, vidi, nos queda pen-
diente el vici y debemos trabajar por él. Debemos vivir la vida 
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como quien nació para vencer, no para ser vencido, y si llegamos 
a ser vencidos recordar que hemos perdido una batalla pero no 
la guerra.

Puesto que si no luchamos no habrá vini, ni vidi, y mucho me-
nos vici.
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¿Ha pensado usted alguna vez en como llevaría su vida si usted 
fuera millonario?  Seguro que sí, todos alguna vez lo hemos 
pensado. Es posible que soñemos con ser millonarios algún 

día. Esto no está mal, el  deseo progreso está en nuestra naturaleza, 
podríamos decir que si usted no ambiciona una mejor condición 
a la de su presente es usted un ser desnaturalizado. Y aunque esto 
no se trata solo de dinero y bienes materiales, hablemos un poco 
de ellos.

Seguramente cuando usted se visualiza siendo un millonario, se 
ve viviendo más allá de la opulencia, básicamente en los excesos. 

Se ve a usted mismo durmiendo hasta altas horas del día, dan-
do órdenes sin mover un dedo, comprando materia prima costosa 
en materia de prendas de vestir, automóviles, y muchas otras co-
sas. Si este es su caso se ha topado usted de frente con la razón por 
la cual posiblemente usted no es, ni será millonario.

Muchas de las personas que han alcanzado el umbral de la 
prosperidad material han aprendido a hacer uso de sus recursos 
de la forma adecuada. Algo que siempre ha captado mi atención 
es que las personas ricas hablando en términos económicos no 
suelen utilizar dispositivos móviles de alta gama o excesivamente 
costosos. Pero la clase media, y las personas que solo disponen 
de recursos mínimos para la sobrevivencia si lo hacen; ¿por qué? 
Porque mientras usted y yo podríamos estar concentrados en sen-

21 LOS HÁBITOS 
DEL HOMBRE 
MILLONARIO
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tirnos menos pobres desde un sentido material y económico un 
hombre millonario está concentrado en hacerse más rico con la 
creencia que usted y yo albergamos que entre más cara sea nues-
tra ropa seremos socialmente más aceptables. Así que el hombre 
millonario no tiene tiempo suficiente como para distraerse con 
un artefacto que contiene recursos muy entretenidos, pero inúti-
les en muchos de los casos, a la hora de la verdad.

Usualmente la visión de hombre millonario que mejor se adap-
ta y encaja a la perspectiva del hombre de hoy, es el consumidor 
irreflexivo de excesos.  Esta práctica es más común entre miem-
bros de la industria del entretenimiento: actores, deportistas y 
cantantes, que en hombres de negocios como  Mark Zuckerberg, 
Bill Gates o Warren Buffet.

Cabe decir que si un hombre millonario gasta su dinero inútil-
mente es un hombre excéntrico, pero si un hombre pobre gasta su 
dinero inútilmente entonces es un tonto, ¿la razón? Lo que para 
usted puede representar un gran esfuerzo en términos financie-
ros, para un hombre millonario puede no suponer una inversión 
considerable, ni siquiera en la más mínima de las proporciones, 
puesto que el fluido del caudal de sus recursos es mucho más am-
plio que el suyo. O dicho de otra manera, él es rico, usted no.

Los métodos que utilizan para producir recursos y obtener sus 
bienes los hombres de negocios no son los mismos que utiliza un 
miembro de la industria del entretenimiento. Por ende los hábi-
tos, y estilo de vida, e incluso el pensamiento de estas dos clases es 
muy diferente a la hora de realizar  manejo de sus recursos.

Antes de continuar, quisiera aclarar el hecho de que sea cual 
sea la vía por la cual un hombre se haga millonario, hablando 
de las dos que hemos mencionado ambas requieren de esfuerzo, 
disciplina y sacrificio. Aquí solo nos centraremos en el manejo de 
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los recursos de estas dos clases.
Mientras nosotros vemos como los miembros de la industria 

del entretenimiento hacen uso de sus fondos monetarios de ma-
nera extravagante, lo que no alcanzamos a contemplar es la idea 
de que una vez más esto puede tratarse de mercadotecnia, por dos 
razones esenciales: la primera es que quien vive de la industria del 
entretenimiento se dedica a vender su imagen por ende tiene que 
construir una imagen que sea comercial y se adapte a lo que la 
élite de la industria quiere proyectar a través de esta persona, esto 
es publicidad. Puesto que como efecto de esta acción la reacción 
será que muchos intentaran imitar este tipo de conducta vendida 
a través de la imagen de un músico, actor o alguien por el estilo, 
lo que se transformara en ventas. Esto es publicidad. Publicidad 
diseñada para crédulos. En muchos de los casos la industria de la 
moda establece contratos de dotación con estas figuras públicas 
por las mismas razones que mencionamos anteriormente. Esto 
también es publicidad para crédulos, pues mientras a ellos su es-
tatus como celebridad le granjea la oportunidad de hacerse de 
este material sin el más mínimo esfuerzo y costo, el hombre cré-
dulo termina pagando fortunas por una marca y enriqueciendo a 
otros. Esto es credulidad en su máxima expresión.

Esto hace que nos resulte atractiva la vida de esta clase de mi-
llonarios, puesto que están dotados de riqueza y reconocimiento, 
y de alguna manera nosotros queremos estar al tanto de las ten-
dencias que generan la venta de una imagen a base de publicidad, 
y nos iniciamos en la carrera de consumir a si este tipo propuestas 
comerciales, o ideológicas en algunos casos.

Además de que esto se basa en un estilo de vida muy apetecido 
por las masas, y de esto hablábamos al iniciar este capítulo, cabe 
decir que este resulta muy atractivo para nosotros.
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En segunda instancia tenemos a los hombres de negocios, ser 
un hombre de negocios trae consigo componentes que son la base 
del surgimiento de las ideas y el estilo de vida que caracteriza a 
cada uno de estos hombres que hoy por hoy son tendencia y go-
zan de renombre a nivel mundial por el éxito de sus empresas.

Podríamos decir que estos hombres también son en algunos 
casos distribuidores mayoritarios de alimento para crédulos, pero 
lo que los hace diferente es su habilidad para no consumirlo. A 
diferencia de nuestros primeros amigos, que son consumidores 
de este, y funcionan a su vez como agentes publicitarios de quie-
nes fabrican y distribuyen estos preciados productos que les son 
suministrados como alimentos a la clase crédula.

Pero lejos de satanizar al hombre millonario hay que recono-
cer la creatividad del hombre de negocios. Pues vivimos en una 
sociedad donde mayoritariamente cada uno busca su propio bien, 
de tal manera que se hace necesario que usted como consumidor 
también vele por el suyo. Puesto que así funcionan los negocios. 

Mientras que nuestros primeros amigos son manejados por las 
etiquetas, nuestros otros amigos se dedican a producir etiquetas.

Un ejemplo, mientras usted se siente atraído a comprar ropa 
de las mejores marcas, quienes son dueños de estas marcas no las 
emplean para su consumo, y no consumen a otras marcas que 
no prestan un beneficio real. Puesto que en su estatus también 
podrían ser utilizados como agentes publicitarios  sin que ellos 
tengan la intención de serlo.

Para ejemplificar esto de una forma más clara es necesario que 
usted se haga preguntas como la siguiente ¿por qué Steve Jobs 
fundador de Apple una de las industrias tecnológicas más gran-
des y reconocidas de nuestro tiempo, casi siempre vestía de ne-
gro? Lo que daba la impresión de que casi siempre vestía el mis-
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mo traje. Y lo mejor del caso porque este no se preocupaba por lo 
que su círculo más cercano y sus contradictores pudieran alegar 
sobre este asunto. O ¿por qué cuando Bill Gates sale a la calle no 
lo hace luciendo lo mejor de las colecciones de joyas y prendas de 
las marcas más importantes de la industria de la moda? La situa-
ción se vierte en dos corrientes que a mi parecer son ampliamente 
interesantes.

La primera: el hecho de que como hombres de negocios no tie-
nen la necesidad de crear una imagen estética que sea altamente 
comercial, sino la necesidad de ´poseer un nombre y el recono-
cimiento de su industria; esto les proporciona un norte más defi-
nido en cosas realmente importantes en cuanto a la consecución 
de sus recursos, pues ellos no necesitan venderse ellos necesitan 
vender un producto.

Al tiempo que están tan ocupados amasando grandes fortunas 
y grandes cantidades de dinero, que asuntos como una imagen 
personal extravagante y capaz de captar la atención de la gente 
crédula no están dentro de su agenda, puesto que para captar 
nuestra atención utilizan otros métodos que de igual forma tam-
bién son de alto impacto en temas de marketing.

Mientras usted y yo podemos estarnos preocupados por no 
atraer sobre nosotros las críticas

 Por nuestro estilo de vida, algunos de estos millonarios crean 
un estilo de vida que se convierte en tendencia, y esto los cono-
cemos como los hábitos del hombre millonario. Y mientras el 
hombre crédulo se educa para seguir, el vendedor del alimento 
para crédulos se prepara para ser seguido. En otras palabras un 
hombre millonario no sigue modas, un hombre millonario crea 
su estilo. Volvamos nuevamente al atuendo gótico de Steve Jobs. 
El no seguía modas el creo su estilo, uno que se volvió caracte-
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rístico de si, un sello personal. Algo original que lo identificaba, 
que dejaba saber que se trataba de su persona. El hombre crédulo 
hace lo contrario sigue a los otros copiando sus modas,  tenden-
cias de momento y se pierde entre la crédula multitud.

Los hábitos del hombre millonario son un reflejo del equilibrio 
de su pensamiento, logrado a través del aprendizaje obtenido de 
los triunfos y los fracasos.

Cuando dedicamos nuestra atención a lo que realmente im-
porta terminamos por darnos cuenta que existen ciertas maneras 
inteligentes en las que podemos crecer de una forma integral y 
eso hacen los millonarios.

Nuestro problema es que como lo hemos dicho a lo largo de 
todo este libro tenemos una concepción muy pobre acerca de 
cómo vivir la vida. Somos dueños de una amorfa distribución 
de nuestros recursos tanto materiales, como ideológicos y hasta 
emocionales. Esto impide que podamos enriquecer nuestra vida.

Ahora, este capítulo no se trata de decirte cómo puedes ser un 
millonario, para eso tendrías que leer libros de hombres que ya 
se hicieron millonarios. A donde quiero llegar es al punto donde 
nosotros podamos descubrir entre nosotros mismos que quizá 
hemos estado engañados  acerca de la visualización que tenemos  
de lo que realmente es un hombre millonario.

Si algo posee el hombre millonario es la capacidad de darle 
valor a los recursos materiales, y no es un valor minimizado ni 
sobre dimensionado, es el valor adecuado. A diferencia de un 
hombre no millonario que percibe en su momento cierto grado 
de opulencia suele perder la capacidad de hacer uso de su razón 
y gastar su dinero de una manera deliberada, pero poco objetiva.

Mientras que un hombre no millonario cree que para verse 
bien debe usar ropa costosa, un hombre millonario sabe que más 
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importante es la educación que le permite estar a la altura de las 
circunstancias, luego la ropa. Siempre he pensado que no se trata 
de como  usted se viste sino de cómo se comporta, esto marca 
una gran diferencia en la percepción que se crearan los demás de 
usted, en el caso de que le sea necesario influir sobre algún grupo 
de personas.

Hábitos erróneos en cuanto al manejo del dinero auspician 
nuestra en ocasiones precaria situación económica carente de 
avances, no se trata de convertirnos en millonarios se trata de dar 
un uso razonable a nuestros recursos, al punto de dar el uso co-
rrecto. Esto quizá no nos haga millonarios, pero de seguro que si 
nos ahorrara muchos traumas propios de sufrir el síndrome cré-
dulo de la mala administración financiera.

Puesto que tenemos dos opciones actuar como quien espera 
crecer financieramente en algún momento o actuar de tal manera 
que un espíritu pobre nos retenga en la carencia.
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Algo tienen en común todos los hombres notorios de nuestra 
sociedad es el habito de lectura, al mismo tiempo que todas 
aquellas personas con un espíritu pobre tienen en común 

su aversión por la lectura, la apatía hacia esta. 
Cuando hablamos de hábitos que nos ayudaran al progreso en 

nuestra vida leer es uno de esos y podemos decir que leer es indis-
pensable, puesto que no se puede obtener el conocimiento necesa-
rio para la vida si no se lee. Esto hablando de quienes desean algo 
mejor para sus vidas, una vida con sentido. Pues si usted no desea 
nada de esto entonces no lo vera como indispensable. 

Pero si de algo está cargado el hombre incrédulo es de metas 
altas que le permitan exclamar ¡Excélsior! Pocas cosas como la lec-
tura tienen el poder de influenciar nuestra manera de pensar y ver 
la vida, incluso constituye un pilar dentro de la educación de todo 
hombre, por eso cuando vamos a la escuela lo primero que apren-
demos es leer y escribir.

La diferencia entre un hombre que lee y uno que no lee es am-
plia y notable, se nota cuando hablan, como piensan, como actúan, 
y de alguna manera incluso el reflejo de la mirada de un hombre 
que lee es diferente. Pero ciertamente más allá de la adquisición de 
conocimiento, debe estar en el hombre que lee el querer, para po-
ner en práctica lo aprendido, puesto que la teoría sin la práctica se 
convierte en un hecho inexistente,  lo cual es inútil. 

22 LEER PARA 
VIVIR, VIVIR 
PARA LEER
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La lectura puede ser la influencia que le falta a nuestras vidas 
puesto de que no solo se trata de leer, se trata de que lo que estamos 
leyendo sea una influencia positiva sobre nuestra vida. La buena 
conversación y la buena lectura tienen el poder de forjar el pen-
samiento de una persona, y un pensamiento forjado de la forma 
adecuada continua la secuencia de la que tanto hemos hablado en 
capítulos anteriores.

Una de las razones por las que quizá casi sin darme cuenta he ci-
tado a salomón tantas veces en este libro es porque mientras estaba 
en la primaria me regalaron una biblia y me incline por leer mucho 
proverbios y Eclesiásticos ambos libros escritos por salomón los 
cuales hasta el sol de hoy se han sido una guía casi canónica en mi 
vida. 

Un buen lector es un hombre totalmente incrédulo, pero entién-
dase por incrédulo la definición que hemos dado aquí. Un hombre 
equilibrado, poseedor de una aptitud crítica y analítica. Reflejada 
en sus actitudes, puesto que como ya hemos dicho tenemos la li-
bertad de examinarlo todo, y escoger de ello solo lo que sea real-
mente benéfico para nosotros, un verdadero lector no desprecia lo 
que no conoce, un verdadero lector estudia el asunto en cuestión y 
luego forma su propia critica. Ya lo dijo Aristóteles: “solo una men-
te educada puede entender un pensamiento diferente al suyo sin 
necesidad de aceptarlo”.  Pero usualmente nos hallamos con quie-
nes son lectores desequilibrados existencialmente y convierten su 
conocimiento en una vara que establece una medida sobre quienes 
no leen o sobre quienes de acuerdo a lo conocido piensan diferente. 
Y es aquí donde se refleja un comportamiento típico en este tipo de 
individuos, un desequilibrio en su ego.

De tal manera que la forma en como asumimos el conocimiento 
que poseemos se convierte en un reflejo de lo que somos, y aun-
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que hayamos o estemos leyendo mucho, si la lectura que estamos 
haciendo no está edificando en nosotros un carácter ascendente, 
porque también puede ser que lo que leemos puede estar edifican-
do un carácter decadente en nosotros, es importante que de alguna 
manera en nuestra vida seamos personas selectivas.

Cuando adquirimos conocimiento a esto lo llamaremos leer 
para vivir, cuando aplicamos nuestro conocimiento le llamaremos 
vivir para leer.

Mientras me encontraba desarrollando un trabajo comunitario 
por encargo de una organización en mi país de origen, recuerdo 
haber recibido algunos  formularios llenos por personas que solici-
taban ser visitadas para recibir orientación médica, pero hubo un 
formulario muy especial que llamo mi atención. La información 
de este formulario había sido proporcionada por dos niños y una 
niña, tres hermanos que vivían en una pequeña casa hecha de ma-
deras en condiciones económicas no muy buenas, la mayor parte 
del tiempo estaban solos puesto que sus padres trabajaban la mayor 
parte del día. Pero lo único que ellos solicitaban era  aprender a leer, 
dado que a pesar de que recién habían podido asistir a la escuela 
aun no lograban aprender con claridad y fluidez. Así que yo tome 
esto como algo digno de atención, puesto que mientras se es adulto 
ya se tiene la capacidad de decidir su suerte, su propio destino. Pero 
cuando se es niño el hombre a cargo se haya en el sagrado deber de 
proporcionar al niño las herramientas, y ninguna es tan elemental 
como la educación. Aquella que es capaz de elevar la conciencia del 
hombre al punto de convertirlo en un individuo pensante.

Cuando llegue a casa de aquellos tres pequeños, me presente 
con ellos y les conté sobre el formulario que habían llenado, y con 
el material de trabajo con el que brindaba mis asesorías comencé 
a enseñarles lectura y escritura. Pero teníamos siempre un peque-
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ño inconveniente uno de los niños era todo inquietud, altamen-
te hiperactivo. Así que yo inicie un proceso de negociación con el 
muchacho, y le ofrecí comprarle una golosina de las que ellos mis-
mos vendían, pero él podía comerla, y yo solo le pedía una cosa, su 
atención mientras durara la clase. Así que ejecutamos nuestro trato 
pero Bryan no cumplió, me había engañado y había triunfado, o 
por lo menos eso pensaba él. 

Días después fuimos por la siguiente clase, y como parte de mi 
“venganza”  compre una golosina antes de llegar, pero la comí de 
tal manera que Bryan pudiera percibir lo que yo estaba haciendo, 
segundos más tarde ya había mordido el anzuelo tímidamente se 
acercó a mí y me pregunto ¿me das un poco? Inmediatamente lo 
trasporte aquel momento en el que él había usado su astucia para 
engañarme. Y le repetí la frase que les había enseñado cuando me 
presente con ellos “yo premio la disciplina” y aunque al final no di 
mi brazo a torcer, Bryan había aprendido. Desde entonces él me 
mostro que podía ser un estudiante aplicado intuitivo y con una 
gran capacidad de reproducir lo aprendido.

Cuando ya había terminado mi trabajo tuve la oportunidad de 
conocer a sus padres, y antes de despedirme ellos mire al padre 
de los niños y le dije: usted tiene un hijo muy inteligente ¿cuál es? 
Bryan le dije. 

Usted está equivocado, quizá me está hablando de Miguel. 
No señor, es Bryan.
Aun la madre del niño se hallaba sorprendida, pero muy alegre 

le dijo: ¡ves, yo te lo dije, Bryan es un niño inteligente! 
Pero el hombre seguía sin entender porqué, y yo tuve que expli-

carle y esa es la razón por la que he contado esto:
La verdadera inteligencia no se basa en el mero aprendizaje de 

muchos conceptos, y reproducirlos tal cual los aprendiste. Esto 
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te convierte en un ser lleno de conocimiento y quizá intelectual, 
pero no te garantiza una vida plena y progresiva.  La verdadera 
inteligencia consiste en la capacidad de percibir cuando el cono-
cimiento llega a nosotros mediante diferentes circunstancias, y 
luego aplicarlo a nuestra vida. Cuando practicamos lo que sabe-
mos nuestro conocimiento cobra más valor que el de quien ha 
estudiado y ha adquirido una gran suma de conocimientos, pero 
jamás ha puesto en práctica por lo menos uno. A esto le hemos 
llamado, vivir para leer.

Leer para vivir es el acto simple de embarcarnos en la bús-
queda del conocimiento, de lo que ha sido el pasado, y de lo que 
es el presente. A través de las distintas épocas se han levantado 
genios de gran valor intelectual en muchas áreas de lo que se lla-
ma la ciencia, y muchos de estos aportes nos permitirán tener 
una idea más clara sobre muchas situaciones que de momento 
no entendemos. Es así como leer para vivir se transforma en un 
viaje constante donde el vehículo es  el conocimiento obtenido, y 
el combustible que nos permite avanzar es la práctica de ese co-
nocimiento. Esto hace que siempre estemos aprendiendo algo, y  
permite que nuestra vida avance.

El conocimiento también abre puertas.El conocimiento también abre puertas.
Hoy vivimos en una sociedad donde la mayoría es apática a la 
lectura, solo en  países como España más de la mitad de la pobla-
ción acepta no haber leído por lo menos un solo libro al año, y la 
situación se cierne más crítica en los países latinoamericanos. Y 
es una de las razones que justifica la abundancia de gente excesi-
vamente crédula en nuestro mundo, pues aunque nuestra igno-
rancia ciertamente representa nuestra tragedia personal, también 
representa el beneficio y la riqueza de otros. Y nosotros ni siquie-
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ra nos percatamos que entre menos conocimiento poseemos más 
vulnerables somos.

No conozco muchas personas que sean capaces de atribuirse 
y demostrar la posesión de conocimiento realmente útil que vaya 
más allá de la tradición cultural sin haber hecho uso de la lectura. 
Es algo que no suele suceder muy a menudo. Pero toda regla tiene 
su excepción.

Pero como ya dijimos, incluso la forma en como lees dice mu-
cho en cuanto a la magnitud de tus conocimientos. Cuando escri-
bes reflejas cuanto lees, y el cuanto lees se ve reflejado en como 
piensas, y tu pensamiento es un reflejo de tu carácter.  Esto no quie-
re decir que las personas que no leen no sean  “buenas personas”, 
pero para avanzar por la vida se necesita mucho más que ser una 
“buena persona”, aunque esto también es una actitud importante. 
Pero ciertamente estamos ante un mundo que nos plantea desafíos 
constantemente, y si no poseemos conocimiento de causa al mo-
mento de encarar estos desafíos nos quedaremos en el camino.

Leer nos pondrá cerca de las personas correctas en los momen-
tos correctos, y cuando ese momento llegue podremos usar las pa-
labras correctas, lo que nos permitirá aprovechar las oportunidades 
de la forma correcta. 

Así que cometemos un error cuando creemos que leer es el sim-
ple acto de poner un libro sobre nuestros ojos para parecer supe-
rior al resto, leer es una cuestión elemental para nuestra vida, para 
nuestro progreso. 

Contrario a lo que crédulamente hemos pensado, asistir a una 
universidad no nos hace inteligentes puede que solo seamos capa-
ces de retener, mecanizar y reproducir, pero este tipo de inteligen-
cia solo sirve para estar al servicio de otros, no para ser empera-
dores de nuestro propio destino. Puesto que muchos de nosotros 
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mientras asistimos a las escuelas hacemos del reconocimiento que 
obtendremos como profesionales un fin en sí mismo, y no una con-
secuencia de nuestro proceso de aprendizaje.

Y dadas las circunstancias de nuestra sociedad no existe mejor 
educación que la que puedes brindarte tú mismo, la que aprendes 
con el placer de quien encuentra un tesoro, ese tesoro es la vocación 
que apasiona. Puesto que un conocimiento meramente conceptual  
puede acreditarnos frente a una compañía, pero un conocimien-
to real sobre las bases que aquí hemos mencionado nos acreditara 
frente a la vida.

¡Y esos créditos sí que valen!
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Hace algunos capítulos hablamos sobre el origen etimológi-
co de la palabra éxito. Pero cuando hablamos del concep-
to, nuestra cultura ha centrado su eje sobre las posesiones, 

y prosperidad material. 
Así que un hombre exitoso según nuestro orden social es todo 

aquel que logra hacerse de títulos académicos, dinero y propieda-
des. De lo contrario no eres exitoso. Ciertamente cuando los seres 
humanos nos embarcamos en la búsqueda de algo lo hacemos 
porque relacionamos ese algo con nuestra felicidad; pero también 
debemos ser cuidadosos con el concepto que tengamos de felici-
dad no sea un concepto equivoco y extraviado de lo real. 

 Hemos relacionado la plenitud con la idea de los bienes ma-
teriales. No está mal procurar la prosperidad material lo que está 
mal es hacer de esta el eje central de nuestra existencia, es lo que 
automáticamente nos convierte en hombres crédulos, pues el 
paso a seguir consiste en volverse siego ante cualquier otra situa-
ción que no sea esta, y a su vez emplear los medios equivocados 
para encontrar este fin. Y aunque se dice que el fin justifica los 
medios, no existe una justificación cuando se le pone fin a algo 
que es de más valor que cualquier producto o servicio material a 
saber la propia existencia.

Puesto que ciertamente la condición del placer es diferente a 
la de la felicidad, busca el placer una vez hayas encontrado la fe-

23 TU PROPIA DE-
FINICIÓN DE 
ÉXITO
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licidad. La felicidad no se determina por la cantidad de lo que 
´posees, sino por la calidad de ello. Y no es que sea malo obtener 
lo material, pero no puede ser usado como sustituto de la felici-
dad, puesto que el placer es un estado efímero proporcionado por 
la euforia del momento. Por eso nos embarcamos en la aventu-
ra de consumir excesos en procura de uno que nos proporcione 
la felicidad. Pero para nuestra desdicha nos encontramos con la 
realidad de que el valor de los objetos tiende a disminuir cuando 
entran en nuestra posesión, pues es placer lo que producen, y el 
placer es momentáneo.

La felicidad solo se encuentra  en el equilibrio de sí mismo, 
en la paz; en la tranquilidad que puede encontrar quien entiende 
que la esencia de la vida no está en la cantidad sino en la calidad. 
Ya lo dijo salomón: “más vale comida seca pero en paz, que casa 
llena de provisiones donde abundan los problemas”. La cuestión 
de trabajar por el progreso material está implícita en nuestra na-
turaleza, pero hacer de este el eje central de nuestra vida de una 
manera desmedida y excesivamente ambiciosa solo atrae los des-
equilibrios en todo su esplendor. Nos lleva a desarrollar un senti-
do adictivo hacia todo lo que nos parece prometedor, novedoso, 
y asegura de forma aparente el tan anhelado progreso material, 
perdiendo de vista el principal objetivo de la vida, que es vivir, 
que no es lo mismo que estar vivos.

Y es así como coexistimos en un círculo vicioso desgastante, 
donde todo se cifra en aquello que es materialmente tangible; 
aquellos artefactos que lejos de satisfacer necesidades reales solo 
proporcionan placer. Placer que pretendemos convertir en un 
sustituto de la plenitud que da la Felicidad, pero que para sor-
presa nuestra bajo esta aplicación no es para nada funcional en lo 
más mínimo, y que solo nos conduce cada vez  a una desilusión 
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más profunda que la anterior.
Cuando encuentres la verdadera felicidad entenderás que el 

placer es saludable en su momento y su medida, Lo que te prote-
gerá de los excesos, pues no lo usaras para llenar con una simu-
lación de felicidad en tu existencia que incluso tú mismo puedes 
estar considerando como vacía.

El sentido de la vida.El sentido de la vida.
Desde hace muchos siglos el hombre se ha embarcado en la bús-
queda del sentido de la vida, la ciencia, la religión y la filosofía 
durante siglos han batallado por esta cuestión sin llegar a ningún 
acuerdo. Y hay quienes han optado por creer que la vida no tiene 
ningún sentido.   

Desde el momento en que nacemos prima en nosotros solo la 
idea seguir existiendo, puesto que no pedimos venir al mundo, y 
mucho menos traemos un plan cuando llegamos, pero la misión 
es mantenernos vivos, seguir existiendo. Prueba de eso es que un 
recién nacido es capaz de dar señales de la necesidad de alimen-
tarse en su lucha por seguir existiendo.

Nuestros problemas comienzan a aparecer cuando no aban-
donamos este instinto primitivo inicial de solo estar vivos para 
ir en pos de la satisfacción de nuestras necesidades fisiológicas, y 
nunca vamos más allá de ello. Y es allí cuando el individuo decla-
ra que la vida no tiene sentido. Pero ¿cómo vas a encontrar algo 
que no estás buscando? No es la vida quien le va a proporcionar 
sentido a nuestra estadía aquí, somos nosotros. Puesto que aquí 
llegamos sin saber a qué; y la obligación de decidir para que es-
tamos aquí recae enteramente sobre nosotros. Y para ello debe-
mos ser presidentes de nuestro destino e ir en pos de un plan de 
gobierno; para luego convertirnos en emperadores capaces de ir, 
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ver, y vencer hasta conseguir lo que se busca.
De la misma manera el sentido de nuestra vida está en la bús-

queda y la consecución de aquello que nos hace bien, o en lo que 
por lo menos se haya algo de virtud genuina para nosotros.

Trabajar en lo que amamos porque nos hace bien, estar con 
quienes amamos si nos hacen bien, pensar solo en aquello que 
nos hace bien, ir a los lugares que amamos porque nos hace bien. 

Muchas veces emprendemos el camino que según nuestro cri-
terio personal “nos toca”. Entonces nuestra vida pierde sentido, 
puesto que ir al trabajo no hace bien porque no beneficia cada 
una de las esferas de nuestra vida, y en resumen la vida que lleva-
mos no es buena. Porque cada cosa que hacemos es incompleta y 
no hace bien de la manera correcta.

Pero esto no es sino el fruto de nuestra credulidad y el siguien-
te capítulo veremos porque.

La trasmisión de nuestras ideas y el éxito.La trasmisión de nuestras ideas y el éxito.
Imagine que asiste a una conferencia donde se estará presentando 
el presente libro, la conferencia está a cargo del autor del libro, o 
sea yo. La conferencia ha sido programada con la finalidad de que 
usted pueda poseer la información que aquí hemos tratado y que 
usted pueda comprar el libro, para que su idea sea completa.

Pero para sorpresa suya se encuentra con que el conferencis-
ta es totalmente incapaz de trasmitir sus ideas,  usar el lenguaje 
correcto  y las palabras apropiadas. Como consecuencia de esto 
usted pierde todo su interés en escuchar la conferencia y por con-
siguiente duda que pueda encontrar algo interesante o digno de 
atención en el libro que se encuentra a la venta.  Pero resulta que 
en efecto usted perdió la oportunidad de conocer información 
que le podía haber resultado valiosa; y todo por una mala trasmi-
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sión de una idea.
De la misma manera sucede con nosotros.
Grant  Cardone en su libro “vendes o vendes” aporta la idea de la 
realización de ventas permanentes en todos las áreas de nuestra 
vida; una cuestión que es real pero aquí nos dedicaremos solo a 
analizar la venta o trasmisión de nuestras ideas. En lo anterior-
mente mencionado encontramos que una presentación equivoca 
obstaculizo la venta de un libro. De la misma forma la trasmisión 
de nuestras ideas de la manera errónea puede obstaculizar la ca-
pitalización de nuestros objetivos hasta cierto punto.

En nuestro capitulo anterior mencionamos el acto de  leer para 
vivir, la manera en como escribimos es un reflejo de cuanto lee-
mos, lo que a su vez se convierte en un reflejo de como pensa-
mos, visible en el cómo hablamos. Desde nuestro pensamiento se 
manifiestan las ideas que poseemos, pero la manera en la que las 
manifestamos crea una imagen sobre lo que nosotros somos.

Es así que muchas veces con solo entregar  nuestro curriculum 
a una empresa, el que podría ser nuestro  empleador puede llevar-
se una mala imagen debido a que no supimos trasmitir nuestra 
idea de forma correcta. Existen diversos tipos de públicos a los 
que podemos trasmitir nuestras ideas, lo que hace que también 
existan muchas maneras de trasmitirlas; pero aquí hablamos es-
pecíficamente de lo que trasmiten nuestras palabras, estas son las 
encargadas de pintar un panorama sobre nosotros para quienes 
nos escuchan. Y si queremos impulsar el crecimiento de nuestras 
ideas a través de las personas correctas, que pueden ayudarnos a 
hacerlas crecer, debemos aprender a trasmitir nuestras ideas de la 
forma correcta.

Esto nos permite avanzar y encontrarnos también de frente con 
las oportunidades, pues la trasmisión correcta de nuestras ideas 
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puede hacer que estas sean más atractivas para quienes las perci-
ben y puedan interesarse  en ellas. Cuando logramos concentrar 
el interés de otras personas sobre nuestras ideas automáticamente 
ese interés también es transferido a nosotros, lo que al lograrlo de 
la manera correcta se convierte en un visible presagio del éxito.

 Es que el solo uso de las palabras correctas puede llevarnos al 
entendimiento correcto y profundo de una situación en la mag-
nitud del asunto que analizamos, como ya dijimos; puede brindar 
un reflejo de nuestra conciencia y pensamiento. 

Puesto que no es lo mismo si usted en su currículum en la 
casilla donde debe marcar la información de su empleo anterior 
coloca lo siguiente:

Pelador de pollos en una avícola, ha si trasmite esta misma 
idea de la siguiente manera: operador manual en planta procesa-
dora de productos cárnicos.

Es la misma idea, pero trasmitida de una manera mejor y di-
ferente. La manera en cómo se trasmitió la idea fue el reflejo fiel 
de varios elementos importantes: su pensamiento, su conciencia 
y conocimiento sobre el oficio, y la riqueza de su comprensión.  
Toda esta información se convierte en la imagen que alguien ana-
lítico se formara de usted. Y teniendo todo esto a favor y habien-
do dado una muestra notable de sus capacidades; puede serle esto 
un punto a su favor en la consecución del 
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objetivo que se ha trazado en el momento.
Es así como se establece la relación entre la trasmisión de 
nuestras ideas y nuestro éxito. Pero esto solo se logra dejando 
a un lado la  credulidad de creer que enriquecer nuestro pen-
samiento no nos lleva a ninguna parte.
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Vivimos  en este mundo como quienes creemos ser eternos, 
pero no sabemos cómo serlo. Por nuestra mente muchas 
veces no pasa la idea de que no estaremos aquí siempre, y 

aunque pase no la tenemos en cuenta al momento de vivir. Algo 
real es que estamos aquí de paso y sin importar cuanto tengamos 
al final no nos llevaremos nada. Lejos de pensar que como no nos 
llevaremos nada entonces no hagamos nada y entonces seamos 
pobres de espíritu, y de bienes; ¡no! Esa no es la idea. 

Mientras estemos aquí debemos ser conscientes que no vini-
mos para quedarnos, y que sabemos cuándo llegamos, pero no 
cuando nos vamos. Es un viaje y estamos aquí de paso.

Una de las actividades que más disfruto en la vida es viajar, 
me emociona la idea de conocer nuevas personas, probar nuevas 
comidas, conocer nuevas culturas. Y aprender todo lo nuevo que 
un lugar desconocido trae consigo, y de cada país a donde he ido 
he traído en mí la esencia de algo nuevo, una palabra nueva, una 
historia que contar. Pues quien viajo nunca regresa vacío, quien 
se va no es el mismo que vuelve, y si todo sigue igual después de 
un viaje entonces tú no has ido a ninguna parte. 

Existen tantas formas de viajar, como existen formas de vivir. 
Existen los viajes cómodos y llenos de lujos y privilegios, don-
de todo esto hecho para que tú no tengas que hacer nada más 
que tomar fotos y decir ¡ah…! Pero existen otro tipo de viajes, 

24 SE UN 
MOCHILERO
EXISTENCIAL
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donde eres tú  conociéndote a ti mismo y conociendo el mundo 
con una mochila a cuestas, donde tendrás que explorar el lugar 
hasta encontrar un sitio para hospedarte que se ajuste a tu eco-
nomía, o mejor aún colocar una carpa bajo las estrellas; si quiere 
hallar algo para el mochilero no habrá un guía, pues no pago por 
él, pero tendrás cientos de guías amables por los que no pagaste 
que te dirán hasta lo que no preguntaste, pero necesitabas saber. 
No tendrás un traductor, pero te verás obligado a por lo menos 
aprender una palabra nueva, y es así como lo que parece carencia 
se transforma en la más grande de las riquezas que cualquier via-
jero pudiera tener, el aprendizaje que te proporciona el contacto 
con la vida, las personas y la naturaleza.

Un7 verdadero mochilero sabe que entre más liviano es el 
equipaje es mucho mejor, y de esa misma manera cuando vives 
como mochilero aprendes a hacerte a ti mismo incluso más livia-
na la existencia.

Vale la pena ser un mochilero existencial, hacer de nuestra vida 
una vida llena de novedades, y convertirnos en dueños de noso-
tros mismos, aprendiendo a vivir por lo que de verdad importa, 
por lo único que nos pertenece, las verdades que aprendemos en 
el camino. Y aunque una vida de lujos no deja de ser atractiva y 
cómoda, estar siempre en contacto con todo aquello que es sin-
tético y carece de novedades que te llenen de realidad te enajena 
de lo verdaderamente importante. De aprender de quienes son 
nativos de un lugar que para ti es desconocido, de la aventura de 
sentirte perdido por un momento y del aprendizaje de algo que 
aún no habíamos entendido.

Nuestro paso por la vida ha de ser  un “mochilazo” un viaje 
de intercambios saludables, de adquisición de solo las materias 
esenciales, y sobre todo de vivencias que te hagan sentir pleno. 
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Pero melancólica se vuelve la existencia cuando en búsqueda de 
un viaje lujoso nos volvemos esclavos  de un sistema que ofrece 
medios para este fin a cambio de la existencia, entonces descubri-
mos que muchas veces cuando por fin existe el medio ya no hay 
ganas para alcanzar el fin y mucho menos tiempo.

Nuestra vida tomara el rumbo que nosotros le demos, y este 
rumbo debe estar  guiado por el equilibrio de saber viajar por la 
vida sin dejar de traer los pies a tierra cuando sea necesario.

De la matrix  y otros cuentos ficticiosDe la matrix  y otros cuentos ficticios .
De niño recuerdo haber visto un una película futurística protagoni-
zada por el actor  keanu Reeves llamada matrix, donde se mostraba 
a los seres humanos viviendo en una realidad alterna siendo presos 
de un mecanismo de coacción y control a base de tecnología; hay 
quienes aseguran que hoy vivimos en esta situación, donde somos 
controlados, vigilados, y esclavizados por un sistema.

Pero lo cierto es que quienes se han cedido voluntariamente al 
control de este sistema han sido quienes lejos de tener voluntad 
propia y capacidad de razonar se han ofrecido como sacrificio 
voluntario a las deidades de la credulidad. Un culto al que nadie 
te obliga a ser fiel pero por “un cielo lleno de consumismo” tú 
conseguiste tu feligresía a cambio de tu voluntad, y una vida de 
frustración y quejas.

A veces no queremos salir al mundo porque creemos que afue-
ra ya no hace frío, ni calor, sino capitalismo. Y nos aseguramos 
condenados y culpamos de nuestra vida inexistente y de mala ca-
lidad al mundo del capitalismo.

Ciertamente esto existe, pero si tú decides estar al control del 
hombre que proporciona el alimento para crédulos, y ser un cré-
dulo más, es tu decisión. Nadie te obliga a consumir eres tu quien 
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consume, nadie te obliga a tener un trabajo absorbente, es tu in-
capacidad para ir por tus sueños, adueñarte de tu vida lo que te 
lleva a ello, nadie te obliga a vivir en una ciudad llena de conges-
tiones, es tu amor a lo cómodo, fácil y superficial lo que te man-
tiene amarrado a lo mismo que dices te causa daño.

Aduéñate de tu vida, se emperador de tu destino y veras que 
solo habrá un sistema del que serás miembros ese sistema será 
uno creado por ti, ese sistema será tu vida.

Es hora de darnos cuenta que jugamos un juego en el que nos 
sentimos obligados a participar, nos quejamos del injusto capita-
lismo, pero participamos del como si fuera obligatorio, cuando 
en realidad no lo es. Compramos nuestras piedras de la protec-
ción en línea y a muchas cuotas con intereses elevados, pero nos 
quejamos de lo que a nuestro modo de ver el capitalismo le hace 
a nuestra sociedad, cuando somos nosotros con nuestros pensa-
mientos crédulos nos alimentamos del capitalismo, y alimenta-
mos al capitalismo. Nadie está obligado a participar de este “in-
teresante juego” de comprar falsas piedras de la protección, de 
hacerse acreedor y declararse poseedor de piedras de la protec-
ción que son ficticias. Si consumes alimento para crédulos es por 
la sencilla razón de que te hayas tan sumido en la credulidad, y 
es de lo que te alimentan. Te gusta tanto que ya has sido domesti-
cado y eres dependiente. Pero no estás obligado, simplemente así 
lo has decidido. Y aunque no te satisface, el sabor momentáneo y 
efímero del alimento para crédulos se ha vuelto adictivo para ti. 
Pues al alimentarte te encuentras con la esencia del crédulo en el 
que te has convertido, y has cedido tus piedras de la protección y 
la mina invaluable donde se encuentran; por un poco de alimento 
para ti, un poco de alimento para crédulos.
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Del resentimiento, el odio y otros demonios.Del resentimiento, el odio y otros demonios.
Hoy vivimos en una sociedad conectada, como nunca antes 

el ser humano puede establecer contacto con cualquier lugar del 
mundo donde existan redes de internet; y como nunca antes se 
han podido expresar las opiniones de forma más incluyente don-
de todos sin excepción pueden hacer sentir su pensamiento y co-
municar sus ideas. Aunque esto parece ser bueno a simple vista, 
y en su medida lo es, también ha dado lugar a la manifestación 
de las cargas de negativas de una gran parte de las personas que 
tienen un lugar dentro del mundo del internet.

Al colocar un mundo polarizado de una manera tan cerca na 
los uno de los otros, es muy probable que salga a relucir las ideas 
y sentimientos negativos de muchos; el odio y el resentimiento 
social, la discriminación racial y de clases, se hace sentir por este 
medio de redes sociales.

Ciertamente en nuestra sociedad siempre han existido quienes 
poseen este tipo de ideas. Hitler, Stalin al igual que muchos otros 
contagiaron a muchos miembros de la sociedad  de su tiempo 
con sus representaciones ideológicas revestidas de odio y resen-
timiento que costaron la vida de millones  de personas. Pero aun 
cuando el drama de aquellas naciones era enorme era solo perci-
bido a lentas oídas por el mundo externo a ese conflicto y las ideas 
de aquellos hombres no replicaban hasta convertirse en “pande-
mia” por más lejos que llegaran. Pero hoy hay quienes esparcen 
su odio y resentimiento y  se dañan a sí mismos en el proceso de 
dañar a otros. Pues la expresión de nuestras ideas hoy es masiva 
y todos podemos decir lo que pensamos; pero es importante que 
tengamos cuidado en no hallarnos sumergidos en este mundo de 
donde coexistimos con el resentimiento y muchos otros “demo-
nios” que solo dejan al descubierto la esencia de cada ser, es im-
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portante que entendamos que podemos llegar a convertirnos en 
aquello que tanto odiamos cuando le permitimos a nuestro odio 
crecer lo suficiente como para que ya nosotros no tengamos odio, 
sino que el odio nos tenga a nosotros. La acción más saludable 
es no ser presos de un pensamiento negativo, y por nuestro bien 
y el de otros no caer  en esta abrupta y absurda guerra de pensa-
mientos condensados en una red  sobre nuestras ideas, que no 
nos llevara a ningún lado, y solo traen sobre nosotros emociones 
negativas que si bien es cierto hacen daño. 

No enajenarse, tampoco imbuirse demasiado.No enajenarse, tampoco imbuirse demasiado.
Y de los fenómenos más influyentes sobre la sociedad está la 

política, esta es la que se encarga de alimentar y despertar a mu-
chos de estos demonios. Ciertamente hay quienes desde la tri-
buna siendo aún espectadores  hacen las veces de árbitros de su 
entorno en cuanto a situaciones de índole política. 

Cuando hablamos de no enajenarnos tampoco imbuirnos de-
masiado, viene a mí la idea de muchos a quienes he conocido que 
se han sumergido tanto en este mundo de la elección de gober-
nantes que han llegado a atribuirle el poder sobrenatural de sanar 
las diversas problemáticas sociales, y esta no es solo la esperanza 
de unos cuantos, esta es la esperanza de millones de almas cré-
dulas que habitan en cada continente donde cada cierto periodo 
esperan la aparición de un “Mesías” burócrata que pueda darle a 
todos paz y bienestar. 

Pero lo cierto es que como espectadores difícilmente tendre-
mos un panorama completo; pues hoy lo único que sabemos es lo 
que vemos y oímos a través de los medios de comunicación, me-
dios que en la mayoría de los casos son manipulados por quienes 
desean mantener el control y el poder sobre la situación política, 
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situación que resulta determinante para sus intereses, contrarios 
a los intereses del pueblo que elementalmente son erradicar su 
propia pobreza de manera individual en la mayoría de los casos, 
pues aunque bautizados políticamente hablando bajo un colecti-
vo ciertamente las mayorías no buscan un bien común, sino uno 
individual. Pero olvidamos que la única manera de erradicar la 
pobreza de nuestro ecosistema social es comenzar por erradicarla 
de nosotros mismos. Esto solo se logra a través de la educación. 
Ya lo dijo Simón bolívar, “un pueblo ignorante es instrumento 
ciego de su propia destrucción”. Y nuestro principal problema es 
que esperamos que sean los gobiernos quienes auspicien nuestra 
educación, y ante una negativa por parte de estos nos escudamos 
sobre la excusa de la falta de oportunidades. Para ser libres de de-
dicarnos solo a comer, querer ser y parecer que somos, pero no en 
ser realmente. Cuando nos ocupemos en ser, nos daremos cuenta 
de que solo de nosotros depende.

La solución a los problemas del pueblo no está en el poder po-
lítico, sino en el pueblo que da el poder al político. Debemos ser 
conscientes y responsables con lo que consumimos, pues mien-
tras consumimos podríamos estar atrayendo la desgracia sobre 
nuestra vida. Ser crédulo es altamente peligroso. Pues mientras 
entramos en un círculo vicioso podemos contraer ciertos vicios.

Nos quejamos del capitalismo y los capitalistas, pero con nuestro 
consumo irresponsable somos nosotros quienes los capitalizamos.

El vago consumo de información  y bienes  inútiles por par-
te nuestra, fortalece la capacidad adquisitiva del capitalismo, no 
solo en dinero. Sino en crédulos que se adhieren a la corriente  del 
flujo de las masas. Mientras que los ricos son más ricos, los pobres 
son más pobres. Y no se vale culpar a nadie más que a usted, y su 
crédula manera de vivir.
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 Mientras sumergirnos en el mundo de la política, y descan-
sar sobre las promesas que se nos hacen en tiempos de campaña, 
además de meter las manos al fuego en un sentido simbólico pero 
con pronunciados toques de fanatismo, y defender a capa y espa-
da alguien que ciertamente no conocemos trae desequilibrios a 
nuestra vida; desde nuestra salud emocional, nuestras relaciones 
y vida social, hasta nuestra actitud frente a la vida se ven afectadas 
cuando nos sumergimos demasiado en asuntos que no conocere-
mos nunca a fondo porque ciertamente tras bambalinas sucede 
mucho que nosotros no sabemos, y sobre lo cual no tenemos co-
nocimiento alguno. Lo que hace que seamos propensos a equivo-
carnos en cuanto a nuestra concepción de una realidad política, 
y como esto lleva a una elección de estar equivocados y triunfar 
nuestra equivocación, ya nosotros sabemos que pasa.

Acariciar la ilusión de lograr la unión es algo complicado. 
Puesto que los seres humanos de hoy día vivimos en medio de 
una mezcolanza de ideas, de pensamientos, somos: bipartidistas, 
tripartidistas, polipartidistas, y si hubieran más adjetivos cuanti-
tativos y cualitativos para esta cuestión, también lo seriamos.

Pero tampoco debemos caer en el enajenamiento total en esta 
cuestión también habrá de mantenerse el equilibrio, y ciertamen-
te aunque nuestros intereses ya sean vistos por nosotros como 
presidentes y emperadores de nuestro destino hay quienes en su 
vulnerabilidad, y falta de conocimiento no poseen una cosmovi-
sión de esta realidad y en su credulidad de ello dependen, nuestra 
contribución será real solo cuando sea posible desde aquí contri-
buir a un cambio, para lo cual no es necesario ser político, pero 
si empático.

Y es así como hasta ahora la virtud de vivir se rige por la pose-
sión de nuestro equilibrio, y el conocimiento adecuado de lo que 
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forma nuestro entorno, el equilibro debe ceñirse a nuestras ideas, 
a todo lo que atañe nuestro ser. Y hacer de nuestra existencia un 
mochilazo de descubrimientos, pero cuando dijimos que no sa-
bemos ser eternos es porque no hemos aprendido a dejar algo de 
nosotros en nuestro paso por la vida, algo que perdure; así que us-
ted como hombre incrédulo tome para usted la tarea de también 
en su viaje ayudar a otros a salir de la credulidad.



203

ALIMENTO PARA CRÉDULOS
TARECK PERALES



204

ALIMENTO PARA CRÉDULOS
TARECK PERALES

Después de un diagnostico medico un tanto complicado 
y evidencias de una patología muy seria, recuerdo haber 
recibido una llamada y haber contado lo que me sucedía:

¿Y cómo es posible que esto te esté pasando, si estás tan joven?  
No lo sé, solo sé  que en estos últimos años he hecho con mi 

vida lo que he querido, he ayudado a muchas personas, y he tra-
bajado por mis sueños, si esta es mi hora, ya me puedo morir 
tranquilo.

Esa fue mi respuesta a aquella pregunta. Desde entonces cada 
vez que alcanzo una nueva meta, un nuevo logro suelo decir “ya 
me puedo morir tranquilo”, es mi manera de decir que me siento 
feliz, y estoy cumpliendo un propósito más; o como dijimos antes, 
mi vida tiene sentido y hasta el momento no he vivido en vano.

Y si algo trato de hacer es que cada día que pase en este mundo 
al terminarlo yo pueda decir “ya me puedo morir tranquilo”.

Ciertamente los seres humanos nos aferramos a la vida de una 
manera asombrosa, he llegado a ver a quienes ya en una edad 
avanzada postrados en una cama con un multiverso de enferme-
dades y padecimientos, se aferran a la vida y piden que por favor 
se haga algo por la preservación de su existencia. Pero muchas 
veces es triste saber que todo tiene su final, y que aunque se quiera 
hacer algo ya no se puede hacer nada. Pero más triste ha de ser 
para quien se va saber que tiene que irse con la intranquilidad y 

25 YA ME 
PUEDO MORIR 
TRANQUILO
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la frustración de dejar pendientes en esta vida. Sueños por cum-
plir, lugares por visitar, palabras que decir, y muchas cosas que no 
hizo en su tiempo y en su momento y ya tampoco las hará.  A la 
pregunta  ¿ya te puedes morir tranquilo? Se le da como repuesta 
un gesto de negación con la cabeza, pues es tanto el dolor de la 
frustración que las palabras se humedecen en las lágrimas y se 
forma un pesado nudo en la garganta.

Como escribo Séneca: “nos quejamos de la brevedad de la vida, 
sin embargo tenemos más tiempo que acierto en saber emplearlo, 
una parte sin hacer nada, otra parte haciendo lo incorrecto, y el 
resto haciendo lo contrario en ser luz del mundo”. 

La vida es breve, pero la hacemos más breve cuando gasta-
mos nuestro tiempo en pos de lo que es inútil, cuando dejamos 
nuestros sueños de lado guiados por el temor, cuando dejamos a 
los demás de lado, movidos por el egoísmo. Cuando vamos por 
la vida dejando todo para después, un después que es enviado al 
país de nunca jamás, de donde nunca regresa; y nunca crece hasta 
convertirse en realidad. Vivir de esta manera solo nos deja al final 
con una extensa lista de pendientes con los que ya no podremos 
hacer nada, y que serán lo único que nos acompañara hasta el 
último suspiro.

Pero, ¿cuándo es el momento para morir tranquilo? El momen-
to preciso para morir tranquilo es un momento que debe durar lo 
que dure el uso de nuestra razón, y el tiempo de nuestra existencia, 
el momento para morir tranquilo debe ser cada día de nuestra vida; 
pues cada día de nuestra vida debemos trabajar por ello. Cuando  
como capitanes del barco somos quienes fijamos el rumbo, cuan-
do como presidentes legislamos de forma correcta, cuando como 
emperadores peleamos todas las batallas hasta ganar la guerra y 
vencer, entonces podemos decir ¡ya me puedo morir tranquilo!
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Cuando nos adueñemos de nuestro destino, cuando despida-
mos de nosotros la credulidad de lo que la sociedad ha dicho, 
cuando la norma de nuestra existencia sea autentica y nuestra, 
entenderemos que el placer de vivir va más allá de aplazar los 
sueños y cambiarlos por los deseos de lo innecesario.

Para darle sentido a nuestra existencia debemos vivir para 
cumplir cada uno de nuestros propósitos, evitar tener asuntos 
pendientes con nuestra existencia y entender que estamos aquí 
para vivir, no solo para estar vivos.

Que nuestro avance hacia un propósito sea lo que nos motive a 
vivir cada día, puesto que una vida sin propósito solo es una vida 
crédula que no sirve sino como comodín para los intereses de 
otros. Tendrás vida cuando te adueñes de la incredulidad, pues en 
ese momento te adueñaras de tu vida.

Y aunque no siempre al irte a dormir podrás sentir que ya 
te puedes morir tranquilo, recuerda que mientras vivas tendrás 
oportunidad para lograrlo.

Ha sido el final de nuestro viaje, y quiero que sepas que cuando tú 
puedas leer este libro, y halles en el la utilidad y el propósito por 
el cual fue escrito yo podre decir una vez más, satisfecho de mi 
incredulidad, ¡ya me puedo morir tranquilo!
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Y para su composición tipográfica se emplearon las familias: 
Playfair Display Bold 14 pts y Baskerville 12 pts. 
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