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Introducción 

 

 

        Este libro surge de una inspiración espontanea por la era y la 

época en que estamos viviendo, sobre todo por la complejidad que nos 

resulta  proyectar el futuro en medio de la incertidumbre y tantos 

factores que a su vez representan un verdadero desafío personal para 

todos, sobre todo, en el eminente dominio de la era digital. 

 

       Por tal razón, fue que escribí de forma muy espontánea y natural 

este libro en octubre de 2019, sin restringirme por formas 

convencionales o reglas que normalmente se siguen para escribir una 

obra de esta naturaleza y profundad apegada a la realidad y a nuestros 

tiempos actuales. Siendo sincero escribí este libro en quince días 

continuos sin parar, dado que ya contaba con apuntes desde hace 

cinco años atrás.  Además, los asistentes anteriores de este Taller y 

Conferencias de Cómo Ser Una Mente Brillante me venían insistiendo 

en que escribiera este libro.  

 

     Esta es la obra original de octubre 2019. He escrito mucho a lo 

largo de mi vida, pero aunque parezca paradójico, me cuesta mucho 

escribir, soy muy lento y tardo mucho en procesar información dada 

la perspectiva que me gusta dar a mis ideas, recomendaciones o 

consejos conforme a mi experiencia y conocimientos. Esto, sumado a 

mi amplia experiencia de mundo, lo que a su vez contribuye a que lo 
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que escriba sea de carácter universal, intemporal y que sea útil a las 

distintas culturas del mundo. Siendo mexicano, uso algunas 

expresiones muy propias y nuestras, pero que de seguro un lector de 

cualquier parte del mundo comprenderá por el contexto que se 

describe en algún párrafo. 

 

     Me parece que una de las grandes virtudes que nos exige nuestra 

era es aquella de la flexibilidad, de la simplicidad multipontencial y 

uso de nuestras inteligencias múltiples en la era digital; de la 

naturalidad y de una extraordinaria capacidad de adaptación 

conforme a los acontecimientos, caos, incertidumbre y retos que se 

nos van presentando. Que sin duda, los seguirá habiendo en el futuro 

y serán cada vez más complejos dada nuestra condición humana. Por 

lo cual hay que estar siempre preparándonos y anticiparnos con 

mayores conocimientos y perspectiva a escenarios probables que 

puedan afectar el desarrollo personal conforme a tu visión de futuro.  

Y no hay que olvidar que uno aprende más por experiencia propia que 

por la experiencia de los demás. Pero toda experiencia y conocimiento 

de otros nos da una luz, claridad, una guía que uno mismo puede 

seguir a su manera inspirada en la experiencia de otros. Ellos son una 

referencia y nos orientan a crear algo por nosotros mismos en la era 

que nos tocó vivir y proyectado hacia nuestro futuro, por eso es 

importante escuchar las experiencias de otros, y al mismo tiempo, 

enfocarse a no ser copia de nadie. Y más con tantos recursos 

ilimitados en nuestra era digital en expansión. 
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        “Cómo Ser Una Mente Brillante” te sorprenderá por ser un 

proceso de introspección contigo mismo, muy personal tuyo, muy 

íntimo e intrínseco a tu ser. Por ser un proceso sencillo pero poderoso 

para proyectarte hacia el futuro en lo qué te quieres convertir, en qué 

quieres ser una mente brillante, en alcanzar un sueño. Este proceso 

se caracteriza por su simplicidad y en eso radica su genialidad, va de 

menos a más conforme avances en su lectura y ejercicios aplicados a 

tu personalidad, esencia de ser y tu visión de futuro.  

 

        Espero te conecte hacia un nuevo yo en ti, hacia un nuevo estado 

de ser y logres lo que sueñas, lo que anhelas, lo que quieres, una 

misión o un ideal por alcanzar. No importa el tamaño de tus sueños, 

ni el alcance que estos tengan, lo importante es que logres ser tú 

mismo en el espacio-tiempo que te ha tocado vivir, conectándote a 

otra dimensión en el futuro, a algo más elevado de tu presencia ante 

los demás. Es posible que así experimentes la verdadera felicidad. El 

mundo es de los valientes y a ellos corresponden las más grandes 

satisfacciones y logros… las más grandes emociones que la vida puede 

ofrecer, es el premio y la recompensa del camino. 

 

       Se abordarán muchos temas complejos y sensibles que no han 

sido fáciles de explicar por parte de la ciencia a personas comunes 

como nosotros. Pero me he propuesto en este libro traducir a la 

ciencia en términos comprensibles para todos y que tu te beneficies 

de estos avances relevantes en nuestra era. De tal manera que, te 

puedan ser útiles para conocerte y comprenderte más, para tu 
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superación, crecimiento y desarrollo, sobre todo, te conviertas en el 

futuro en una de las mentes más brillantes del planeta en lo que 

decidas y que crees en el mundo algo que no existe, haciendo una 

diferencia positiva para los demás.  

  

       Desde el principio, la forma de desarrollar este tema tan 

interesante y motivante fue la de escribirlo de forma sencilla, 

didáctica y comprensible para todos sin una metodología rigurosa que 

inhiba el fluir de su comprensión en la interacción entre los diversos 

aspectos y temas que son verdaderamente complejos, pero que aquí 

hemos tratado de simplificar su comprensión aplicable a la vida de 

todos. Por ejemplo, algunos capítulos incluyen como impactan los 

códigos antropológicos y códigos culturales en nuestros hábitos 

diarios, comportamiento, forma de pensar, actitud, energía, 

disciplina, incluyendo nuestro rendimiento mental y forma de 

alimentarnos impulsada por estos códigos programados en nuestro 

cerebro, es un “Cuida tú máquina, es la que te llevará al futuro”. Y 

como una forma correcta de alimentarnos crea una fuerza de voluntad 

que puede llegar a ser más poderosas que la fuerza de voluntad 

mental. Un tema hasta ahora no muy conocido y no tocado por 

expertos en el desarrollo humano, aparte de que fortalece el sistema 

inmunológico en tiempos de riesgos epidemiológicos o disminuir el 

margen de enfermedades a futuro, en lo posible claro, y mantener un 

buen nivel de energía y voluntad en el tiempo. Aunque en lo general, 

nada como el cuidado médico según sea el caso específico de salud de 

cada persona.   
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        El mensaje y el proceso sugerido en este libro es poderoso para 

hacer de ti una mente brillante y claro que lo puedes lograr. Lo que 

aquí se te presenta es resultado de siglos de historia, filosofía y ciencia 

verdaderamente inspiradora y estimulante para luchar y esforzarse 

hacia una visión de futuro, tal como lo han hecho todas las mentes 

brillantes de la historia y la actualidad: los sueños se cumplen. Es algo 

que ahora está accesible para ti, es la llave para que entres a una 

dimensión que puedes alcanzar para que tu vida tenga un sentido 

trascendente, a pesar de todo y a pesar de los demás.  

 

        Te recomiendo que primero le des una leída continua, sin 

detenerte en los distintos ejercicios que se desarrollan a lo largo del 

libro, sin saltarse los capítulos, ya que es un proceso que va de menos 

a más. Y luego vuelves a empezar su lectura deteniéndote en cada uno 

de los capítulos con sus ejercicios correspondientes y desarróllalos, 

para posteriormente, en una tercera repasada puedas confirmar si lo 

que desarrollaste de ti mismo es lo que verdaderamente define quién 

eres, la visión que tengas de la vida, en lo qué te quieres convertir en 

el futuro, en lo qué quieres lograr y marcar una diferencia positiva 

ante los demás.  Es el camino para convertirte en una mente brillante 

que todavía no existe en el futuro. Lo lograrás amigo. 
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Consideración adicional al lector. 

 

      El libro impreso fue escrito en términos femeninos y masculinos 

donde aplicaban las cuestiones de género usando el @ para sustituir 

la “a” o la “o”, para incluir mujeres y hombres al mismo tiempo en un 

término.  Sin embargo, para esta versión digital el lector de voz o 

audio menciona el @ y no se escucha bien que palabra está escrita.  

Por ejemplo, se escribió en la versión impresa “Tod@s” para incluir 

ambos géneros, el lector de voz la lee así: tod arroba s. Lo cual 

distorsiona el fluir de su escucha a lo largo del libro y genera 

descontrol en la hilación de las ideas.  Por su comprensión gracias. 
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Capítulo I 

 

 

La Auto-Consciencia de Ser 

 una mente brillante.  

 

 

 

“Investiga, estudia, vive tú propia experiencia, 

absorbe lo que sea útil, rechaza lo que sea inútil,  

añade lo que sea específicamente tuyo y crea 

tú propia presencia”. 

 

Bruce Lee 

 

 

          Por alguna razón misteriosa la naturaleza humana hace infinitas 

combinaciones genéticas que dan la identidad y esencia que nos hace 

únicos a cada uno de nosotros. Es nuestro ADN. Y cuando hablamos 

de las mentes brillantes, mentes geniales o fueras de serie, parece ser 

que son genéticamente unos privilegiados de la existencia; que 

nacieron con un Don Mágico de selección natural y predestinados a 

ser extraordinarios, exageradamente extraordinarios. Parece que solo 

ellos a simple vista pueden lograrlo. Y por lo tanto, los demás estamos 

excluidos de tal privilegio de la existencia. Nada tan equivocado. Al 
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menos que tú mismo te descartes y entonces se convierte en una 

verdad fatalista de tu destino. 

 

        Si bien es cierto, ha habido y hay seres que por cierta 

combinación de factores genéticos nacen genios con habilidades 

prodigiosas desde su niñez en un campo de la ciencia, la música, el 

arte, etc. Hay que entenderlos como grandes excepciones admirables 

y muy particulares de nuestra naturaleza. Son destellos elevados muy 

por encima de todos aquellos que tenemos que seguir un proceso 

riguroso de esfuerzo para ascender y desarrollarnos a través del valor 

de un espíritu de lucha y de perseverancia. Aunque en realidad son 

mucho más aquellos que vierten su vida hacia la creación 

trascendente de sí mismos basado en el mérito de convertirse en 

genios y líderes por sí mismos, fundamentado en una voluntad que 

raya en lo increíble y que sin duda, sus vidas resultan inspiradoras y 

motivantes si es que queremos encontrar algo de nosotros mismos en 

el mundo de estos grandes espíritus de la existencia, algo que también 

hicieron en su momento las mentes más brillantes de la historia y de 

la actualidad. 

 

        Ser magnánimo es reconocer con humildad que se ha de aprender 

de aquellos que lograron lo que para otros era imposible alcanzar. 

Porque si lo imposible es cosa de locos, entonces, es la exclusividad y 

la gran virtud del genio: imaginarse en el futuro algo que no existe, y 

luego, viéndose a sí mismo creándolo. Esto ha quedado demostrado a 
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nivel mundial en mi libro La Mística del Líder, basado en el estudio 

de innumerables personajes de la historia y de la actualidad. 

 

            Y es un hecho bien sabido y sentido 

por nosotros que tales genios de lo 

imposible nos impresionan. Pareciera que, 

cuando los observamos y nos enteramos de 

sus logros extraordinarios, creemos que 

fue algo que sucedió de repente o 

espontáneamente, nos impresionamos a 

tal grado que la mayoría llegamos a pensar 

que fueron unos elegidos, unos iluminados 

de los dioses del olimpo y que a nosotros no nos corresponde tales 

niveles de aspiración acompañada de grandes logros, influencia o 

trascendencia. Ante tal impresión, o resulta ser una palanca que te 

inspire y te lance a pensar en lo increíble que tu también puedes lograr 

o te provoque cierta indiferencia o desanimo según el caso. Llegamos 

a pensar por las dificultades que vivimos y de nuestro entorno mismo 

que “a mí no me tocó”, “eso no es para mí”, “a mí no me fue dado ese 

potencial”, etc. Es normal, lo poderoso o lo exitoso nos hace sentir 

pequeños cuando estamos tratando de ver con claridad lo que 

anhelamos en la vida, además de querer saber cómo lograr un sueño 

ante un presente complejo y un futuro incierto. Ésta preocupación en 

sí misma, es ya una señal de una disposición de cambio. Si por otra 

parte, todo esto te es indiferente o te da igual de lo que estamos 

hablando, estás en tu derecho de decir “paso”. No pierdas tu tiempo, 

Se ha visto muchas 
veces que de 

aquellos que no se 
esperaba nada, 

logran después cosas 
extraordinarias y 

sorprenden al 
mundo. 

 ¿No será que tu eres 
uno de ellos? 
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leer este libro no es para ti. Pero si sientes curiosidad de saber de qué 

se trata, continua sin parar, puede que quedes muy sorprendido.  

 

        Dedícale dos horas a este libro, y a ver qué pasa, va?  Se ha visto 

muchas veces que de aquellos que no se esperaba nada, logran 

después cosas extraordinarias y sorprenden al mundo. No será que tu 

eres uno de ellos? Porque puede que ni tu mismo conozcas el 

potencial que tienes. Nunca se sabe amigo.  

 

        La vida resulta para muchos ser todo un desafío, algo difícil o muy 

difícil, llena de dudas, riesgos, peligros, inseguridades, experiencias 

desagradables, traumáticas, muy duras y difíciles de superar; aún 

más, puede ser que para algunos el futuro no parezca tan alentador o 

no parece ser tan claro, aunque tengamos esperanza en él. Son 

realidades, sentimientos y emociones que nos hacen sentir 

vulnerables. Esto es muy real porque somos humanos al igual que 

todos los grandes genios y líderes exitosos. Puede que lleguemos a 

pensar que no poseemos la voluntad ni el espíritu de lucha que tienen 

otros, aunque en el fondo deseamos dentro de nosotros mismo un 

cambio que nos cree una oportunidad de aspirar a algo mejor, a algo 

más elevado, a una realización y desarrollo del potencial que subyace 

en nuestro propio ser y que es algo intrínseco que está en nuestra 

configuración genética. Y efectivamente, está confirmado. Ese 

potencial está en ti.  
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Es comprensible que hasta cierto punto lleguemos a sentir cierta 

 impotencia inherente a la forma en que vivimos y percibimos  

nuestro mundo, es algo incómodo que nos acompaña y que  

quisiéramos expulsar de nuestro sentir,  pero no sabemos cómo.  

¿Hacia dónde y cómo fluir para liberar la presión de desarrollar 

 nuestro máximo potencial con emoción que le dé sentido a  

nuestra vida?  El “Qué” que haga valer la vida. 

 

Cambiar es evolucionar 

 

 

       Lo que pueda ser este momento 

de tu vida o lo difícil de tus actuales 

circunstancias no es una condena. 

Al menos que tú decidas que así sea. 

La gran noticia es que tú puedes 

reinventar tu vida, puedes 

rediseñar tú destino, que no es otra 

cosa que evolucionar a un estado interior de ser distinto y más 

favorable que en el que te encuentras en este momento. Cambiar es 

evolucionar. Puedes construir de adentro hacia afuera y paso a paso 

el futuro que deseas si aprendes y te enfocas con determinación y 

Lo que todas las mentes 
brillantes hacen a su favor 

para sus grandes creaciones,  
es que base de voluntad  

han podido rediseñarse o 
reinventarse a sí mismos. Aun 
desconociendo cómo funciona 

nuestro cerebro. 
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resolución a lograrlo. Los grandes genios y mentes brillantes tuvieron 

que hacerlo con un gran propósito de realización y trascendencia 

superando toda adversidad.  

           La gran maravilla de este momento en que vivimos, es que 

estamos entrando a una nueva era en la cual habrá cambios 

importantes que los puedes hacer a tu favor. Esta nueva era qué inicia 

pone a nuestra disposición los conocimientos más avanzados de la 

ciencia, lo más avanzado sobre el funcionamiento de nuestro cerebro, 

del poder de nuestra mente sin misterios o cosas exotéricas, del poder 

de nuestro cuerpo, todo ello para rediseñarnos, creando nuevas 

conexiones en nuestro cerebro, su funcionamiento neuroquímico y 

neuronal, lo que todas las mentes brillantes hicieron a su favor para 

sus grandes creaciones, aún sin saber todos ellos lo que ahora tu ya 

puedes saber. Pero ellos evolucionaron a base de una voluntad 

desmedida y sin descanso, lo que a su vez les permitió aprovechar sin 

saber la magnitud de su poder interno. Poder que re-direccionaron 

hacia planos más elevados de consciencia existencial para luchar por 

su sueño. Los sueños se cumplen. 

 

        Si tienes la oportunidad de leer mi libro La Mística del Líder, te 

sorprenderás lo que la mayoría de los personajes que ahí analizo, 

vivieron, sufrieron y enfrentaron: pobreza, violencia, hambre, 

derrota, fracaso, soledad, enfermedad, amenazas de muerte,  cárcel, 

temores,  inseguridad y a momentos, baja auto-estima, desanimo, 

agotamiento extremo y cansancio. Lo más increíble, es que estas 

adversidades fueron recurrentes a lo largo de vida, cayeron varias 
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veces, estuvieron solos varias veces, se enfermaron varias veces, 

estuvieron en la pobreza varias veces, nadie creía en ellos, más sin 

embargo se levantaron una y otra vez.  Sin perder su esencia y visión 

de futuro, tuvieron que reinventarse en cada desgracia o derrota, se 

reinventaban una y otra vez, logrando una perspectiva en que 

rendirse no era opción. ¡Y todo en una sola vida! Logrando un poder 

interno invencible que les permitió conectar con los demás a través de 

su perseverancia, creación y logros supremos. Las mentes brillantes y 

geniales intuían de alguna forma que ese valor del esfuerzo más la 

sucesión de batallas los acercaban a la realización de augustos 

cometidos. Sus creaciones y logros vienen de conocer las 

profundidades de la vida, de las raíces que hacen que este mundo se 

mueva. Y de lo más relevante que podemos destacar aquí, es que eran 

tan humanos como tu y como yo, como todos.  

 

         Inspirarnos en ellos es lo 

mejor que podemos hacer ante su 

ejemplo de vida, pero también no 

hace falta esperar la desgracia para 

querer cambiar; o llegar al hastío 

desesperante para provocar el 

cambio que necesitas; o llegar un 

escepticismo destructivo; o llenarte 

de dudas y miedos para buscar respuestas dónde no las hay. De lo que 

aquí hablamos es el punto de quiebre en tu consciencia, un punto de 

quiebre intelectual que te de una nueva visión del mundo, crear en ti 

  El hecho es que puedes 
diseñar o rediseñar tu destino, 
o en otro sentido, reinventar 

tu vida aquí y ahora.  
 

Redireccionarte hacia algo 
que verdaderamente anhelas 
en la vida, sea lo que sea que 

te llene de inspiración. 
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una nueva perspectiva de aliento y motivación. El hecho es que 

puedes diseñar o rediseñar tu destino ahora, o en otro sentido, 

reinventar tu vida aquí y ahora. Redireccionarte hacia algo que 

verdaderamente anhelas en la vida, sea lo que sea. Eres tú y tu 

libertad. Esto no implica cambiar la esencia de tu ser, de quién eres, 

pero si en lo qué puedes llegar a ser: “no puedes cambiar quién eres, 

pero si lo qué puedes ser”. 

 

No ser copia de nadie 

    

 

         Ante una base fundamental de valores que te hacen único e 

intrínsecamente diferente, el punto de quiebre es que tengas claro tus 

talentos, cualidades, virtudes… alinearlos y potencializarlos hacia una 

dirección de crear algo que no existe en el futuro, que solo tu puedes 

crear y nadie más. Es decir, no ser copia de nadie, crear algo que no 

existe es la virtud de las mentes brillantes. Y esto, yo te lo digo, es 

verdaderamente posible para ti. Prepárate a aprender algo revelador 

que cambiará tu visión de la vida y el mundo, te conocerás más. Verás 

que el reto y el esfuerzo son tan grande como tu esperanza misma de 

tener una vida mejor, más inspirada, creativa y constructiva. O visto 

de otra forma, la oportunidad de experimentar la felicidad en la forma 

que tú valores la felicidad. Hay indicios que hay vida después de la 
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vida, pero mientras no se compruebe, esta es tu única vida. No te 

engañes, tus eres el que está aquí ahora. 

 

         Esto no es una cuestión de tener éxito tan solo, se trata de tu 

realización y sentido de la existencia, de la esencia de ser, de avanzar 

con intensa emoción elevada en un proceso de expansión de quién 

eres y tu creación genial para el mundo, siendo tu motivación 

intrínseca y no la de otros, para afrontar toda adversidad y los 

constantes cambios que son inherentes a la evolución humana y de tí 

mismo.  

 

            El centro vital de este 

aprendizaje es que es mucho más 

importante que tengas claro quién 

eres hoy y en quién te puedes 

convertir en el futuro. El éxito, 

según como tú lo concibas, es una 

consecuencia de la perseverancia 

innegociable de lograr lo que te 

inspira, te emociona y te apasiona. 

No hay reglas en esto, porque en 

realidad puedes lograr algo que nadie más ha logrado. Es muy 

importante aprender de otros, inspirarte en otros, seguir a otros, pero 

ser auténticamente genial, una mente brillante, radica en tu 

originalidad en crear algo que no existe en el futuro. Y se aprende más 

de nuestra experiencia que de la experiencia de otros. Es así, porque 

Aprender, observar, 
experimentar, inspirarte 

 en la vida de otros te 
permite auto-reflexionar 
más profundamente para 

provocar dentro de ti 
mismo el cambio que 

deseas. Tú eres el cambio, 
no todo lo demás. Y 

entonces a través de tu 
cambio puedes motivar a 

otros a que lo  hagan. 
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nadie te puede cambiar, nadie tiene el poder de hacerlo. El 

aprendizaje y la decisión de cambiar deben venir de tí mismo en un 

nivel de consciencia más elevada que la que tienes ahora. Aprender, 

observar, experimentar, inspirarte en la vida de otros te permite auto-

reflexionar más profundamente para provocar dentro de ti mismo el 

cambio que deseas. Tú eres el cambio, no todo lo demás. Y entonces a 

través de tu cambio puedes motivar a otros a que lo hagan. 

 

Un poco de valor puede cambiarlo todo. 

 

 

      Ahora, si todo esto en sí mismo no te es suficiente para querer 

cambiar, evolucionar, reinventarte, rediseñar tu futuro, es de igual 

forma tu decisión. Si no te es suficiente para para provocar este 

cambio en ti sobre la perspectiva de tu vida, si no te convences, 

reflexiona entonces el sentido de tu vida conforme lo planteó el 

Psicólogo alemán, Viktor Frankl: “Quién tiene un Qué, busca los 

Cómo. En realidad no importa que no esperemos nada de la vida. Si 

no, si la vida espera algo de nosotros”. 

 

         Se ha demostrado a lo largo de la historia y en la actualidad sobre 

grandes logros, logros descomunales de innumerables personas que 

demuestran que no importa de dónde comiences, en qué situación te 

encuentres, que edad tengas, dónde vives, si eres rico o pobre, que 
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experiencias difíciles y dramáticas hayas vivido, ni tu cultura, ni tu 

raza, ni tus costumbres, religión, ideología,  creencias,  género, 

características físicas,  errores que hayas cometido, ni tu entorno 

adverso… dónde lo más grave sería que no tuvieras claridad de lo que 

quieres ser en la vida. En tu condición 

humana y que es universal, un camino 

siempre lo hay, una salida siempre la hay. 

No te descartes de una nueva 

oportunidad, sea la que sea, a nivel que 

sea, sea donde sea. Lo importante es tener 

el valor de seguir este proceso que aquí te 

recomiendo. Un poco de valor puede cambiarlo todo. Y tener 

paciencia también. Por que dónde hay valor hay cambio, y donde hay 

cambio hay vida. Dónde hay vida hay valor. Como señaló el gran 

escritor y pensador alemán, Johann Wolfgang Von Goethe: “El 

atrevimiento y la osadía traen en sí, genio, poder y magia”. 

 

       Apegados a la realidad de la vida tal vez, apegados a un mayor 

grado de consciencia de las adversidades, riesgos y peligros, tal como 

son las cosas y sin un falso ilusionismo principesco de la vida, es 

posible fortalecer tu espíritu ante una sucesión de batallas en las 

cuales tiene un sentido verdadero ganar y esforzarnos en cada una de 

esas batallas. Este es el estado profundo del ser de dónde surgen las 

mentes más brillantes. 

 

Un poco de valor puede 
cambiarlo todo. Y tener 
paciencia también. Por 

que dónde hay valor 
hay vida, y donde hay 

vida hay cambio. Dónde 
hay cambio hay valor. 
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       La consciencia es la capacidad del ser humano para percibir la 

realidad y reconocerse en ella para poder desarrollarse. El antiguo 

libro de sabiduría china, el “I Ching”, hace referencia a tener una 

mayor consciencia de la realidad para alcanzar nuestras metas en la 

vida: 

 

 

“Solo cuando tengamos el coraje de enfrentar las cosas 

 tal y como son, sin ningún auto-engaño ni desilusión, 

surgirá una luz de los acontecimientos con que 

reconoceremos el camino del éxito”. 

 

 

 

        Tarde o temprano llega el momento en qué hay que detenernos y 

mirar hacia dentro de nosotros mismos, aislarnos de todo para mirar 

dentro de nuestra alma y encontrar una visión positiva de la vida, un 

destino más claro para que aparezca en nuestra mente una nueva 

esperanza y encender la chispa, el llamado de una misión, la aparición 

repentina de un sueño que nos de calor en el alma.  Recurrir al silencio 

te hace más fuerte para la auto-critica, auto-evaluación, en un 

encuentro contigo mismo. Te forzas a una nueva perspectiva y visión 

del mundo. Es un jalón hacia tu evolución. Reinventarte, Renovarte, 

Reaprender… hacerte de fuerza y resolución. 
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        Nelson Mandela, quién llegaría a ser Presidente de Sudáfrica, 

escribió sobre su experiencia de haber estado treinta años en prisión: 

 

 

“Cuando la soledad era mi enemiga se convirtió en mi 

gran amiga. Porque las grandes victorias se logran  

en los aposentos silenciosos del alma”. 

 

 

         El proceso “Cómo Ser Una Mente Brillante”, es un proceso muy 

natural, espontaneo de introspección contigo mismo, muy personal 

tuyo, muy intrínseco a tu ser, muy sencillo pero poderoso. En su 

simplicidad radica su genialidad.    

  

        Espero te conecte hacia un nuevo yo, hacia un nuevo estado de 

ser y logres lo que sueñas, lo que anhelas, lo que deseas, una misión o 

un ideal por alcanzar. No importa el tamaño de tus sueños, ni el 

alcance que estos tengan, lo importante es que logres ser tú mismo en 

el espacio-tiempo que has decido, conectándote con el  futuro. Es 

posible que así experimentes la verdadera felicidad. El mundo es de 

los valientes y a ellos corresponden las más grandes satisfacciones y 

logros. 
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¡A los ojos de todos era imposible! 

 

 

        Cuando a los 66 años de edad la Sra. 

Hulda Crooks decidió que se iba a dedicar 

al alpinismo, obviamente sus familiares y 

amigos consideraron que: o bien bromeaba 

o bien se había vuelto loca. Pero luego de 

escalar con éxito algunos de los picos más 

altos del mundo y de convertirse a los 91 

años en la mujer más anciana en escalar el 

monte Fuji en Japón (de 12,388 pies), 

obligó a todos los que la conocían y a 

aquellos que conocemos su historia, a replantearse lo que es posible 

en la vida y lo que no.    

 

        La Sra. Crooks todavía caminaba 2 millas diarias a los 95 años y 

falleció tranquilamente en su casa a los 101 años. 

 

     ¿Crees que tu edad es un impedimento para alcanzar las cimas de 

“tus” montañas? 

 

     ¿O crees que tu problema es que eres demasiado joven? Si no es 

ninguno de los dos,  ¿cuál es tú problema? 
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Capítulo II 

 

Sueños de lo imposible… cosa de locos?  

Configuración de un Nuevo Yo. 

 

 

“Aprender, recordar y experimentar,  

es nuestro don como seres humanos.  

Este proceso nos cambia para siempre. Dejar 

 de aprender es dejar de cambiar. Cuando  

podamos demostrar lo que hemos  Aprendido   

el universo jamás nos abandonará.  

Nuestro cambio es nuestra evolución”. 

 

                                                               Dr. Joe Dispenza 

 

 

        Algo que ha sorprendido al mundo científico en los 

últimos años es el descubrimiento del poder funcional 

que tiene en nosotros nuestro cerebro y su composición 

fisiológica, química y neuronal. Aunque los primeros 

hallazgos de cómo funciona vienen desde hace más 

ochenta años, los últimos descubrimientos nos permiten 

entender con mayor precisión y claridad la función de sus 

distintos componentes, así como los efectos que tienen en 

nuestros pensamientos y comportamientos en las 
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distintas etapas de nuestra vida, que aunado al 

funcionamiento integral de nuestro cuerpo, nos permite 

conocer mejor el sistema que somos. Sobre todo, que 

podemos influir en su funcionamiento, sea 

involuntariamente como de manera consciente. Al estar 

consciente de cómo funciona nuestro sistema cerebral y 

cuerpo podemos rediseñarlo o reconfigurarlo a nuestro 

favor en infinitas posibilidades.  

 

 

Saber esto es conocer nuestro software y nuestro 

hardware,  ambos pueden ser rediseñados a 

nuestra voluntad consciente. Es decir, tenemos 

ya oportunidad de reprogramarnos. Este ha sido 

un gran descubrimiento que sin duda las nuevas 

generaciones se beneficiaran enormemente.  Si 

es que deciden hacerlo… Vivimos el umbral de 

una nueva era,  donde los seres humanos 

tendremos oportunidades nunca vistas en toda 

la historia. Y este conocimiento inevitablemente 

seguirá avanzando a nuestro favor, sin duda. 

 

 

       Así será porque tenemos un grave problema. Que en 

este momento hay en el planeta más científicos que los 

que ha habido en toda la historia de la humanidad. 

Muchos de ellos no tienen nada que hacer y con toda la 

experiencia que tienen se la pasan inventando cosas!   
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¡Silenciosamente son ellos los que nos llevan a toda 

velocidad! Lo cual tiene sentido, puesto que muchos de 

ellos están en la tercera edad y quieren dejar su legado, 

aunque sean ellos los que tengan que financiar sus 

inventos y descubrimientos. En la tercera edad es cuando 

nuestro cerebro es mucho más inteligente y sabio por 

toda la información y conocimiento que ha acumulado a 

lo largo de la vida. Si fallas y fallas antes de los cincuenta, 

pero perseveras con ahínco y devoción en un sueño, 

seguro tendrás éxito después de los cincuenta, 

¡garantizado!  Este es uno de los grandes poderes de 

nuestro cerebro poco conocido. Ya hablaremos después 

de esto. Innumerables mujeres y hombres alcanzaron su 

metas después de los cincuenta, otros después de los 

sesenta años, otros después de los setenta, otros después 

de los ochenta, otros después de los noventa! Sigamos 

entonces porque este punto de la edad no estaba 

inicialmente contemplado en el libro. 
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La corona de la evolución humana 

   

 

      Uno de los 

componentes de 

nuestro cerebro es el 

lóbulo frontal o 

cerebro frontal, 

denominado “La 

corona de la evolución 

humana”, la cúspide de 

nuestra evolución. Ahí pensamos, en realidad es nuestra 

mente. El lóbulo frontal es nuestra mente y resulta ser el 

director ejecutivo de todo nuestro sistema cerebral 

neurológico, genético, orgánico fisiológico y bioquímico. 

Ese es su poder. Es tu poder, porque el jefe de jefes eres 

tú. 

 

         Nuestro lóbulo frontal al ser el director ejecutivo de 

todo nuestro sistema acatará las órdenes que tú le des, 

tus órdenes son tus pensamientos y tus sentimientos. No 

olvides que el lóbulo frontal es tu mente, tu inteligencia 

superior que está a tu disposición para cumplir todos tus 

deseos. Y conforme a tus deseos, él ejecuta las órdenes 

que tú le des. Lo que tu pienses y cómo te sientes, sea 
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bueno o malo, son órdenes para él. Si tu piensas 

positivamente, el mandará la orden a todo el sistema que 

hay que estar positivos. Si te sientes triste, él mandará la 

orden a todo el sistema de que hay que estar tristes. Si le 

ordenas subir a lo más alto de una montaña, el prepara y 

ordena a todo el sistema que hay que subir a lo más alto 

de esa montaña. ¡Es el genio de la lámpara de Aladino! 

Lo que tu ordenes o decretes a través de tus 

pensamientos será tu mejor aliado para que se haga 

realidad. Esto no se sabía antes, pero hoy gracias a la 

ciencia tu ya lo sabes. Desde que nacemos ya somos unos 

genios, somos mentes brillantes! Vaya noticia, eh? Para 

comprobarlo me gusta el ejemplo inspirador y de logro 

de la Sra. Hulda Crooks, que no es famosa ni 

mundialmente conocida. Y a ti, te gusta este ejemplo?   

 

        Comprende y registra, 

tu lóbulo frontal es la 

inteligencia superior a tu 

disposición. No es un 

misterio, ni algo exotérico, 

supra natural, ni mágico. Lo 

que pasa es que en toda la 

historia de la humanidad no había sido descubierto su 

función con toda claridad y precisión en nuestro cerebro, 

era algo desconocido que siempre ha estado ahí y que por 

 He aquí el milagro de 
poder cambiar nosotros 
mismos a través de los 
pensamientos que se 
procesan en nuestro 

lóbulo frontal del cerebro 
y su poder es infinito, ¡un 
don que se nos ha dado! 
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intuición muchas mentes brillantes aprovecharon su 

poder para logros increíbles. Mientras que en el mundo 

espiritual y exotérico reconocían esta inteligencia 

superior que no se podía describir y que se consideraba 

como algo externo a ellos, cuando en realidad está dentro 

de nuestro cerebro. Y siendo un poder que poseemos, 

también se conecta hacia afuera para hacer realidad lo 

que anhelamos a través de nuestros pensamientos, es una 

energía que se proyecta hacia afuera a través de nuestros 

pensamientos. He ahí el milagro de poder cambiar 

nosotros mismos a través de los pensamientos que se 

procesan en nuestro lóbulo frontal del cerebro y su poder 

es infinito, ¡un don que se nos ha dado! 

 

        Este poder del lóbulo frontal como una inteligencia 

superior fue intuido por grandes mentes brillantes que, 

gracias a una voluntad incansable de perseverar en un 

propósito la aprovecharon a su favor. De tal forma, y sin 

saberlo, hicieron de su lóbulo frontal su más poderoso 

aliado para afrontar toda adversidad, con logros que 

rayan en lo increíble, superando adversidades 

dramáticas que podían haberlos derrumbado para 

siempre y no fue así, se levantaron siempre. 

 

        En mi libro ya referido de carácter mundial que 

escribí hace 24 años La Mística del Líder y que surgió por 
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una experiencia que tuve de conocer a más de cincuenta 

líderes mundiales y varios premios Nobel, dos Reyes, 

personalidades destacadas de esos países y de haber 

estudiado a líderes de la historia desde antes de Cristo 

hasta la actualidad, me permitió identificar varios 

aspectos en común muy relevantes y significativos entre 

todos ellos desde el punto de vista humano y que explica 

cómo se va construyendo una vida ejemplar para llegar a 

ser fuertemente influyentes en sus sociedades y en sus 

naciones. Un de las características en común que más 

resalta en todos ellos, es que sin excepción, tenían una 

visión de futuro. Desde sus comienzos tenían claro lo que 

querían lograr en el futuro, aunque no hubiera una señal 

de que eso fuera posible. Ellos visualizaron ese objetivo 

como si fuera ya una realidad en su vida y lo lograron 

venciendo toda adversidad, que como señalé antes, 

adversidades que rayan en lo increíble y que resulta 

verdaderamente inspirador. A lo largo de sus vidas tras 

una voluntad perseverante e incansable, su visión de 

futuro se hizo inherente a todo su sistema cerebral y físico 

que se iba reforzando día a día en un proceso de 

adaptación y ajuste, de reinventarse y renovarse, donde 

la visión de futuro era inamovible, era el eje de todo 

cambio, incluso, aunque el cambio fuera doloroso y lleno 

de dudas. 
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La resolución 

     

 

          La magia de la 

existencia de estas mentes 

brillantes, mentes geniales 

y fuera de serie, es que, con 

resolución decretaron una 

visión de futuro, la cual no 

era negociable ante nadie, 

ante nada y ni ante todo 

aquello que apareciera 

como un obstáculo 

indeseable. La palabra es 

resolución. Es una fuerza mental de decisión 

extraordinaria, por encima de toda decisión que se pueda 

tomar en la vida, es el plano más fuerte de decisión que 

podamos experimentar, dónde nuestro lóbulo frontal lo 

toma como algo serio y determinante, no tiene duda de lo 

que tú quieres. Entonces, el lóbulo frontal empieza a 

alinear a todo el resto del cerebro y al cuerpo, produce un 

cambio químico extraordinario, haciéndose  responsable 

de trabajar 24 horas al día todos los días para que esa 

visión se convierta en una realidad para ti, en una 

experiencia vivida con anticipación. Incluso, es capaz de 

Resolución es el plano  
más fuerte de decisión que 

podamos experimentar, 
dónde nuestro lóbulo 

frontal lo toma como algo 
serio y determinante, no 
tiene duda de lo que tú 

quieres. Entonces, él 
empieza a alinear a todo el 

resto del cerebro y al 
cuerpo hacia aquello que  

has decidido lograr, 
trátese de  lo que se trate. 

 



                    David Rendón     ________________ 

 

___41 ____ 

 

 

trabajar a favor de nosotros por décadas, siempre y 

cuando sepamos como alimentar su poder de forma 

constante, disciplinada y perseverantemente. Cómo es 

esto posible? ¿Quieres en realidad llegar a ser una mente 

brillante? Pon atención y enfócate aún más en lo que 

sigue. Lee y reflexiona con calma lo que viene. 
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Capítulo III 
 
 

 
Revelando el misterio de las mentes 

brillantes: 
 de una vez y para siempre. 

 
 

 
 
 

“Si cambias tu forma de pensar, cambias tu 

nivel de energía gracias a un cambio químico 

en tu cerebro y de tu cuerpo, por lo tanto tu 

comportamiento cambia en función del cambio 

de tu forma de pensar”. 

 

Dra. Mara Dierssen 

 

 

      

         Hay que recordar que el lóbulo frontal de tu cerebro 

representa tu inteligencia superior, es tu mente y 

mantiene en orden a todo tu organismo, a tu cuerpo, 

determinando tu funcionamiento químico, dónde tu 

forma de pensar determina tu estado de ánimo, para bien 

o para mal, te da energía o te enferma, te hace positivo o 
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te hace negativo. Por lo tanto, tu forma de pensar 

determina tu comportamiento y tu actitud ante la vida. 

 

        Reforzando. La forma en que piensas está en tu 

lóbulo frontal (es tu mente). Según la forma en que 

pienses el lóbulo frontal produce las sustancias químicas 

exactas para que te sientas exactamente como piensas, y 

todo tu cuerpo también es un receptor de esas sustancias 

químicas que, a través de tus genes y células, tu cuerpo se 

siente exactamente como piensas. Toda tu conformación 

genética llegando hasta las células, son invadidas por esa 

segregación química de cómo te sientes. Para bien o para 

mal. 

 

 

El poderoso cuarteto invisible y 

silencioso:  ascender o descender. 

       

      Hay principalmente cuatro hormonas que influyen 

fuertemente en tu estado de ánimo o actitud ante la vida, 

incluso, determinan en mucho tu estado de salud futuro. 

Son la dopamina, la endorfina, la serotonina y la 

exitocina.  
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       La dopamina es la 

hormona del bienestar, te 

da la sensación del placer y 

sentirte bien. Es bienestar 

puro para tu mente y tu 

cuerpo. Es salud plena. La 

Endorfina es la hormona 

de la resistencia ante el 

dolor, el sufrimiento, las 

decepciones, el fracaso o la 

pérdida, es la fuerza 

química ante las adversidades. Te da confianza y 

seguridad en que puedes vencer lo adverso o cualquier 

problema. Puedes superarlo todo… es la resiliencia. La 

Serotonina es la hormona de la felicidad. Te hace sentir 

alegría y buen humor a pesar de todo, tener actitud 

positiva ante cualquier reto o desafío. Nada te detendrá. 

La exotoxina es la hormona de la gran emoción, éxtasis 

por lo que se ha de alcanzar y lograr, o por lo que está por 

venir, te permite socializar y conectar mejor con los 

demás, te hace ver más atractivo, te ayuda a conectar 

positivamente con los demás. Uff! Es el premio que te da 

el lóbulo frontal por pensar positivamente. Está bueno el 

premio, que no?  Pues es el premio que te espera al 

convertirte en una mente brillante. Sentirte bien, estar 

La exotoxina es la 
hormona de la gran 

emoción, éxtasis por lo 
que se ha de alcanzar y 
lograr, o por lo que está 

por venir, te permite 
socializar y conectar 

mejor con los demás, te 
hace ver más atractivo, te 

ayuda a conectar 
positivamente con los 

demás. Uff! Es el premio 
que te da el lóbulo frontal 
por pensar positivamente. 
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bien, saber hacia dónde vas, pero no cae mal que seas más 

atractivo, que no? 

 

El estado de ser de los grandes genios 

 

 

        Los altos niveles químicos de estas cuatro hormonas 

te dan un alto nivel de energía y un fuerte espíritu de 

lucha, fortaleciendo tu sistema inmunológico, eres poco 

propenso a enfermarte. Es un estado saludable de tu ser. 

Produce entusiasmo, buen ánimo, felicidad, emoción por 

el futuro, disposición al esfuerzo, te da una percepción 

positiva de la vida y el futuro. Te sientes invencible. Eres 

más creativo, más innovador, más imaginativo, más 

intuitivo. Es el estado de ser de los grandes genios, 

grandes innovadores y grandes líderes. 

  

      Los bajos niveles químicos de estas cuatro hormonas 

te dan un nivel bajo de energía y bajo espíritu de lucha, 

debilitando tu sistema inmunológico, eres propenso a 

enfermarte. Es un estado débil del ser. Produce 

desanimo, desaliento, infelicidad, negatividad y 

percepción negativa de la vida. Te sientes derrotado y el 

futuro es poco alentador, por lo tanto menos creativo e 
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imaginativo, menos inspirado para enfrentar retos y 

desafíos. Cómo tu piensas te sientes. Pensamientos igual 

a Sentimientos. 

 

        Entonces, ya lo 

sabes porque ya está 

descubierto. Hay un 

poder extraordinario en 

ti, solo debes aprender 

hacerlo tuyo con base en 

tus pensamientos y 

otras fuentes de poder 

que te ayudarán y de las 

que hablaremos más adelante. Esto apenas comienza. 

Por lo pronto, tienes que tener claro y recordar siempre 

por el resto de tu vida: que cómo piensas es cómo te 

sientes. Cómo te sientes es cómo piensas. No hay otra. En 

este flujo de pensar y sentir generas un alto o bajo nivel 

de creatividad, así como un alto o bajo ánimo recurrente 

para esforzarte en ser una mente brillante.  Sumido entre 

pensar y sentir, entre tu mente representada por el lóbulo 

frontal y tu cuerpo está el nivel químico segregado por las 

cuatro hormonas mencionadas. Nivel de energía alto o 

bajo. Hay futuro o no hay futuro. 

        Tu forma de pensar se convierte en tus sentimientos, 

tus sentimientos determinan tu comportamiento y tu 

Ni la mente puede 
sustituir al cuerpo, es la 
máquina. Ni el cuerpo 

puede sustituir a la 
mente, son los 

pensamientos los que lo 
guían. Y sin ser fatalistas, 

el hecho es que mente 
débil y cuerpo débil, es 

colapso. 
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comportamiento determina tu destino. Creas o fortaleces 

un círculo virtuoso de ser, o reproduces un círculo vicioso 

y destructivo de ser, o cambias. Aunque tu cuerpo está 

también gobernado por tus pensamientos, alimentarse 

bien no es suficiente, puesto que tus pensamientos son 

químicamente muy poderosos pueden doblegar al 

cuerpo. Obviamente un cuerpo fuerte basado en la buena 

alimentación es un complemento formidable que 

potencializa tu creatividad y capacidad de innovar… tu 

fuerza de voluntad. Pero ni la mente puede sustituir al 

cuerpo, es la máquina. Ni el cuerpo puede sustituir a la 

mente, son los pensamientos los que lo guían. Y sin ser 

fatalistas, el hecho es que mente débil y cuerpo débil, es 

colapso. 

Reprográmate, Reinvéntate, 

Rediséñate, Reconfigúrate… 

 

 

       Enfócate primero en el poder de tus pensamientos, 

puesto que estos determinan tu nivel de energía 

necesaria para esforzarte, entusiasmo, deseos de lograr 

algo en el futuro. Te da resiliencia, que es la capacidad 

intrínseca de resistir con entereza los desafíos de tu vida 

sin sentirte derrotado. De no sentirte así, o no estar así, 
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debes motivarte a cambiar tu forma de pensar. Tienes 

que interrumpir tu actual proceso de pensamiento, tienes 

que reinventarte, renovarte, rediseñarte, etc., En otras 

palabras, tienes que reprogramarte, crear en ti un nuevo 

estado de ser. Y por lo tanto, crear una nueva forma de 

ser en base a lo que aspiras alcanzar en la vida, tienes que 

encontrar aquello que verdaderamente mueva todo tu ser 

para alcanzarlo, un sueño, una visión, una gran meta que 

exija lo mejor de ti cambiando totalmente tu forma de 

pensar hacia algo más elevado, hacia un nivel más alto y 

renovado. 

 

La virtud de los genios, mentes brillantes y fueras de serie, fue 

el hecho de que siempre tuvieron una disposición de espíritu 

de reinventarse o renovarse  cuantas veces fuera necesario y 

sin mirar lo que quedaba atrás, bajo un proceso de un 

constante desprendimiento de sus antiguos Yos. Ya lo 

mencionamos, lo que da la fuerza de este constante cambio es 

la Visión de Futuro. Ellos visualizaron algo que no existía en 

el futuro y se vieron así mismos creándolo y en eso enfocaron 

y entregaron sus pensamientos y su cuerpo. Resolución, 

recuerdas?  La llave, el secreto, el misterio, el éxito, el 

triunfo…  está en lo que tu haz de decretar con resolución 

descarada, desmedida, atrevida, audaz… en lo qué tu quieres 

convertirte en el futuro y lo Qué quieres lograr con ello. 
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Recibe el poder de los dioses del Olimpo 

     

 

         Resolución es una 

forma fuerte de decirle a tu 

lóbulo frontal qué eso 

quieres aquí y ahora y que 

no es negociable ante nadie 

y ante nada, ni ante 

cualquier circunstancia, sin 

retraso ni aplazamiento. 

Entonces, tu lóbulo frontal 

acatará la orden. Como es el 

director ejecutivo de todo tu 

cerebro y cuerpo, dará la orden a todo tu organismo que 

hay un cambio y que ese cambio es a tu favor, entonces 

iniciará un proceso de nuevas conexiones genéticas 

alineadas a tu visión de futuro. Y a su vez, el cerebro 

iniciará nuevas conexiones en neuronales, empezando a 

generarse un nivel funcional más alto de las cuatro 

hormonas señaladas con su segregación química que 

responde a ese nuevo estado de pensamiento (visión de 

futuro). Inicias tu reprogramación entonces, tu 

reinvención y rediseño genético y neuronal, se empieza a 

conformar para ti un nuevo estado de ser, físico y mental. 

Recuerda que no 
puedes engañar a tu 

lóbulo frontal, él sabe 
cuándo un cambio es 
positivo o negativo, 

pero él no decide por sí 
solo, solo está 

esperando tu orden y 
no cuestionará lo que le 

órdenes. Y ten la 
certeza de que hará lo 

que tu le ordenes, es tu 
director ejecutivo. 
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Recuerda que no puedes engañar a tu lóbulo frontal, él 

sabe cuándo un cambio es positivo o negativo, pero él no 

decide por sí solo, solo está esperando tu orden y no 

cuestionará lo que le órdenes.  

 

           Tu lóbulo frontal va a estar atento si hablas en serio 

de verdad o solo es una emoción temporal y qué en 

función de eso trabajará o no trabajará en la visión de 

futuro que has decretado. Cómo dijimos, te convertirás 

en alguien altamente creativo, innovador e imaginativo, 

siempre con ideas nuevas y brillantes, nuevas formas de 

afrontar las adversidades, podrás ver lo que otros no ven, 

te hace encontrar respuestas dónde nadie las ve y puedes 

crear en el mundo algo que no existe, etc. Esta capacidad 

te hace invencible, porque lo invisible es invencible. 

Nadie puede detener lo que no ve. Esta son las cualidades 

de las mentes brillantes de todos los tiempos.  De ahí que 

reforzar tus nuevos pensamientos son de vital 

importancia. Cuando perseveras con el tiempo en la 

alineación de pensamiento, intención, acción y 

experiencia, te has ganado como aliado a tu lóbulo 

frontal: la corona de la evolución humana. Iremos viendo 

todo esto poco a poco. Ten paciencia y sigue el proceso.  
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           Por lo pronto, apréndete esto de memoria y 

repítetelo a ti mismo 10 veces o las veces que quieras en 

un momento del día: 

 

 

No hay temor. 

Tengo confianza en mí mismo. 

Mantengo la calma del poderoso. 
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Mexicano Desafía al Mundo Ante 

Amenazas y Persecuciones. 

 

Dr. Arturo Solís Herrera 

Nació en la Ciudad de México. México. 

19 de Agosto de 1953 

 

 

           Médico Cirujano por la Escuela Superior de 

Medicina del IPN. 

Oftalmólogo por la UNAM 

y el Hospital Conde de 

Valenciana. Neuro  

Oftalmólogo por el 

Instituto Nacional de 

Neurología y Neurocirugía. 

Después de más de 20 años 

de Investigación y de 

cuatro años de trámites y pruebas, el Gobierno de Rusia 

otorgó al Dr. Solís la primera patente en todo el mundo 

que reconoce la existencia de la Fotosíntesis Humana. 

 

          En el 2014 descubrió la Fotosíntesis Humana, qué 

está revolucionando el mundo científico de la salud 

humana. Descubrimiento equiparable a los de Isaac 
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Newton, Thomas Alba Edison, Marie Curie, Albert 

Einstein, y descubrimiento superior a los de muchos 

Premios Nobel de la historia.  

     

           Descubriendo además una fuente de energía 

infinita natural. Qué es la misma a la fotosíntesis de las 

plantas. Sin ningún tipo de electricidad. Único a nivel 

mundial.  Dónde ya existe una prueba piloto que ilumina 

infinitamente el 20% de la Ciudad de Aguascalientes, 

México.  Descubrimiento que le ha valido innumerables 

riesgos y amenazas, puesto que su descubrimiento puede 

llegar a cambiar el sistema eléctrico y de energía mundial. 

Para que tengas una idea, con su descubrimiento se 

pudiera producir una pila para celular que tendría 

energía por dos años al menos, ¡sin tener que conectar tu 

celular a la energía eléctrica!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Cómo Ser Una Mente Brillante     _________________ 

___54___ 

 

 

Capítulo IV 

 

 

La fortaleza de ser tú mismo: 

 la mente es bella, la voluntad  

también lo es. 

 

 

 

“Nunca digas nunca, porque 

 los límites, al igual que los miedos,  

son a menudo solo ilusiones que 

 se pueden convertir en realidad”. 

 

 Michael Jordan. 

 

 

 

       Desde el principio de tu nacimiento, tu cerebro está 

alerta de todo aquello que te permita sobrevivir y de todo 

aquello que te representa una amenaza. De los 0 a los 8 

años se generaron en ti las impresiones o improntas que 

condicionan en mucho tu comportamiento actual: las 

costumbres de tu ambiente familiar, tu forma de hablar, 
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de vestir, de comer, incluso, si tu ambiente fue armónico 

o fue conflictivo, sano o toxico emocionalmente, si fue 

seguro o con muchos riesgos de violencia; registraste la 

forma de ser de tus padres, de cómo te trataron, cómo te 

educaron, sus valores y cómo te trataron los parientes 

más cercanos; a lo que se agrega como era tu entorno 

cultural y social. Así, tu cerebro registra que si lograste 

sobrevivir a los ocho años dentro de esta forma de vida, 

entorno familiar, entorno social y cultural, tu cerebro 

tratará siempre y siempre de reproducir estas conductas 

adquiridas, ya que él comprobó que así se ha sobrevivido, 

sea que haya sido un ambiente desfavorable o dañino 

físico o emocionalmente, que haya sido sano y armónico. 

El hecho es que el objetivo de tu cerebro es la 

sobrevivencia del cuerpo, indistintamente de cómo te 

sientas tú. Esta parte del cerebro se llama el cerebro 

instintivo y es el que hace la programación inicial de 

nuestro comportamiento. 

   

          En términos Neurocientíficos lo que ha registrado y 

grabado tu cerebro instintivo desde que naciste se llaman 

improntas, se imprimen en tu cerebro. Y cuando llegaste 

a los 12 años de edad en el mismo entorno familiar, social 

y cultural, las improntas se van reafirmando y tu 

conducta ya es totalmente inconsciente, es instintiva, 

actúas así sin pensarlo, es tu forma de pensar y actuar ya 
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programada. Comprenderás entonces la importancia que 

tiene esto en tu vida y tus propósitos, ya que las 

improntas influyen fuertemente en la forma que te 

comportas y en tus 

pensamientos, en tus 

sentimientos y 

emociones. Si de alguna 

forma no estás satisfecho 

con tu forma de ser, el 

cómo te sientes, o estás 

atrapado en un estado de 

incomodidad o 

inconformidad con tu vida 

y contigo mismo, vale la 

pena un análisis 

introspectivo para que identifiques que improntas son las 

que te frenan, te limitan o sabotean tu desarrollo. Porque 

tú puedes tener una buena intención hacia ti mismo, y sin 

embargo, siempre terminas reproduciendo los mismos 

pensamientos y el mismo comportamiento. Eso es 

porque estás programado por tus improntas. Desconoces 

porque sucede así y te sientes impotente y frustrado. Es 

normal, no te preocupes. Lo bueno de todo esto es que la 

ciencia avanzó también para modificar improntas 

adversas a tu superación, veremos más a fondo este 

punto para que te reprogrames a voluntad y deseo, hacia 

Tu puedes tener una 
buena intención hacia ti 
mismo, y sin embargo, 

siempre terminas 
reproduciendo los 

mismos pensamientos y el 
mismo comportamiento. 

Eso es porque estás 
programado por tus 

improntas. Desconoces 
porque sucede así y te 

sientes impotente y 
frustrado. 
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un mejor estado de ser, si es que así lo quieres y lo 

necesitas. Por más desfavorable incluso que haya sido tu 

vida en el pasado, todos tenemos algo que superar en 

nosotros mismos, no eres la excepción.  

 

    La Mente es bella, la voluntad 

también lo es. 

      

 

         Sé perfectamente de 

lo que estoy hablando de 

las improntas. Yo nací y 

crecí mis primeros años en 

una colonia marginada de 

mi ciudad natal, con todas 

las limitaciones y riesgos 

que conlleva la pobreza. 

Expuesto y vulnerable a 

muchas circunstancias adversas como todas las zonas 

pobres de nuestro país. Desde los 6 años tuve que 

trabajar como una forma de vida inculcada por mis 

padres que trabajaban duramente. Escuelas públicas con 

grandes carencias y limitaciones, dónde el sistema de 

enseñanza era muy rustico y de poca cultura. Incluso, con 

Las mentes brillantes 
conocen las raíces 

profundas de la realidad 
y la condición humana, 

las angustias y 
tormentas por las que 

hay que pasar,  
superando una sucesión 
de batallas por ascender 

en la vida a través de 
reinventarse varias veces 

en una sola vida! 
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gran influencia de la vida rural y del campo. Aun así, todo 

ello no fue para mí una limitante para aspirar a logros 

importantes en la vida. Dónde a base de voluntad y 

perseverancia dichas improntas limitantes que crea la 

pobreza fueron superadas a base de voluntad y emoción 

por el futuro. Mirar hacia el futuro, estudiar más, trabajar 

más, leer más y avanzar sin temor a nada, lo que de 

alguna forma neutralizaron a las improntas de la infancia 

para ser sustituidas por nuevas improntas alineadas 

hacia una visión más entusiasta y elevada del destino que 

superó la visión limitada que genera la pobreza. Este 

mismo proceso de vida también lo que siguieron varios 

de mis hermanos. Claro, todavía me falta por aprender, y 

además, esta historia no ha terminado.  

 

        El hecho es, que por más dura que haya sido tu vida, 

reprogramar tu cerebro si es posible, siempre y cuando lo 

decidas con resolución. Lo que hoy podemos 

afortunadamente decir para todos es “que infancia no es 

destino”. Y si seguimos de cercas a grandes mujeres y 

hombres, la mayor parte surgieron desde abajo y hasta 

muchos de ellos incluso no fueron a la universidad. 

Muchas mentes brillantes, genios, grandes líderes 

surgieron de la nada y nadie los estaba esperando, 

construyeron su propio destino ante un estado pleno de 

incertidumbre permanente, pero con una gran confianza 
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en sí mismos y con una conexión extraordinaria con los 

demás, pues conocían las raíces profundas de la realidad 

y la condición humana, las angustias y tormentas por las 

que hay que pasar y superar una sucesión de batallas por 

ascender en la vida a través de ser mejores cada día.  

 

Mayor nivel de consciencia de ti 

mismo, mayores posibilidades y 

oportunidades de superación. Cambiar 

es evolucionar. 

 

      Como ya mencioné, 

algunas ciencias del 

comportamiento 

humano han llegado a 

afirmar que “infancia es 

destino” y que los hijos 

tienden a reproducir el comportamiento de los padres y 

el ámbito socio-cultural con el cual se creció, cuando 

realmente esto es mejor explicado desde una base 

antropológica. Puestos que las improntas corresponden a 

uno de nuestros cerebros: el cerebro instintivo, ya que es 
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el responsable de nuestro proceso de sobrevivencia desde 

la etapa infantil y seguirá haciendo su función con esa 

programación hasta la muerte, si es que no hay proceso 

de reprogramación. Esto te hace sentir culpable, cuando 

no eres responsable de ello. El hecho es que es tu realidad 

y la puedes cambiar.  

 

      Este tema es de crucial importancia entenderlo y 

puede que si logras captarlo a consciencia detonará en ti 

una posibilidad de cambio trascendente en tu vida. Ya 

que nuestro comportamiento al ser inconsciente por las 

improntas en muchos sentidos, es difícil entenderlo y 

quererlo cambiar si estamos programados para pensar y 

actuar de cierta manera ya adquirida. No estar consciente 

de ello implica un enorme sacrificio y carga emocional al 

querer cambiar, lo que puede llevarnos a la frustración y 

desanimo, claudicar en el intento. Esto te hace sentir 

culpable cuando no eres responsable de ello. El hecho es 

que ahora sabemos que es tu realidad aprendida por 

sobrevivencia, ahora sabes también que la puedes 

cambiar reaprendiendo y reinventado una nueva 

realidad para ti. De esto se trata el juego de la vida si 

consideras que vale la pena intentarlo y lograrlo. 

 

       Sumemos a lo anterior que además ya nacemos con 

cierta programación antropológica y que es nuestro 
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cerebro instintivo como raza humana que ya trae ciertos 

códigos programados de sobrevivencia, las improntas de 

la infancia se suman a estos códigos instintivos 

antropológicos de sobrevivencia y entre ambos 

determinan nuestro comportamiento y esto aplica a 

todos los seres humanos del 

planeta. Por ejemplo, 

nuestro cerebro instintivo 

es el responsable de la 

sobrevivencia de nuestra 

especie y buscará siempre 

la reproducción de nuestra 

especie, de ahí viene 

nuestro impulso sexual, por 

eso pensamos y hablamos 

tanto de eso. También es 

responsable de la 

sobrevivencia de nuestro cuerpo a través de la 

alimentación, nuestro cerebro instintivo está siempre en 

busca de comida las 24 horas. Aunque ya hayamos 

comido, en cuanto ve comida nos va a impulsar a comer 

más todavía. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro instintivo 

aún no registrado abundancia de comida, no sabe que 

habrá comida mañana, él todavía trae el registro de 

escasez de comida de hace miles de millones de años. No 

sabe que estamos en el siglo XXI. Ese es el problema de 

 El aprendizaje, la 
educación continua nos 
hace menos primitivos  
y salvajes; nos permite 
recodificar al cerebro 

instintivo que nos 
genera demasiados 

conflictos en lo personal 
y social. Es una bestia 

programada. 
Desconocemos su poder 

y define en mucho 
nuestro futuro.  
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las dietas, nuestro instinto de comer es una bestia que 

siempre gana y quererla frenar nos causa tensión y estrés, 

nos abruma. Cuando estamos a dieta, en realidad 

estamos luchando contra esta bestia, pero no lo sabemos 

y pensamos que nosotros no tenemos la voluntad ni la 

disciplina de cambiar nuestros hábitos de alimentación. 

Nuestro cerebro instintivo actúa por reflejo programado 

por tus códigos antropológicos y tus improntas, es muy 

poderoso. Además, siempre está también atento de las 

amenazas que nos ponen en peligro. Él instintivo no 

piensa, solo hace su trabajo programado. Y así, hay 

diversos comportamientos instintivos e inconscientes en 

nosotros. Solo di estos ejemplos para entender más a 

fondo estos impulsos y códigos antropológicos 

programados en ti. 

 

       Nuestro códigos instintivos programados 

antropológicamente pueden ser controlados por el 

aprendizaje y la educación que recibimos en la infancia, 

es decir, por las improntas. Digamos, “somos más 

civilizados”. Porque si no educamos a nuestro cerebro 

instintivo que es donde están los códigos antropológicos 

de sobrevivencia, nuestra vida sería incontrolable, 

seríamos primitivos y salvajes. Eso sí, tenemos acceso a 

la educación y a la formación de improntas positivas, en 

caso contrario, se es menos civilizado y más propenso a 
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la violencia, desorden social y caótico, lo que claramente 

vemos en una serie de hechos reprobables en nuestra 

sociedad. Nada justifica lo anti-social, pero ahora 

comprendemos que esa parte social caótica no es 

responsable en sí misma de su comportamiento, es 

resultado de su formación y que para ellos es una forma 

normal de vida sin pensar y temer las consecuencias de 

sus actos para ellos y nuestra sociedad. La vida es así para 

ellos. Estoy convencido que si invertimos a que la 

sociedad conozca más cómo funciona nuestro cerebro, 

tendremos más esperanzas de una mejor forma de vida 

para todos en términos de equidad y justicia, desarrollo y 

bienestar. Porque si vivimos tiempos de inseguridad y 

violencia, mucho lo explica esto que yo fundamento, y sea 

como sea, afecta también tu vida y tus expectativas de 

futuro.  Tal es la importancia de este tema para todos 

nosotros. Veamos.  

 

 

Indistintamente de tu origen 

geográfico, nivel económico, cultural, 

tarde o temprano te enfrentarás con 

las improntas que bloquean tu 

desarrollo, que te frenan hacia ciertas 

intenciones que no cuentan con 

improntas que te favorezcan y te 
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preguntarás ¿por qué no me resultan 

las cosas? Cosas tan simples como: si 

nunca te inculcaron el hábito del 

estudio, el cerebro tiene registrado 

esta impronta y considera que no es 

importante estudiar para sobrevivir. 

Es un esfuerzo que el cerebro 

considera innecesario, por lo tanto va 

sabotear de muchas formas dicho 

esfuerzo, ya que se gastará energía. A 

nuestro cerebro instintivo solo le 

importa que el cuerpo sobreviva, no le 

importa cómo. 

  

   

          Para tratar de que quede más claro. Si creciste 

desde niño comiendo comida chatarra y dulces, el 

cerebro instintivo buscará siempre el resto de tu vida 

comida chatarra y dulce. Es su programación. Si desde 

niño te inculcaron a ser responsable y respetar a los 

demás, el resto de tu vida tendrás la disposición de la 

responsabilidad y de respetar a los demás. Y si 

desafortunadamente tu ambiente de crecimiento estuvo 

rodeado de violencia y drogadicción y sobreviviste, el 

cerebro instintivo considerará normal ser violento y 

consumir drogas sin estar consciente que te destruirán 
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tarde o temprano. Si tus padres no estudiaron y te 

inculcaron que es más importante trabajar que estudiar, 

entonces, dejaras la escuela en la primera oportunidad y 

bajo cualquier pretexto, solo porque así es. Si tus padres 

o familiares te inculcaron que la honestidad es un valor 

muy alto en la vida, entonces difícilmente serás corrupto. 

En esto las amistades también cuentan, si eres muy 

inseguro e indeciso, tus amigos influyen fuertemente en 

ti, incluso en la juventud pueden llegar a influir más que 

tus padres, ya que quieres ser más independiente y tus 

amigos te dan seguridad en eso, quieres nuevas 

experiencias sin la tutela de tus padres, pero “dime con 

quién andas y te diré quién eres”.  

Las Improntas están en tú 

inconsciente. 

   

 

        Lo anterior aplica también para todo tipo de entorno 

de la infancia y de la juventud. Por lo tanto, tus códigos 

antropológicos que vienen programados en tu cerebro 

instintivo y que es controlado y moldeado por tus 

improntas determinan tu forma de vida, de crecimiento, 

el comportamiento, las actitudes y la visión que tengas 

ante la vida. Es decir, tu visión de la vida y cómo vivirla 
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se encuentra atrapada o impulsada en este funcionar de 

tu cerebro instintivo y tus improntas. Lo cual de entrada 

no te hace responsable si es una forma negativa o 

adversa, así fue el crecimiento de tu niñez y juventud, 

punto. No eres responsable de eso. Pero ahora ya sabes 

que está en ti provocar un cambio, este cambio es 

evolución favorable para tu vida. Si hay salida y un 

camino autentico para ti conforme a tu esencia de ser. 

 

       Debe llamarte la atención que personas del pasado y 

de la actualidad tuvieron logros extraordinarios sin saber 

esto que tú ya sabes, ellos se retorcieron de dolor y 

angustia para cambiar sin saber exactamente a que se 

enfrentaban en su interior y sin embargo, lograron 

cambiar y reinventarse. Debes valorar esto como un 

regalo de la existencia y emprender tu propia autentica 

lucha. Nada es imposible. No lo olvides, un poco de valor 

puede cambiarlo todo. Porque como decía Cristóbal 

Colón: “Aquellos que nacen iluminados por un ideal, han 

de seguir la luz a pesar de todo y a pesar de los demás”.  

     Cuando siempre pensamos dentro de un mismo 

esquema de pensamiento que no estamos dispuestos a 

cambiar nunca, se llama parálisis paradigmática, es una 

enfermedad mortal y fácil de contraer. Un paradigma es 

siempre pensar dentro de un mismo esquema de 

pensamiento y rechazamos aquello que no concuerda con 
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nuestro pensamiento. Entonces, si algo no es posible 

lograr dentro de un paradigma (esquema actual de 

pensamientos), se puede lograr con un nuevo paradigma 

(nuevo esquema de pensamientos). Y esta es la virtud de 

los genios y mentes brillantes, rompieron sus esquemas 

de pensamientos anteriores, reaprendieron e hicieron a 

lo largo de su vida una reingeniería de sus pensamientos, 

dándose oportunidad de crear algo que no existía en su 

mundo. Cómo bien lo señalaba Albert Einstein: “No es 

posible seguir haciendo lo mismo con los mismos 

pensamientos y esperar un resultado diferente”.  

 

Señala tres improntas positivas que 

predominan en ti. 

 

 _________________________________ 

 _________________________________ 

 _________________________________ 

 

        Estando consciente del rol que juegan las 

improntas en tu vida,   señala tres improntas 

que quisieras cambiar en tu vida: 

 

 _________________________________ 

 _________________________________ 

 _________________________________ 
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Cuáles serían las nuevas improntas que 

sustituyan a las que quieres cambiar? 

 

 ____________________________ 

 ____________________________ 

 ____________________________ 
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Capítulo V 

 

El cambio es evolución, evolución es la 

 grandeza del genio. 

 

 

 

 

 

“Evolucionar significa que cuando no podemos 

 cambiar la situación a la que nos enfrentamos,  

debemos cambiar nosotros mismos.” 

 

Victor Frankl 

 

 

 

     Por todo lo anterior, avanzas con una percepción de la 

vida que determina tu actitud y tus decisiones, aunque no 

tengas la certeza de si va a funcionar o no. En realidad 

todos experimentamos la incertidumbre a lo largo de 

nuestra vida. Si nuestra percepción y actitud son 

positivas, de armonía, de respeto, de solidaridad, de 

progreso, de valores éticos, espíritu de lucha, tu escenario 
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de futuro es muy prometedor, seguro. En caso contrario, 

si tu percepción y actitud ante la vida son negativas, de 

hostilidad, de apatía, de conflicto, de desánimo, tu 

escenario futuro es muy desesperanzador, seguro. 

 

        Desafortunadamente para nosotros los seres 

humanos nos es muy difícil cambiar sin orientación y 

ayuda, el querer cambiar nuestros pensamientos que 

están incrustados por nuestras improntas que nos han 

programado es algo verdaderamente angustiante, 

desesperante y nos genera mucho estrés e impotencia. 

Estoy hablando en lo general claro, puede que haya 

excepciones, puede que haya personas que no tuvieron 

que cambiar nada para lograr sus sueños o para ser feliz, 

pero al menos yo no los he visto ni he sabido de ellos. Y 

mira que he conocido ciento de personas de distintas 

culturas y nivel socio económico en al menos 60 países 

del mundo, otros encumbrados hasta lo más alto y otros 

de vida sencilla campirana, más todos los personajes que 

he estudiado de la historia.  

 

       El hecho es que cómo seres humanos vamos viviendo 

distintas etapas desde nuestra niñez hasta nuestra 

muerte. Y nos vemos forzados a experimentar cambios en 

nosotros mismos para adaptarnos y sobrevivir, cambios 

físicos y biológicos, cambios sociales y culturales, 
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políticos y económicos, cambios obligados 

indistintamente como nos sentimos, lo cual nos genera 

mucha carga emocional y confusión. Por lo tanto, querer 

cambiar más nos es muy difícil porque sabemos lo que 

vamos a sentir. ¿Cambiar? Si apenas puedo! Es verdad, 

apenas puedes. Tu ya 

sabes que cambiar 

significa sufrimiento y 

lo evitas porque no es 

justo, “no merezco 

sufrir porque merezco 

ser feliz”. Y es que 

nadie te entiende, 

verdad? Entonces nos 

vamos por lo más fácil 

y rápido. Pero si te 

hubieran hecho consciente desde niño de esta realidad y 

cómo cambiar tu mismo, seguro tu actitud ante el cambio 

sería distinta, correcto? Pues no fue así fíjate. Es la 

verdad. Es mejor estar en realidad que en un espejismo 

que conduce a la decepción.  

    Se entiende de verdad la situación de resistencia 

interna al cambio, porque en realidad no sabes cómo, por 

dónde se empieza, cómo es el proceso y además, no te 

conoces a ti mismo, desconoces tus verdaderas 

potencialidades y tus adversarios internos como 

Estamos absorbidos por 
 un sistema de vida que más 

 o menos nos funciona 
involuntariamente porque 
 es nuestra programación 

adaptada al mundo. ¿Por qué 
salirse de ahí? Cuando 

finalmente tienes el deseo 
 de cambiar, implica una 

reprogramación de ti mismo, 
una reprogramación dirigida 

por ti mismo. 
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improntas, incluso no conoces muy bien a tu entorno, etc. 

Es complicado, eh? Y luego eso del futuro qué onda? 

Todas estas interrogantes son legítimas y tienen sentido, 

puesto que nos genera una gran impotencia, estamos 

absorbido por un sistema de vida que más o menos nos 

funciona involuntariamente porque es nuestra 

programación adaptada al mundo. ¿Por qué salirse de 

ahí? 

       Así que, cuando finalmente tienes el deseo de 

cambiar, implica una reprogramación de ti mismo, una 

reprogramación dirigida por ti mismo. Implica 

rediseñarte, reinventarte, lo que implica un 

reconfiguración de conexiones neuronales en el cerebro 

gracias a su plasticidad, modificar el nivel funcional y de 

actividad de tus cuatro hormonas emblemáticas de la 

existencia. Lo cual significa también crear nuevas 

conexiones en tus genes en todo el cuerpo, una nueva 

interconexión para crear en ti un nuevo Yo. Increíble, no? 

¿Quién no lo quisiera? Ya hubieran querido saber todo 

esto Benito Juárez, Simón bolívar, Abraham Lincoln, la 

Madre Teresa de Calcuta, Marie Curie, Albert Einstein o 

el mismísimo Winston Churchill y Steve Jobs, no? Sus 

vidas hubieran sido tal vez más fáciles y menos 

angustiantes, menos sufridas y menos delirantes. Y 

posiblemente, seguro que sus logros hubieran sido aún 

más descomunales y cambiado aún más la historia de 



                    David Rendón     ________________ 

 

___73 ____ 

 

 

nuestro mundo. Pero tu ahora si lo sabes. Ponte a la 

altura de la magia con la que has nacido. Ya te hicieron 

llegar aquí. Ya estás aquí. 

 

Consciencia sobre el potencial de tú 

mente y tú cuerpo? 

 

 

       Innumerables científicos, investigadores y biógrafos 

han estudiado por décadas las mentes de estas mujeres y 

hombres desde distintos enfoques, descubrir los 

misterios de su genialidad y brillantez. Por más 

paradójico que sea, en ello, estos científicos y estudiosos 

también han contribuido al avance de la ciencia hasta 

llegar saber lo que sabemos hoy sobre la mente humana 

que aquí estamos desmenuzando a tu favor. Entonces, si 

estas mujeres y hombres lograron esa trascendencia 

desconociendo todo esto, ¿qué sería de alguien que 

aprovechara estos conocimientos y este nivel de 

consciencia sobre el potencial de nuestra mente y de 

nuestro cuerpo?  ¿Me explico en qué punto de tu vida 

estás? ¿Todo lo que está a tú favor a pesar de todo?  
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Tú aliado más poderos para activar este 

cambio, esta reprogramación en ti, es el 

lóbulo frontal de tu cerebro, pero él requiere 

de nuevos pensamientos. Definitivamente 

cambiar la visión que tengas de la vida. O en 

su caso, si ya tienes una visión positiva de la 

vida, pero te sientes confundido o atrapado 

por ciertos pensamientos adquiridos o por tus 

improntas limitantes y el entorno, ahora ya 

sabes que tienes que cambiar esos 

pensamientos o sentimientos por otros. 

 

 

    Remarco, al lóbulo 

frontal de tu cerebro 

considéralo a partir de 

este momento y 

siempre tú más fiel y 

leal aliado. Él luchará 

junto contigo contra 

todos tus rivales interiores.  Él hará lo que le ordenes, él 

está listo para cumplir tus deseos, el genio de la lámpara 

de Aladino. Si le ordenas estar feliz, él ordenará a todo el 

organismo estar feliz. Si tú le ordenas que se concentre 

en algo, él lo hará, y lo hará creativamente. Si le ordenas 

sentirte triste, él hará que todo tu organismo este triste! 
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Si le ordenas que no tiene caso luchar, él apaga todas las 

luces del cuerpo, de tu cerebro y lo volverá opaco! Si le 

ordenas que hay que alcanzar algo o lograr algo en el 

futuro, él ve congruencia en tus pensamientos, 

intenciones y actos en ello, él trabajará incansablemente 

junto contigo para lograrlo. Recuerda, él es tu director 

ejecutivo incondicional para que todo tu cerebro y tu 

cuerpo se alineen a lograr lo que te propongas. Es el genio 

dentro de ti.  

 

       Recuerda siempre 

que el lóbulo frontal es tu 

mente y tiene poder sobre 

el funcionamiento de 

todo tu organismo. 

Registra también que 

cuando tu lóbulo frontal 

trabaja intensamente a tu 

favor, puede a llegar a consumir el 30% de la energía que 

dispone todo tu organismo. Es el cerebro en lo general el 

órgano que más consume energía en todo el cuerpo. 

Increíble, no? Y cuando te alimentas, es el cerebro el que 

primero se asegura los nutrientes, es la computadora de 

tu cuerpo y no puede fallar por falta de nutrientes. Y 

dentro del cerebro, el lóbulo frontal es quién primero se 

asegura los nutrientes, después el resto del cerebro, y lo 

Registra también que 
cuando tu lóbulo frontal 
trabaja intensamente a 
tu favor, puede a llegar 
 a consumir el 30% de la 

energía que dispone todo 
tu organismo. ¿Estamos?  
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que sobre, se envía al resto del cuerpo. Cuando te 

alimentas bien, está bien alimentado tu cerebro y tu 

cuerpo. Cuando te alimentas mal, está mal alimentado tu 

cerebro y está mal alimentado tu cuerpo, principalmente 

mal alimentado tu lóbulo frontal y puede carecer de 

energía para cumplir tus deseos. Es decir, buenos 

pensamientos con buena alimentación te hacen 

invencible! Y por muchos años! Así funciona esto.   

 

El Poder de tus pensamientos es la ley 

de tu existencia. 

    

 

      Darle una orden a tu lóbulo frontal es un decreto, es 

una afirmación, es un hecho para él. Lo toma como 

verdad. Los decretos o afirmaciones que tú comunicas 

son pensamientos, los pensamientos son experiencias 

para el lóbulo frontal, para él los pensamientos son una 

realidad. Y si le reafirmas día con día los mismos 

pensamientos, él los asume como un realidad. Con esos 

pensamientos el lóbulo frontal comunica al resto del 

cerebro y al cuerpo la forma de sentirte, bien o mal. Lo 

cual se manifiesta en tu mundo exterior, en tu día a día 
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ante los demás y tus logros de avance, por lo tanto, 

determina la realidad de tu vida. Ya está. 

 

      Entonces, reafirmamos que la realidad de tu vida está 

en tu forma de pensar. El lóbulo frontal sabe bien cuál es 

el mejor estado del ser para ti, él lo sabe y te manda 

señales. En realidad, cuando pensamos y pensamos todos 

los días, sea lo que sea que pensemos, es en realidad lo 

que está procesando el lóbulo frontal con la información 

y experiencia que ha acumulado con el tiempo y lo que 

estamos viviendo hoy. Si no tenemos una visión clara de 

la vida y lo que queremos, el lóbulo frontal zigzaguea, está 

confundido y hace lo que puede para ayudarte, y sólo 

trabaja dentro de esa confusión de pensamientos, 

gastando innecesariamente una energía que no tiene 

dirección ni sentido.  Por lo tanto, no hará más que lo 

mismo que tu pienses. Si tus pensamientos están 

confundidos, el lóbulo frontal está confundido y tú más.  

 

 

Comprender esto te da la oportunidad  

de emprender con resolución un esfuerzo 

con sentido y mayor lucidez para ser una 

mente brillante, puesto que tu mente 

brillante ya está dentro de ti, y es tu 

lóbulo frontal, está esperando que lo 
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llames para demostrarte su poder. Él 

tiene el poder de realizar lo que tú 

desees. Te será leal hasta la muerte. Es tu 

decisión hacer de este poder tu aliado 

para cambiar, o en su caso, no hacer 

nada porque así lo has decidido. Estas en 

todo tu derecho de decidir,  

tu eres el que está aquí a cargo. 

 

 

      Comprenderlo y decidir con resolución iniciar un 

cambio en ti, es lo que te llevará a ser una mente brillante, 

tienes ese poder con tu lóbulo frontal. Hay estudios 

científicos que han demostrado que cuando el lóbulo 

frontal está en todo su esplendor emite una energía 

intensa, y que ningún otro órgano del cuerpo brilla con 

esa intensidad. Es energía pura que tu irradias también 

hacia el mundo exterior. No es casualidad que muchas 

imágenes que podrás encontrar sobre el poder de la 

mente sean imágenes que muestran una luz que sale de 

la frente. Es el lóbulo frontal. El misterio ha sido 

revelado. “Si te tocó”, esto sí es para ti. Así que la vista al 

frente y ¡paso de triunfador(a)! 
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Señala tres cosas que verdaderamente quieres 

que sean una realidad en tu vida, que quieres 

con todas tus fuerzas y que dependa de ti que 

sean una realidad.  Recuerda, no hay 

imposibles: 

 

 _________________________________ 

 _________________________________ 

 _________________________________ 

      

      

         Ahora, en un momento de calma y tranquilidad con 

música relajante, visualiza con los ojos cerrados cada 

cosa que tu quieres por separado, velos y siéntelos como 

si ya fueran una realidad en tu vida, inténtalo. Trata vivir 

la experiencia de que ya son una realidad en tu vida y él 

lóbulo frontal las asumirá como una realidad tal, que 

comunicará al resto del cerebro y al cuerpo que eso es lo 

que ahora se está viviendo, generando los sentimientos y 

las emociones alineadas a la intensidad de tus deseos, 

incrementando la segregación química de las cuatro 

hormonas, creando nuevas conexiones neuronales en 

todo el cerebro y nuevas conexiones en tus genes. Creas 

un nuevo estado de ser. Obviamente, entre más y más 

repitas este ejercicio tu lóbulo frontal no dudará nunca 
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en que tus deseos son una realidad y cooperará 

incansablemente para que se manifiesten en tu mundo 

exterior. Pero primero deben ser una realidad en tus 

pensamientos, el cambio es de adentro hacia afuera, no 

lo olvides.  
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Capítulo VI 

 

Reinar sobre el imperio de la realidad: 

Resolución. 

 

 

 

“Lo que niegas, te somete. Lo que aceptas,  

te transforma”. 

 

Carl Gustav Jung 

 

 

       Si un cambio interno de ti mismo es un proceso que 

implica voluntad y coraje, y qué en sí, ya es admirable. 

Otro esfuerzo es afrontar la realidad de nuestro mundo 

exterior, el que nos rodea a diario en todo momento 

inevitablemente.  

 

       Hoy como nunca tenemos una esperanza de vida de 

75 años en promedio y cada vez con mejores niveles de 

vida. Como nunca gozamos de un sin número de 

comodidades que jamás nos hubiéramos imaginado. 

Incluso, mayores accesos a educación y salud. Aunque 

estos avances no han sido todavía justos ni equitativos 
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para millones de personas. Si disfrutas de estos avances 

eres privilegiado.  

 

      La complejidad de nuestros tiempos siguen siendo la 

inequitativa distribución de la riqueza, que a su vez hace 

vulnerables a millones de personas para sobrevivir a 

costa de lo que sea, lo cual se revierte en contra de los que 

sí gozan de ciertos privilegios para vivir y esto explica en 

mucho los problemas que enfrentamos hoy como 

sociedad: pobreza, violencia, inseguridad, impunidad, 

desempleo, drogadicción, incertidumbre, etc. A un grado 

que la actual situación nos ha infundido miedo, temor e 

inseguridad en nosotros mismos como para planear el 

futuro. 

 

       No es objetivo de este libro profundizar en las causas 

que lo originan, Sólo comprender que todos aquellos que 

forman parte de todo lo que consideramos indeseable son 

víctimas de su forma de vida y su entorno. No los 

culpemos porque desfavorecen nuestra forma de vida. 

Más bien, reflexionemos, ¿qué pasaría si ellos tuvieran al 

igual que tu la oportunidad de cambiar? Yo te aseguro 

que ellos no eligieron esa forma de vida, se las impuso su 

entorno familiar, social, cultural y la necesidad de 

sobrevivir en la única forma que ellos han conocido.  
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       Pero sobre todo, ellos 

son víctimas de la 

irresponsabilidad, la 

indiferencia y falta de 

ética de muchos que se 

han encumbrado en el 

gobierno, en la política, 

en los negocios y en 

agrupaciones con fines de lucro para sus líderes, donde 

ha imperado la corrupción hasta las últimas venas de 

nuestra sociedad. Nos han hecho vulnerables a todos, lo 

cual provoca desaliento y poca fe en el futuro. Y te lo digo 

de esta otra forma, si tú sientes cierto desaliento y temor 

por todo esto, no estás equivocado. No eres tu. Es una 

realidad generalizada.  Todos los hechos inaceptables 

provocados en nuestro entorno corresponden a objetivos 

de otros, poniéndose por encima de la posibilidad de que 

logres tus propios objetivos. Entre menos luches tu, ellos 

lograran por encima de ti objetivos cada vez más altos, 

disminuyendo a futuro las posibilidades de que logres 

algo. Y aparte de todo esto,  en lo que tú quieras alcanzar 

estará la envidia de los demás, sus críticas, sus calumnias, 

sus difamaciones, su apatía, sus miedos, etc., más 

complicado entonces? Veamos. 

 

Todos los hechos inaceptables 
provocados en nuestro entorno 

corresponden a objetivos de otros, 
poniéndose por encima de la 
posibilidad de que logres tus 

propios objetivos. Entre menos 
luches tu, ellos lograran por 

encima de ti objetivos cada vez 
 más altos, disminuyendo a futuro 

las posibilidades de que logres 
algo.  
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Una generación cómoda y con más 

oportunidades 

   

 

 

        En todas las épocas de la humanidad ha habido 

riesgos aún mayores. Todavía hace ciento cincuenta años, 

más o menos, éramos vulnerables a un sin número de 

enfermedades mortales, con epidemias que desbastaban 

ciudades enteras cuando no había medicinas como 

ahora. Las guerras eran el común denominador, todo 

giraba en torno a ellas, los jóvenes tenían que estar listos 

para pelear y muchos de ellos morían. Había escasez de 

alimentos, no se hablaba de derechos humanos. No había 

respeto a la propiedad, poco acceso a la educación… El 

índice de mortalidad infantil era muy alto, el promedio 

de vida si te iba bien a pesar de todo, era de 60 años. No 

existían muchas de las comodidades que tenemos ahora.  

A pesar de todo somos la generación más cómoda de toda 

la historia, incluso, con libertades como nunca de ser lo 

que tú quieras ser y comer lo que se te antoje. Aunque no 

todos disfrutan todavía de estas comodidades. Incluso, 

tantas comodidades a lo largo pueden debilitarte en 

fuerza y ánimo.  
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        ¿Qué quiero decir con todo esto? Que siempre 

aquellos que alcanzaron grandes logros enfrentaron 

miedos mayores a los tuyos, sus limitaciones eran aún 

mayores que las tuyas, pero nada los detuvo para 

alcanzar un sueño, una visión, una misión, un ideal… Se 

enfocaron en su objetivo con devoción y espíritu de lucha 

y valor para enfrentar sus miedos y riesgos, incluso, 

enfermedades y amenazas de muerte. Ellos representan 

la evolución de la raza humana. ¿Por qué no habrás de 

encontrar algo de ti mismo en el espíritu de estas grandes 

mujeres y hombres? De esto se trata la vida. Nunca son 

las condiciones precisas o idóneas para comenzar algo. 

Tu comienza. Sea lo que ya hayas vivido, el entorno, lo 

que es tu esencia, identidad y valores que te hacen único, 

todo ello han conformado tu visión de la vida y esta es la 

encrucijada, el umbral de tu destino, el dilema de ascenso 

o descenso. Es tu derecho como tomes todo esto. Pero si 

verdaderamente deseas una vida más prospera, 

constructiva y creativa como una gran experiencia y 

tienes que cambiar algo en ti, pues hazlo. Estás ya en el 

camino con lo qué has leído hasta ahorita en este libro. 

Porque mientras más te conoces mayor grado de 

consciencia, motivación e inspiración tendrás, verás para 

ti más posibilidades de desarrollo ascendente a voluntad 

y deseo. 
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El poder contra la fuerza 

 

 

En su libro, el Poder contra la 

Fuerza, el Dr. David R. 

Hawkins, un destacado 

científico estadounidense que 

ha estudiado durante muchos 

años el comportamiento 

humano en función de la visión 

que se tenga de la vida, ha 

llegado a conclusiones muy 

reveladoras sobre como algunas 

personas que no tienen nada 

logran ascender en la vida,  y 

cómo algunas otras que lo 

tienen todo descienden muy 

bajo en la vida. 

 

 

         El Dr. Hawkins identificó en miles de personas de 

todo tipo de condición económica, cultural y social, que 

la visión que se tiene de la vida determina en mucho el 
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crecimiento y desarrollo que se tenga en el futuro. Repito: 

que la visión que se tenga de la vida determina en mucho 

el futuro que tendrás, en el alcanzar objetivos 

importantes y trascendentes, de un estado de ser que 

conlleva a ser feliz o experimentar la verdadera felicidad 

y realización, lo que a su vez se traduce en un grado de 

influencia positiva en la sociedad: grandes científicos, 

líderes, empresarios, maestros, guías iluminados, etc.  

 

      Después de todo lo que 

hemos dicho, no debería 

sorprendernos esto que 

revela el Dr. Hawkins desde 

el punto de vista científico. 

Puesto que él señala en sus 

hallazgos que las personas 

que alcanzan un pleno 

desarrollo personal, son 

personas que tienen una visión positiva de la vida, y que 

a pesar de que enfrentaron un sin número de limitaciones 

y riesgos apostaron siempre a algo más elevado que ellos 

mismos. También revela que aquellas personas que 

tenían una visión negativa de la vida y decidieron 

cambiarla por una visión positiva lograron redireccionar 

increíblemente su destino a un estado más pleno de 

realización, señalando que nada tenía que ver el nivel 
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social o económico de estas personas, sino más bien, se 

debía a que fueron con el tiempo haciendo crecer su 

poder interno para cambiar. Que incluso personas que 

tenían todo (dinero y talento) para lograr grandes cosas 

pero no tenían una visión positiva de la vida y no 

decidieron cambiar, a lo largo del tiempo, se convirtieron 

en personas infelices y una influencia negativa para los 

demás. Nada está escrito, verdad?  

 

         Pues bien, el Dr. Hawkins fue más allá todavía, 

analizó los entornos más difíciles y adversos de las 

personas estudiadas en sus investigaciones, de aquellos 

que tenían una visión negativa de la vida, identificando 

en ellos los sentimientos, emociones y pensamientos que 

se generan al interior de estas personas. Encontró que la 

vida para estas personas es antagonista, atemorizante, 

conflictiva, frustrante, maligna, miserable, 

decepcionante. Generándoles emociones y sentimientos 

como: odio, agresión, desaliento, apatía, envidia, ira, 

desesperación, angustia, culpa, renuncia, derrotismos, 

etc. Y que es un estado de ser destructivo. Sus 

pensamientos son negativos y por tanto, tienen un nivel 

bajo de autoestima, energía y de ánimo. Aquí el lóbulo 

frontal tiene baja actividad, pues solo se trata de 

sobrevivir, generando tensión e incertidumbre en la vida. 

Y que por lo  tanto, usan la fuerza, el engaño, la estafa, el 
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robo, la presión, la violencia, la amenaza, la 

manipulación, etc., para sobrevivir o lograr sus objetivos. 

Para las personas que tienen una visión negativa de la 

vida usan la fuerza de distintas formas para lograr sus 

objetivos y sobrevivir, es la fuerza que prevalece en este 

plano de la vida. 

 

      En el caso contrario, en un entorno difícil y adverso, 

pero con una visión positiva de la vida, esta representa 

una gran oportunidad de realización, es esperanzadora, 

motivante, satisfactoria, emocionante, excitante por lo 

que se puede lograr, motivante por todo lo que hay que 

descubrir, aprender y experimentar, el mundo puede ser 

mejor y el deseo de influir positivamente en los demás. 

No nos sorprenda también, la clase de sentimientos, 

emociones y pensamientos que se generan al interior de 

estas personas: confianza, optimismo, creatividad, 

alegría, deseo de innovar siempre, alto nivel de 

conciencia, genialidad innovadora, iluminación. Son 

grandes líderes, genios, mentes brillantes, maestros, 

guías, son magnánimos ante la raza humana, etc. Son los 

que empujan al mundo hacia un estado de evolución 

superior de bienestar y progreso, abriendo el camino a 

otros. En estas personas de pensamiento positivo, el 

lóbulo frontal está su máximo esplendor!  
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Algo que hay que destacar aún más 

de estos estudios del Dr. Hawkins, es 

que si en ti predomina una visión 

negativa de la vida, tendrás que 

hacer uso de la fuerza para lograr  

tus objetivos, aunque impliquen 

consecuencias adversas.  Si en ti 

predomina una visión positiva de la 

vida deberás perseverar con voluntad 

y coraje en tus propósitos y lo 

lograrás. Esto es poder, ya que con tu 

influencia positiva sobre los demás, 

ellos te apoyarán a alcanzar tus 

propósitos, sin hacer uso de la fuerza. 

 

        Este parrafito es la llave, la clave secreta para hacer 

de ti una mente brillante en lo que te propongas. No 

quiero decir que sea fácil, en verdad no lo es. Todavía nos 

falta. Sigue leyendo porque no tienes ni idea del esfuerzo 

que estoy haciendo por ser lo más claro posible en un 

tema tan complejo como este sobre la vida.  

 

        Como se puede ver en el gráfico del Dr. Hawkins, por 

la causa que sea, la mayoría de las personas se 

encuentran atrapadas en una visión negativa de la vida y 

no hacen nada por cambiar, en la parte media están las 
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personas que están luchando por ascender en la vida con 

una visión positiva, incluso aquellas que han cambiado 

su visión negativa por una positiva, ambas personas 

luchan por ascender, y en la parte superior los que ya 

lograron ascender. No es ascenso económico, es 

realización en la vida. Analiza el gráfico objetivamente y 

con calma, te sorprenderás, evalúa dónde te encuentras 

tu. Se honesto contigo mismo.  

 

       No creo que ya hayamos llegado a la verdad absoluta, 

aún faltan muchas cosas por descubrir y saber sobre 

nosotros los seres humanos, pero al menos saber en qué 

hemos avanzado para mejorar y crearnos mejores 

oportunidades hacia el futuro es un gran avance. Porque 

sobre lo que ya sabemos alcanzamos un mayor nivel de 

consciencia, entonces tenemos una mayor predisposición 

a cambiar. Por más que nos griten que cambiemos, o te 

digas a ti mismo que quieres cambiar, si no logras un 

mayor nivel de consciencia difícilmente lo lograrás. 

Enfócate primero en crear en ti una mayor consciencia y 

empezaras a cambiar. Y si puedes, ayuda a otros a crear 

mayor conciencia en ellos mismos, no los quieras 

cambiar.  Simple y llanamente porque se trata sobre 

valorar alto la vida y no de destruir la vida, porque mucha 

gente apática, como lo podrás ver en el gráfico de 

Hawkins (la gente apática está abajo del gráfico), dicen: 
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“En el futuro todos estaremos muertos”. Nada tan 

equivocado, verdad? Porque en el futuro pasaremos el 

resto de nuestra vida. Una visión distinta, que no?   

 

  

Existen excepciones misteriosas de la 

naturaleza humana,  el Dr. Hawkins 

descubrió que algunas persona estudiadas 

que tenían una visión negativa de la vida y 

que luego experimentaron sentimientos y 

emociones positivas, saludables y de plenitud, 

es porque en su vida hubo un momento de 

quiebre o de inflexión que los llevó a cambiar 

su visión negativa a una visión positiva. 

Incluso algunas por necesidad de 

supervivencia y de no auto-destruirse, y esto 

incluye a grandes personajes, genios y 

líderes. Muchas de estas personas no 

contaban con estudios, eran personas 

comunes y con poca información disponible. 

Fue una decisión con resolución: cambio 

porque cambio.  Son las pruebas y momentos 

definitivos de la vida, cambias o te destruyes. 

O como señaló el gran filósofo chino Lao Tse: 

“Al borde del precipicio todos cambiamos”. 
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      Es importante señalar que si tu deseas generar un 

cambio en ti o decides querer lograr algo muy 

significativo, no es necesaria una situación inesperada, 

de quiebre o inflexión en tu vida para empezar a cambiar. 

Este es el mensaje del Dr. Hawkins. En base a sus 

conclusiones generar un cambio es posible y que los 

hechos demostrarán resultados conforme a la visión que 

tengas de la vida. Esto es relevante, saber y conocer, 

basado y reforzado en estudios científicos en el desarrollo 

y crecimiento humano hasta llegar a un nivel de ascenso 

en genialidad. Debemos comprender aquí que la 

genialidad, ser una mente brillante, está también 

directamente relacionada en ser creativos e innovadores 

en proporción y magnitud a tu visión de la vida y de lo 

que quieres alcanzar (visión de futuro, crear algo que 

todavía no existe, ser diferente, autentico y original).  
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La motivación Intrínseca  

     

 

       En todo esto, la motivación 

más estimulante y poderosa es 

la que está en ti, no la que está 

fuera de ti. Están bien las 

charlas, cursos y libros de 

superación personal o podcast y videos motivacionales, 

breves reseñas de inspiración de lo que tu puedes hacer y 

lograr en la vida, es información que ayuda, nada mal, 

pero es como tomar una aspirina si no has provocado en 

ti un cambio intrínseco y de fondo en tu forma de pensar, 

sentir y de actuar.  Las aspirinas ayudan para el dolor, 

pero no resuelven la causa de la molestia. Hay mucho 

charlatán que te ofrece el cambio o nuevas formas 

alternativas para encontrarte contigo mismo y pasar a la 

tercera dimensión del ser con cuestiones exotéricas de la 

energía universal para transportarte a una vida renovada. 

Todos te prometen transformar tu vida. Esos charlatanes 

se aprovechan exactamente de la gran necesidad que 

tiene la gente de saber cómo cambiar y enfrentar la 

realidad que puede ser abrumante para muchos. 

La motivación más 
estimulante y 

poderosa es la que 
está en ti, no la que 

está fuera de ti. 
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Indudablemente, algo de eso puede ayudar, pero solo 

como recursos de apoyo a tu proceso de desarrollo o 

cambio intrínseco. Pero solo eso. Por ejemplo, se ha 

comprobado el poder de la meditación, pero incluso, la 

meditación si no tiene un propósito más elevado no 

funciona con todo su poder, pero ayuda. Hablaremos al 

final del libro sobre esto.  

 

 

Tu cerebro y tu cuerpo son lo más 

poderoso que tienes, son tus recursos 

ilimitados, son infinitos, y si tú lo decides 

 cumplirán todos tus deseos y te llevarán 

al nivel que tú quieras. Primero es, 

desarrollar estos poderes enfocándolos a 

tu favor y luego conectarte al universo 

entero, porque cuando desarrollas tu 

poder interno, la conexión se da al 

proyectar tu propia energía hacia el 

futuro. Después sigues aprendiendo otros 

recursos de apoyo. 

 

 

          Aquí iniciamos un proceso de introspección de ti 

mismo para un mayor nivel de autoconsciencia, para 

después proyectarte hacia el futuro. 
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¿Qué sentimientos crees que hay en ti muy 

apegados a tu forma de pensar que te impiden o 

te frenan tener una visión positiva de la vida? 

Menciona tres de ellos: (puedes si quieres 

revisar el gráfico del Dr. Hawkins). 

 

 _________________________________ 

 _________________________________ 

 _________________________________ 

 

 

Ahora, respecto a los pensamientos negativos 

señalados antes, ¿cuáles crees tu que son los 

sentimientos positivos que pueden  sustituir 

 esos sentimientos negativos? 

 

Sentimientos Negativos   Vs.    Sentimientos Positivos 

Ejemplo:      Apatía    Vs.     Entusiasmo 

 

       ______________          Vs.         ______________ 

 

      ______________        Vs.         ______________ 

 

      ______________        Vs.         ______________ 
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Menciona algo que te haga de verdad tener una 

visión positiva de la vida. Haz un esfuerzo e 

imagina que se hace  realidad en tu vida. 

Atrévete a pensar lo que sea, no hay  límites en 

esto, o si ya lo has imaginado antes y piensas 

en eso ¿qué sentimientos o emociones positivas 

te provoca eso que te imaginas? 

 

 

 ________________________________ 

 _________________________________ 

 _________________________________ 

 

 

 

           Has una frase con los pensamientos 

positivos que sustituyen a los pensamientos 

negativos. Por ejemplo, “Yo ahora sé que soy 

una persona con una visión positiva de la vida y 

lleno de entusiasmo. En todo momento y ante 

cualquier circunstancia mantengo la calma y la 

serenidad. Me mantengo enfocado con 

resolución y optimismo en alcanzar  mis metas 

porque soy valiente, disciplinado y 

perseverante. Lograré mis metas porque seré 

una de las mentes más brillantes del planeta en 
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______________________________.  Aquí 

en lo subrayado puedes poner aquello en lo que 

verdaderamente te gustaría ser de lo mejor del 

mundo. Tu ponlo y nada de pena en esto. ¿En 

qué te gustaría ser de lo más chingón(a) a nivel 

mundial? ¡Piensa a lo grande!  

 

 

      Ahora con este ejemplo has tu propia 

afirmación: 

 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

 

     

 

         Recuerda que esta afirmación es un decreto para tu 

lóbulo frontal, él lo tomará como una orden indiscutible 

y se enfocará en crear esos pensamientos en sentimientos 

y emociones en tu mente y cuerpo, como una experiencia 

nueva, la cual creara nuevas conexiones en tus 

neuronales y nuevas conexiones en tus genes con la 
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activación química de las hormonas que ya se 

mencionaron. 

 

         Repítelo un día cincuenta veces, y luego, repítelo 

cincuenta veces al siguiente día, hazlo siete días seguido, 

si puedes más, mejor. Si puedes en voz alta mejor, que te 

puedas escuchar, sin gritar claro o molestar a los demás. 

Busca un espacio en el que te puedas aislar. Ya verás que 

pasa. Recuerda que al repetir estas afirmaciones le estas 

ordenando al lóbulo frontal, y entre más veces repitas 

más se lo cree. Incluso, puedes ir modificando las 

afirmaciones, pero nunca dejar de poner en qué serás una 

de las mentes más brillantes del planeta. Puedes incluso 

grabarla en tu celular y escucharlo todo el día. 

 

       Si al menos haces esto de todo lo recomendado aquí 

en el libro ya valió la pena que lo compraras o te lo 

regalaran. No te piratees el libro, te hace perder súper 

poderes, así que ten el original y consérvalo, es algo muy 

personal. Si tienes alguna duda sobre cómo eres, puedes 

preguntar sobre ti a personas que te conozcan y te den 

una opinión sincera sobre ti. A tus padres, amigos y 

maestros. Puedes preguntarles por ejemplo: ¿Qué crees 

que debo mejorar en mi forma de ser? Puede que te 

sorprendas y no está mal. Mejor saberlo, no crees? Pero 

solo son opiniones. Quiénes mejor te conocen son tus 
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padres o un familiar muy cercano que te conoce desde 

niño. Así que un día pídeles que por favor te dediquen 

una hora para esto. Y explícales porque lo estás haciendo, 

créeme que les llenará de gusto ayudarte. Igual, puede 

que sea un hermano, un amigo desde la infancia o 

juventud, compañero de estudios. Hazlo sin pena.    
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 Capítulo VII 

 

  Descubre Tú esencia potencial 

 de Ser Auténtico. 

 

 

 

“La persona que sigue a la multitud  

normalmente no irá más allá de la  

multitud. La persona que camina  

sola probablemente se encontrará  

en lugares donde nadie ha  

estado antes”. 

 

Albert Einstein 

 

 

       Ahora ya sabes que los sentimientos que te dominan 

determinan tu estado de ser, una vez consciente de ello, 

sabes también que tienes el poder de crear un nuevo 

estado de ser que te permita construir una base interna 

para enfocarte más exitosamente hacia el futuro. 

 

       Si analizamos a fondo a personajes de la historia y de 

la actualidad que lograron su sueño, grandes metas y 
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objetivos admirables, podemos identificar que en ciertos 

momentos de su vida tuvieron que reinventarse, 

rediseñar sus pensamientos, pero su visión de futuro 

siempre estuvo ahí, inalterable, innegociable ante nadie. 

Si tú profundizas en la vida de alguien que admiras y te 

sientes identificado, te sorprenderás que en determinado 

momento de su vida tuvo que tener claras sus 

habilidades, sus talentos y sus pasiones para poder 

alinearlos a su visión de futuro, tuvo que hacer un auto-

análisis para conocerse mejor y ante las adversidades fue 

reforzando la confianza y el ideal de lograr con 

perseverancia su visión de futuro. 

 

      En mi libro, La Mística del Líder identifiqué que la 

mayoría de los líderes estudiaron a otros líderes de la 

historia para aprender de ellos, saber cómo se formaron, 

cómo lucharon, a que se enfrentaron y sobre todo, 

inspirarse de su espíritu de lucha y voluntad, es decir, 

percibir su estado de ser, sus procesos internos y la 

frecuencia existencial de sus pensamientos, aprender de 

ellos como grandes maestros en cómo desarrollan ellos 

mismos su esencia autentica de ser y nos daremos cuenta 

también, que la evolución de nuestro mundo es un 

encadenamiento, una conexión poderosa entre sus vidas 

extraordinarias, no hay excepción. Isaac Newton dijo 

incluso cuando descubrió la Ley de la Gravedad: “Yo solo 
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me he subido en hombros de gigantes”. Es cómo Steve 

Jobs, no inventó la computadora ni el celular, pero 

provocó un salto tecnológico impresionante en ambos 

aparatos, creó algo que no existía y el mundo se realineó 

a su visión, a este salto evolutivo de la tecnología.  

 

Estudiar y analizar la vida de 

personajes afines te genera una 

emoción y motivación intrínseca, 

puesto que llegas a imaginarte a 

 ti mismo logrando lo que ellos en el  

futuro, adaptado a tu esencia de ser y tú 

época, al darte cuenta que estos personajes 

tuvieron la capacidad de reinventarse  

varias veces a lo largo de su vida por 

cambios en las circunstancias, 

acontecimientos, equivocaciones, 

derrotas,fracasos o adversidades que 

rayan en lo increíble. Resulta 

verdaderamente estimulante para nuestra 

vida y entonces, nos damos cuenta de la 

infinita posibilidad de lograr nuestros 

sueños y aspiraciones. No importa en qué 

momento te encuentres ahora, el hecho es 

que aquí y ahora  tienes esta oportunidad. 
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        Esto es de vital importancia, ya que muchos de 

nosotros no tenemos claro lo que queremos ser en el 

futuro, es un tormento para muchos definir “Quién 

quiero ser en el futuro”. No te presiones, pero recuerda 

que este punto determina tu futuro. Descubrir tu 

verdadera vocación a través de esos personajes que 

admiras puede ser tu primer paso. A través de ellos, 

podrías descubrir tus propios talentos, cualidades y 

virtudes, pudiendo ver más claro lo que podrías llegar a 

ser en el futuro. ¿Qué sentido tiene esto? A medida que 

vas aprendiendo de la vida de los personajes que admiras, 

tu lóbulo frontal empieza a captar la frecuencia de 

pensamiento de esos personajes, va encubando ese 

conocimiento, lo va concentrando y procesando, de tal 

manera que poco a poco va cambiando también tu forma 

de pensar y se van creando nuevas conexiones en tus 

neuronas dentro del cerebro. De tal manera que 

gradualmente va cambiando tu estado de ser inspirado 

en eso personajes, va cambiando tu visión de la vida y 

descubriéndose tus potenciales hacia una idea que tu 

puedes convertir en realidad en el futuro. Es un proceso 

verdaderamente descomunal y formidable de 

posibilidades de cambio para ti. 
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Visión de futuro: dimensión tiempo-espacio.  

 

 

 

     Cuando estos personajes 

se reinventaban a sí 

mismos, pasaban largos 

momentos, días y hasta 

años sin tener noción del 

tiempo y el espacio, como si 

aquello que iban a lograr en 

el futuro estaba ahí para 

ellos, una creación 

inamovible eternamente a 

su disposición. En una 

forma de simbiosis entre 

ellos y esa visión de futuro flotando en el tiempo y en el 

espacio. Y por lo tanto, la noción mente-cuerpo pasa ya a 

otra frecuencia más elevada, es decir, a la altura de sus 

sueños. Cuando tu llegas a comprender esto en ellos, te 

conectas también a una frecuencia superior propia para 

elevar tus pensamientos a un nivel que supera tu 

percepción de la realidad, la realidad adversa se hace 

Cambias o te mueves de 
donde estás, eso es 

evolución. Es la frecuencia 
existencial de los genios y 

las mentes brillantes, 
accesible para ti, si vas por 

ella claro.  Cambias o te 
mueves de donde estás, 
eso es evolución. Es la 

frecuencia existencial de 
los genios y las mentes 

brillantes, accesible  
Para ti, si vas por  

ella claro. 
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pequeña, deja de ser una barrera en tu evolución. 

Cambias o te mueves de donde estás, eso es evolución. Es 

la frecuencia existencial de los genios y las mentes 

brillantes, accesible para ti, si vas por ella claro. 

 

       En este proceso de aprendizaje sobre vidas 

extraordinarias, mentes geniales, mentes brillantes y 

fueras de serie, tu lóbulo frontal asume esa experiencia 

de aprendizaje como una experiencia en tu vida y eleva tu 

nivel de energía, nivel químico hormonal y un 

entusiasmo desmedido por esforzarte, disciplinarte y 

perseverar. Tu cerebro está creando las nuevas 

conexiones neuronales por orden del lóbulo frontal. No 

necesitas yerbas, ni drogas, ni psicólogos o psiquiatras, ni 

rituales exotéricos y todo eso que hay para sentirse bien. 

Aquí estamos hablando de tu principal fuente de poder 

que está dentro de ti. Y apenas empezamos. Faltan otras 

fuentes de poder.  

 

Señala tres personajes que te atraen mucho 

conocer su vida: 

 

 _______________________________ 

 _______________________________ 

 _______________________________ 
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       Para ir teniendo más claro cómo puedes conocerte 

mejor y poder definir con resolución en “Quién te quieres 

convertir en el futuro”, vamos hacer este primer intento 

si es que nunca lo has hecho. Y digo primer intento 

porque más adelante puedes volver hacer el mismo 

ejercicio cuando hayas madurado más o tengas más años, 

acuérdate que siempre tendrás la oportunidad de 

reinventarte, guarda este librito por ahí y cuando vuelvas 

a desarrollar los ejercicios te darás cuenta de lo que has 

evolucionado, incluso hasta puedes llegar a mejorar estos 

ejercicios, no olvides que este libro es algo básico, como 

un principio y comienzo para detonar tu proceso de 

cambio hacia la frecuencia de una mente brillante, ¿por 

qué no? 

 

           Para este proceso 

interno, vamos a seguir el 

ejemplo de Marie Curie (1867-

1934). La vida de Marie Curie 

es verdaderamente ejemplar 

por muchas circunstancias de 

su vida y que aquí vamos a 

ejemplificar como guía para estos ejercicios de auto-

análisis que harás. Ella fue la primera mujer en recibir un 

Premio Nobel, la primera persona a la que se le 

concedieron dos Premios Nobel en dos campos diferentes 
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de la ciencia, la primera mujer miembro de la Academia 

Francesa de Medicina y la primera Profesora en la 

Universidad de La Sorbona, Francia. Descubrió la 

radioactividad o radioterapia para el tratamiento del 

cáncer que hoy  es utilizado a nivel mundial, además, 

estableció la base de la física atómica por dónde han 

tenido que pasar todos los físicos posteriores a ella, 

incluyendo a Albert Einstein y los descubridores del 

Átomo y la Física Cuántica, dos descubrimientos de la 

física moderna.  

 

      Cómo un dato curioso de su vida, el primer premio 

Nobel lo ganó junto con su esposo, el segundo se lo ganó 

ella. Cuando su esposo murió inesperadamente se negó 

por cuestión de principios, a recibir la pensión que le 

correspondía y se quedó sin dinero para seguir 

financiando sus investigaciones que eran muy costosas, 

de tal forma que vendió al banco las tres medallas Nobel 

que eran de oro y pudo seguir con sus investigaciones. 

Incluso, curó a muchos enfermos en la primera guerra 

mundial, dejando sorprendido  al ejército francés, puesto 

que no era muy conocida, de esa forma tuvo un 

reconocimiento muy especial en toda Francia porque 

siguió curando enfermos el resto de su vida.  
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     Aunque Marie Curie era de origen polaco, su esposo 

era francés y vivió la mayor parte de su vida en Francia. 

Considerada hasta la fecha cómo una de las mejores 

científicas de toda la historia. En su época rompió con 

todas los convencionalismos por ser mujer.  

 

 Valores intrínsecos esenciales que hicieron 

única a Marie Curie: 

 

 

 Curiosidad por aprender.  

 Búsqueda del conocimiento y desentrañar los 

secretos de la ciencia. 

 Compartir sus descubrimientos por el bien de la 

humanidad. 

 Lectura. 

 Perseverancia 

 Infatigable. 

 Desafiante, No Convencional. 

 Contribuir al bienestar de los demás. 

 Valiente 

 Estoica. 

 Sencillez y humildad.  
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¿Cuáles consideras que son tu valores 

intrínsecos esenciales que te hacen único? 

 

 

 _____________________________ 

 _____________________________ 

 _____________________________ 

 

 

   Talentos, habilidades y cualidades de Marie 

Curie, con lo cuáles naturalmente nació. 

 

 Capacidad de Análisis.  

 Habilidad de Investigación. 

 Facilidad para Inventar. 

 Creatividad e Imaginación para Innovar. 

 Simplificar lo Complejo. 

 Mirada Microscópica.  

 Números y formulas. 

 Retención mental y memoria. 

 Ver las cosas desde otra perspectiva.  

 Mantener el enfoque al precio que sea. 
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¿Qué talentos, cualidades o habilidades crees 

que predominan en ti?  

Que pueden determinar en mucho tu potencial 

desarrollo futuro? 

 

 

 ____________________________ 

 ____________________________ 

 ____________________________ 

 ____________________________ 

 ____________________________ 

 

 

     Pasiones y pasatiempos personales de Marie 

Curie, lo que disfrutaba mucho en sus ratos 

libres para relajarse y despejar la mente. 

 

 

 Hacer pasteles.  

 Caminar a la orilla del rio. 

 Ir a conferencias de temas distintos a la física. 

 Enseñar a jóvenes físicos. 

 Conocer enfermos en los hospitales. 

 Viajar en tren sin destino alguno. 

 Actividades altruistas. 

 Tomar café con Médicos. 
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¿Señala cuáles son tus verdaderas pasiones y 

pasatiempos?  

Lo que te gusta hacer sin que te paguen por 

hacerlo? 

 

 ____________________________ 

 ____________________________ 

 ____________________________ 

 ____________________________ 

 ____________________________ 

 

 

Combinando tus valores intrínsecos, talentos, 

habilidades, cualidades y pasiones personales 

¿en qué te consideras que eres auténtico, 

 único y diferente?  Esto define tu verdadera 

esencia potencial a desarrollar en todo 

propósito de tu vida. 

 

 

 _________________________________ 

 _________________________________ 

 _________________________________ 
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Ahora, partiendo de este momento en que  

te encuentras y alineando nuevamente tus 

valores intrínsecos, talentos, habilidades, 

cualidades y pasiones personales, y sobre todo, 

siendo honesto contigo mismo, haz una 

descripción breve de ti mismo de Quién Eres? 

¿Cómo te defines en este momento de tu vida? 

 

 

 _________________________________ 

 _________________________________ 

 _________________________________ 
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Capítulo VIII 

 

Crea algo en ti que todavía no existe. 

 ¿En Quién te quieres convertir?  

Tu Visión de Futuro. 

 

 

 

“Traer algo al mundo físico requiere  

enfocarse no en lo qué vemos, sino  

en lo qué nosotros queremos ver”.  

 

                                                                     Vadim  Zeland 

 

 

       El Dr. Joel Arthur Berker, pionero en estudios sobre 

las razones que explican porque algunas personas a pesar 

de difíciles circunstancias se encumbraban y otras no lo 

lograban, a pesar que tenían ventajas significativas. El 

Dr. Becker produjo en los años setenta un documental 

denominado El Poder de una Visión, dónde llegó a 

conclusiones muy interesantes y precisas sobre las 

personas que lograban cosas significativas. Lo más 

importante que identificó en estas personas a lo largo de 

todos sus estudios fue que ellos siempre pensaron en el 



       Cómo Ser Una Mente Brillante     _________________ 

___116___ 

 

futuro. Señala que para muchas personas pensar en el 

futuro son solo palabras y el presente termina por 

absórbelos totalmente. O caso sueñan con el futuro y no 

hacen nada al respecto, sus sueños les parecen, en el 

mejor de los casos, esquivos e imprecisos, y en el peor de 

los casos, inalcanzables. Es un error pensar así acerca del 

futuro. 

 

 

Pensar en el futuro, señala el  

Dr. Becker, es esencial para las 

 naciones y organizaciones, individuos 

jóvenes y viejos que queremos dejar 

nuestra huella en el universo. Pero 

ante los problemas del presente 

parece no tener  sentido pensar en el 

futuro, y a pesar de esto, una actitud 

positiva hacia el futuro es mucho más 

sabia e inteligente.  Es esencial que 

pensemos, que soñemos y que por 

ultimo podamos visualizar nuestro 

propio futuro, especialmente  

en tiempos difíciles. 
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          Una actitud positiva frente al futuro, señala el Dr. 

Becker, es sin lugar a dudas el arma más poderosa que 

poseemos para lograr cambios. Aquellos que dicen que 

algo no puede hacerse, suelen ser interrumpidos por 

otros que lo están haciendo. Tú puedes y debes forjar tu 

propio futuro, porque si no lo haces alguien más lo hará 

por ti. 

 

       Siguiendo al Dr. Becker, las personas que carecen de 

una visión de futuro clara, creen que lo que les pasa es 

debido a cuestiones del destino y por ende no tienen 

ningún control sobre sus vidas. “El éxito o fracaso es 

consecuencia de su imagen del futuro”. No importa su 

nivel de vida o sus problemas familiares o el IQ de 

coeficiente intelectual. Quienes tienen un mejor 

desempeño intelectual en la vida son aquellos que tienen 

un proyecto de futuro: una visión poderosa del futuro y 

trabajan con empeño y resolución en que se haga realidad 

ese sueño. Esto concuerda mucho con las revelaciones 

que analizamos anteriormente sobre los estudios del Dr. 

David R. Hawkins. 

       El famoso Psicólogo alemán ya comentado, Viktor 

Frankl, quién experimentó la crudeza de los campos de 

concentración nazi, menciona sobre esta experiencia en 
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que poco a poco fueron muriendo todos los prisioneros, 

descubrió que aquellos que al final habían sobrevivido y 

que eran muy pocos, entre ellos él, tenían una 

característica en común: tenían algo importante que 

hacer en el futuro. Eso les dio la fuerza de resistencia 

sobrehumana para sobrevivir a tan cruel prueba”.  Frankl 

escribió sobre él esta experiencia: “Que él solo se veía a sí 

mismo en un escenario parado frente a miles de 

personas, dando una conferencia magistral sobre la 

Psicología en los campos de concentración.” Que eso lo 

ayudaba a mantener viva la imagen del futuro que 

visualizaba y soportar todo el trato inhumano que recibía 

en el campo de concentración. Viktor Frankl era 

discípulo de la Escuela Freudiana de psicología y a partir 

de esa experiencia creó una nueva corriente de psicología 

que lo hizo muy famoso a nivel mundial y que hasta la 

fecha se sigue extendiendo a muchos países: la 

Logoterapia. Su visión se hizo realidad.  Fue un personaje 

de gran influencia en su época, un personaje admirado y 

con grandes reconocimientos internacionales. Se 

convirtió en la contraparte de Sigmund Freud cuándo 

escribió su libro muy famoso El hombre en busca de 

sentido, sus obras fueron innumerables. 
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Desarrolla tú cerebro con una 

 Visión de Futuro 

 

 

        Más claro no puede 

estar, verdad?  El Doctor en 

Neurociencia Joe Dispenza 

escribió hace unos años un 

libro científico pionero 

denominado Desarrolla tu 

Cerebro, a los que se le 

sumaron otros estudios 

sobre el cerebro por otros 

científicos a nivel mundial. 

El Dr. Dispenza refuerza en 

sus investigaciones el poder 

biológico y químico que 

tiene una visión de futuro 

en nuestro cerebro y en 

nuestro cuerpo.  El Dr. Dispenza viene a reforzar 

científicamente los distintos enfoques sobre el tema de 

las áreas de investigaciones multidisciplinarias, llegando 

a la misma conclusión: el poder de cambiar y triunfar está 

en ti. Y quién básicamente es tu aliado más poderoso y 

 Cambias o te mueves de 
donde estás, eso es 

evolución. Es la frecuencia 
existencial de los genios y 

las mentes brillantes, 
accesible para ti, si vas 

por ella claro. En las 
personas que 

predominaba una actitud 
positiva sobre el futuro 

tenían una actividad muy 
alta en su lóbulo frontal y 
neuronal. En las personas 

que predominaba una 
actitud negativa sobre el 

futuro tenían una 
actividad muy baja en su 

lóbulo frontal y neuronal. 
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que ya conoces, es tu lóbulo frontal (Cerebro Pre-frontal), 

el director ejecutivo de todo tú sistema. El Dr. Dispenza 

realizó varios estudios en personas para medir su 

actividad cerebral en función de su forma de pensar. En 

las personas que predominaba una actitud positiva sobre 

el futuro tenían una actividad muy alta en su lóbulo 

frontal y neuronal. En las personas que predominaba una 

actitud negativa sobre el futuro tenían una actividad muy 

baja en su lóbulo frontal y neuronal.  

 

       El Dr. Dispenza señala que cuando el lóbulo frontal 

se enfoca en algo que es muy importante para ti y recibe 

constantemente el estímulo sobre eso que  piensas, el 

lóbulo frontal se concentrará y se enfocará intensamente 

para que sea una realidad, como ya habíamos dicho, lo 

asume como una experiencia real y manda la señal a todo 

el sistema. Incluso, si te enfocas decididamente en eso 

que quieres que suceda, el lóbulo frontal es capaz de 

controlar al cerebro instintivo y controlar las emociones 

y sentimientos adversos. Se intensifica su función para 

activar a todo el organismo hacia ese propósito. 

       Hay que comprender que el camino de un mayor 

nivel de desarrollo hacia el futuro no sólo se trata de tener 

una visión positiva de la vida o del futuro, sino también, 

de cuál es el propósito que la justifica. Tu lóbulo frontal 

requiere de un propósito elevado para incrementar su 
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poder funcional, que te de lo máximo. Puede ser que tu 

objetivo sea sentirte bien, no está mal, claro. Pero si 

hablamos de convertirte en una mente brillante en algo, 

es de vital importancia para tu lóbulo frontal tenerlo 

claro como una visión de futuro inalterable.  

 

       Cuando esta visión de futuro es una resolución para 

tu vida, el lóbulo frontal, debido a su máxima 

concentración en lograrla te desconecta de emociones o 

sentimientos adversos para crear otros favorables, e 

incluso, crea una red neuronal de atención selectiva en lo 

que es verdaderamente importante para ti. Si te enfocas 

en tu visión de futuro, el lóbulo frontal te protege de toda 

emoción o sentimientos turbulentos propios del entorno 

y de todo lo demás interno que hemos hablado. Te 

ayudará a mantenerte a flote ante cualquier crisis o 

sentimientos negativos que se generen por algún 

acontecimiento en tu vida. Obviamente siguen activos 

todos los reflejos de alerta ante amenazas y riesgos del 

entorno como un mecanismo de defensa natural e 

instintiva. 
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Si tienes una visión de futuro con 

resolución o un propósito que va más 

allá de ti mismo está justificado todo 

esfuerzo, vale la pena todo sacrificio. 

Eres menos vulnerable ante el cambio 

de circunstancias. La mayoría de las 

personas creen qué pensar 

positivamente o ser optimista es lo 

más importante, pero si su lóbulo 

frontal no es reforzado por este 

pensamiento a través de un propósito, 

o no le encuentra ningún sentido a ello 

y más, si no se ve reforzado por lo que 

se piensa, se observa, se aprende, se 

hace o se experimenta, el lóbulo 

frontal disminuye su intensidad. Los 

personajes que hemos señalados antes 

tenían la virtud de una visión positiva 

de la vida y tenían su propia visión 

positiva de futuro, en lo cual estaban 

totalmente enfocados cien por ciento, 

de tal forma que su lóbulo frontal 

jamás dudó que se trataba de una 

experiencia real, lo que después se 

materializo en el mundo físico 

exterior. 
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       Por eso, cuando hablamos de una visión de futuro no 

se trata de algo superficial y temporal. El proceso de 

definición de una visión de futuro debe ser algo 

verdaderamente serio. Porque sólo así tu lóbulo frontal 

está registrando que estás hablando en serio y le estás 

reforzando que se trata de algo muy importante y que por 

eso le estás dedicando tiempo. Solo de esta forma tu 

lóbulo frontal procesará toda esta información que estas 

generando y la procesará como un aliado tuyo. Si haces 

todos los ejercicios de este libro y los vas repasando 

continuamente, ten la certeza que tu lóbulo frontal irá 

incrementando su intensidad e ira neutralizando todo 

sentimiento y emoción adversa, creando nuevos 

sentimientos y emociones favorables a tu visión de 

futuro. Lo hemos señalado varias veces para que no se te 

olvide lo importante que es esto si tienes un deseo 

vehemente de crear una vida genial para ti, una mente 

brillante. 

 

    Los ejercicios en este libro van en el sentido de 

profundizar el conocimiento de ti mismo y que intentes 

ver con claridad lo que deseas lograr en el futuro. Es 

decir, en quién te quieres convertir: visión de futuro. Así 

que máxima concentración amigo.  
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      Quiero enfatizar que todo este tema es bastante 

complejo, aún a los científicos les cuesta mucho trabajo 

explicarlo de forma sencilla y simple, si a esto le 

sumamos que solo estamos en camino de conocer mejor 

a nuestro cerebro y  nuestro cuerpo. Y cada vez hay 

también más inversión por parte de los gobiernos para 

conocer nuestro cerebro y comprender más nuestra 

conducta humana, pero al menos lo que ya sabemos 

ayuda bastante y hay que aprovecharlo. Puede que en el 

futuro tu contribuyas en algo de todo esto si es tu visión 

de ser una mente brillante, nunca se sabe, eh?  

 

    La visión de futuro, si queremos aclararla bien, tiene 

varios componentes que se complementan entre sí. El 

primero es, en quién te quieres convertir en el futuro, 

quién quieres ser en futuro. Tiene que ver en qué 

quisieras ser un experto mundial.  
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Ejemplos:  

 

      En el 2035 seré una de las mentes más brillantes a 

nivel mundial en Nutrición Orgánica Deportiva.  

 

     En el 2030 seré una de las mentes más brillantes a 

nivel mundial en Psiquiatría para el tratamiento de 

adicciones. 

 

    En el 2040 seré una de las mentes más brillantes a 

nivel mundial en Geopolítica. 

 

 

Visión de Futuro: 

¿En Quién te quieres convertir en el futuro? 

 

 _________________________________ 

 _________________________________ 

 _________________________________ 

 _________________________________ 

 

 

       Ahora bien, una visión de futuro requiere del logro de 

algo muy específico y muy importante para ti. Es decir, si 

tu te quieres convertir en eso en el futuro, la pregunta 
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ahora es ¿Para qué? ¿Qué quieres lograr al convertirte en 

una mente brillante, que deseas alcanzar? Aquí no 

hablamos de pertenencias personales, si no, de lo que tú 

quieres crear en el futuro. Por ejemplo, llegar a tener tu 

propia empresa, tu propio centro de investigaciones, un 

consultorio moderno, un restaurante especializado en 

algo, tu propia fundación de derechos humanos, tu 

propia oficina de consultoría especializada, ser una alto 

ejecutivo en alguna empresa, ser un destacado 

funcionario público, ser un gran inventor de algo, fundar 

tu propia compañía artística o crear una diferencia 

importante en tu actividad profesional, etc. Sea lo que 

sea, se trata de que crees algo que no existe. Aquí no 

hablamos de riqueza o dinero, ni de prosperidad 

económica o abundancia en algo.  Porque es un hecho 

que si logras tu visión de futuro y creas algo que no existe 

en el futuro alcanzas lo que quieres tener en tu vida 

personal, por consecuencia y resultado estarás en lo más 

alto de plenitud, realización, felicidad e influencia ante 

los demás. El progreso y la prosperidad están 

garantizados como un resultado del ascenso positivo en 

la vida, como lo ya vimos con el Dr. Hawkins. 
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Recuerda: ser diferente es mucho más 

atractivo y poderoso que ser el mejor. El 

ser diferente conlleva a lograr lo que tú 

quieres creando una diferencia positiva 

para los demás. Sólo considera que si 

quieres crecer con lo que quieres lograr, 

conlleva que otros se beneficien de lo que 

tú haces, ya sea a través de un producto o 

un servicio que responda a una necesidad 

de la sociedad o campo profesional. 

Define qué quieres lograr en el futuro. 

 

 

 

Crear algo que no existe: 

Con tú visión de futuro, ¿Qué quieres lograr 

que aún no existe en el futuro? 

 

 

 ___________________________ 

 ____________________________ 

 ____________________________ 
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Rompiendo un límite que los expertos 

decían que era imposible. 

 

 

    Roger Bannister nació en 

Harrow, Reino Unido,  el 23 

de marzo de 1929 y falleció el 

3 de marzo de 2018.. Hijo de 

una familia adinerada, se 

educó en algunas de las 

mejores escuelas de 

Inglaterra, alternando el 

atletismo con sus estudios de medicina en la Universidad 

de Oxford. 

      Comenzó a practicar atletismo en a sus 17 años, y 

aunque fue preseleccionado para los Juegos de Londres 

1948, declinó ser olímpico porque no se sentía 

preparado. En 1950 logró una medalla de bronce en los 

800 metros de los Campeonatos de Europa disputados 

en Bruselas. 

 

       Dos años más tarde participó en los Juegos Olímpicos 

de Helsinki 1952, donde estuvo cerca de lograr una 

medalla, finalizando cuarto en los 1.500 metros con 

3:46,0. Pero su hazaña más importante y por la que es 

más conocido la realizó el 6 de mayo de 1954 en el 
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transcurso de un encuentro atlético que tuvo lugar en las 

pistas de Iffley Road en Oxford. Había 3.000 

espectadores presenciando la prueba, y Bannister logró 

la victoria en la milla (1609.34 metros) con un tiempo de 

3:59,4 siendo el primer hombre en la historia en bajar de 

los 4 minutos en esta distancia. Hasta que lo hizo, la 

mayoría de la gente creía que esa marca era imposible de 

romper. 

 

       Inclusive algunos sostenían que se el cuerpo humano 

iba tan rápido se colapsaría con la presión. Pero 

Bannister probó que estaban equivocados. Entrenó a su 

manera, a veces no tanto tiempo como hacían sus 

competidores, y creyendo que podría hacerlo. 

 

       Los expertos creían que el récord solo podría ser roto 

en un día sin viento y unos 20 grados centígrados en una 

pista de arcilla seca y dura. El 6 de Mayo de 1954 no era 

ese día; hacía frío y había demasiada humedad. Roger 

había descansado cinco días antes porque así tendría 

energía tanto física como psicológicamente. Aunque las 

condiciones eran malas, corrió la carrera y la ganó con un 

tiempo de 3 minutos y 59,4 segundos, lo que supuso un 

nuevo record mundial. 
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      Dos meses después, el corredor australiano John 

Landy le arrebató su marca, con un tiempo de 3,58 

minutos, pero al cabo de pocos meses ambos se 

enfrentaron en la misma distancia y Bannister, pese a no 

lograr un nuevo récord, venció a Landy; ambos marcaron 

un tiempo por debajo de los cuatro minutos. Hasta la 

fecha más de 3,600 atletas de todas las edades han 

corrido la milla por debajo de los 4 minutos.  

  

       En diciembre del mismo año, Bannister abandonó el 

atletismo para dedicarse al ejercicio de la medicina. Un 

año más tarde se publicó su autobiografía, La milla de 

cuatro minutos (1955). En 1975 se le concedió el título de 

sir, y en 2012 portó el fuego olímpico de los Juegos de 

Londres. Y lo hizo sobre la pista, ahora sintética, en que 

rompió la barrera de los cuatro minutos, en el estadio que 

ahora lleva su nombre. 
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Capítulo IX 

 

Ser diferente es mucho más atractivo 

y poderoso que ser el mejor: 

atractividad, fascinación y seducción 

creadora de la multipotencialidad  

e inteligencias múltiples.                                                                                                      

 

 

 

“La vida es un movimiento infinito e  

impredecible, por eso nunca nadie alcanzará  

la cumbre. Solo estarán cerca de ella aquellos que 

por curiosidad atrevida y observación arriesgada 

desifren los enigmas y misterios de la naturaleza y 

sus bastos enigmas universales, y nos arrojen luz a 

nuestra existencia”.  

 

Alexander Von Humboldt 

 

 

 

       Somos un mundo global interconectado, una red 

internacional de convivencia multicultural. A pesar que 



       Cómo Ser Una Mente Brillante     _________________ 

___132___ 

 

en nuestro país y muchos otros países del mundo solo 

tienen un cuarenta por ciento de territorio con internet, 

la tendencia de su expansión es irreversible, irá creciendo 

de forma importante en los próximos cinco años y 

estaremos conectados cerca del setenta por ciento de la 

población mundial y con tecnología mucho más avanzada 

y más fácil de usar. Seremos una sola mente mundial, 

habrá tendencia en formas de vida más unificadas. Lo 

que sin duda creará nuevas oportunidades expansivas de 

desarrollo para todos y que evolucionarán de forma más 

rápidas de lo que hemos visto. Mirar este escenario y 

tendencias es de vital importancia para lo que quieras 

lograr en el futuro. 

 

      Todos los estudios de prospectiva del futuro predicen 

cambios importantes en gustos, preferencias, hábitos de 

consumo, costumbres, principios éticos, respeto al medio 

ambiente y a la biodiversidad micro regional, culturas y 

valores cívicos de convivencia social. Está habiendo un 

reacomodo de la economía mundial, una restructuración 

del sistema financiero internacional y una 

reconfiguración funcional de la geopolítica mundial, y 

además, justo en dirección dónde la ética tendrá que ser 

el límite. Lo que conlleva a un nuevo estado de derechos 

humanos, igualdad y equidad en todos los sentidos, 
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donde las tecnologías también serán inherentes en todas 

las formas de vida en este nuevo orden. 

 

       Aunque todavía se tienen que superar muchos retos 

de orden social y económico que generan una gran 

incertidumbre e inseguridad, es un punto de quiebre que 

en sí mismo debe traer un nuevo orden en el estado de las 

cosas y de nuestro entorno. Innumerables retos, claro. A 

pesar de eso y como cualidad de tu fortaleza interna, te 

debes enfocar en crear o innovar cosas distintas e 

innovadoras que contribuyan a un mejoramiento de 

nuestro mundo, he ahí la genialidad con espíritu de lucha 

ante las adversidades como lo muestran tantas vidas 

extraordinarias en tiempos difíciles, complicados y 

circunstancias inesperadas. 

 

Ya vimos que cuando te enfocas en  

una visión de futuro en la que creas 

 una diferencia positiva en lo que quieres 

lograr en beneficio también para los demás, 

tu crecimiento será tan rápido que no te lo 

imaginas. Porque luchar por lo que tú 

quieres solamente es un acto meramente 

egoísta y en el futuro no habrá lugar para 

 ti. Pero si luchas por algo que tú crees y en 

eso también creen y necesitan los demás, 
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entonces has logrado conectar el potencial de 

quién eres con las aspiraciones de los demás, 

es decir, ellos creerán en lo que tú crees y eso 

es poderoso. Te convertirás en lo qué quieres 

ser, ya que tu poder de atracción es de 

adentro hacia afuera, no de afuera hacia 

adentro, eres autentico y original. Los demás 

vienen a ti y tu no a ellos, esa es la diferencia, 

eso es ser una mente brillante. Las mentes 

brillantes atraen por su poder que proyectan 

y no por el simple hecho de desear las cosas. 

 

      Este es el misterio que se revela aquí y ahora. La 

mayoría de las personas aprenden a desear las cosas, les 

dicen que piensen en lo que deseen y no en que piensen 

quién quieren ser. Les dicen que deseen algo con todas 

sus fuerzas y que le dejen el trabajo al universo, me 

parece que los que enseñan así tienen que revisar eso. 

¿Recuerdas lo del nuevo estado de ser? Cuando creas un 

nuevo estado de ser creas tu propio poder de atracción, 

tu poder lo proyectas a través de tu visión de futuro que 

es intrínseca a tu ser, alineada a tus nuevos pensamientos 

y que a su vez generan los sentimientos y emociones, 

provocando una actividad neuroquímica con alto nivel de 

energía. Eso se intuye por los demás y el entorno. El 

futuro viene a ti y lo que quieres también. Esa es la 
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verdadera ley de atracción. O sea, aquí tú eres el universo. 

Desear es una cosa, querer es otra. Desear es algo pasivo, 

querer es activo. Desear es de afuera hacia adentro, 

querer es de adentro hacia afuera. Desear es fuerza, 

querer es Poder. 

 

 Ser diferente es mucho más atractivo y 

poderoso que ser el mejor. 

    

   

      Decía la gran diseñadora de modas que surgió de la 

pobreza, Coco Chanel, que había tres virtudes 

fundamentales que determinan una fuerte presencia de 

una persona ante los demás y cuando tu alineas quién 

eres con estas tres virtudes creas una diferencia 

significativa en todo lo que haces: 

 

No es la apariencia, es la esencia. 

No es el dinero, es la educación. 

No es la ropa, es la clase. 

 

 

     A esto nos referimos cuando hablamos de un poder 

atractor y que viene de la esencia de quién eres y que 
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toma forma con un proceso continuo de aprendizaje y 

educación. Tu presencia, tal como es, no requiere de ropa 

cara, puesto que la gran maravilla de una mente brillante 

es: “Quién sabe quién es, no tiene por qué demostrarlo”. 

Ya no tienes que estar pensando quién eres, ya eres. 

Volvemos al punto, no puedes cambiar quién eres 

(esencia), pero si lo qué puedes ser (educación y visión de 

futuro), igual a clase y presencia.  

   

      Cuando alineamos todo lo demás, estamos listos para 

crear algo que no existe. En el siglo 17, el filósofo suizo-

francés, Jean Jaques Rousseau, cuando era muy joven 

dijo esto a sus colegas: “Yo creo en los valores éticos y 

morales en que tiene que conducirse nuestra sociedad. 

Aunque mi entorno no crea en esto, mi pensamiento es 

más importante que mi entorno”. Y en un entorno de 

Monarcas y de guerras, Rousseau se enfocó totalmente 

durante muchos años en definir ese nuevo sistema social 

y escribió el libro “Contrato Social”. Ideas en las cuales se 

inspiró la revolución francesa e ideas que cautivaron de 

joven a Napoleón Bonaparte, quién fuera uno de los más 

grandes genios militares en toda la historia, 

conquistando toda Europa. Y cuando al principio se 

convirtió en Emperador de Francia creo la primera 

Constitución Política de Francia con ideas republicanas 

inspirada en las ideas de Rousseau y en el padre del 
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derecho romano Marco Tulio Cicerón, dónde se incluía 

por primera vez en toda la historia de la humanidad los 

derechos de los ciudadanos.  

 

       El sueño del joven Rousseau se cumple. Esta primera 

Constitución Política promulgada por Napoleón, fue 

inspiración de otros líderes de ese tiempo en diversos 

países, como Benito Juárez de México, Simón Bolívar de 

Venezuela, Thomas Jefferson de Estados Unidos. En la 

actualidad ha sido la base de las Constituciones Políticas 

de más de 130 países en el mundo después de casi a 

trescientos años en que Rousseau escribió “El Contrato 

Social”, creando algo que no existía en el futuro, y en base 

a ello, Napoleón también creo algo que no existía en su 

tiempo y se expandió en el futuro, hasta nuestros días. 
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En la simplicidad está la genialidad. 

  

      Las mentes brillantes 

llevan su genio a la 

simplicidad y cuando crean 

esa visón en su mente como 

un decreto real de que 

existirá en el futuro, 

prácticamente viven la 

experiencia de que es real, 

enfocan su vida a un 

proceso de aprendizaje, 

pensamiento, intención y acción hacia esa visión. 

Conforme avanzan se van reinventando, van ajustándose 

una y otra vez. Entonces su visión de futuro los alcanza a 

ellos, viene hacia ellos. Esta es la grandiosidad de la 

existencia. Cómo señalamos, esta es la verdadera ley de 

atracción. Aplica para todo! Comprende bien esto: no 

sólo es la buena intención de querer algo a través de 

ejercicios de meditación o de fe. Es en quién te tienes que 

convertir para tenerlo, entonces, lo que quieres vendrá a 

ti. La gran falacia mal entendida y mal enseñada ley de 

  La gran falacia mal 
entendida y mal 
enseñada ley de 
atracción, es que 

mientras no cambies tu 
estado de ser no generas 

tal atracción de lo que 
quieres. Claro que no es 

un proceso fácil, rápido o 
espontaneo. Lo que vale 
la pena tarda en llegar. 
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atracción, es que mientras no cambies tu estado de ser no 

generas tal atracción de lo que quieres. Claro que no es 

un proceso fácil, rápido o espontaneo. Lo que vale la pena 

tarda en llegar.  

 

Crear algo que no existe en el futuro 

 

 

        Reafirmando, ser diferente es algo muy atractivo 

para los demás, y más, si esa diferencia crea algo 

positivo para ellos. Sin duda llegarán cosas positivas 

para ti, lo más seguro, es que llegará lo que tanto 

anhelas y deseas. 

 

 

¿En qué serías diferente con lo que quieres 

lograr en el futuro? 

 ¿Cuál sería tu aportación al mundo?  

 

 

 ________________________________ 

 _________________________________ 

 _________________________________ 
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        Ser diferente también tiene que ver en qué se 

beneficia el mundo con lo que tú quieres lograr, y al ser 

diferente, eres mucho más atractivo y poderoso, lo que te 

ayudará a lograr tu visión de futuro, entonces, creas algo 

que no existe, creas un concepto, y en el concepto está la 

atracción hacia los demás. Creas un concepto de ti 

mismo.  El concepto en sí, es el poder que has adquirido 

por la creación de una diferencia positiva para los demás.    

 

   

Sobre lo que tú quieres lograr en el futuro, 

¿en qué crearías una diferencia positiva  

para los demás y el mundo? 

 

 

 ______________________________          

_____________________________ 

 _____________________________ 
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La Multipotencialidad en nuestra era 

digital, virtual, de internet y redes 

sociales. 

 

    

      Está comprobado en muchas áreas de estudio y hasta 

cierto punto comprobado en mi libro ya señalado La 

Mística del Líder, que para llegar a ser un experto 

mundial en un tema en específico se requiere invertir 

cerca de 10 mil horas,  y para llegar a crear algo que no 

existe en el mundo se requiere de al menos 15 mil horas, 

más una serie de conocimientos complementarios 

multidisciplinarios con habilidades que forzosamente se 

tienen que aprender aunque no se tenga la habilidad 

natural, pero que son necesarias para tu creación y 

diferenciación genial.  

 

       Por eso, el llegar a crear algo que no existe en el 

futuro, exige ahora la capacidad de la multipotencialidad 

y desarrollo de tus inteligencias múltiples (talentos, 

virtudes y cualidades innatas que son intrínsecas a tu ser, 

las que identificaste anteriormente, que en lo sucesivo 

mencionaremos todo esto en su conjunto cómo 

multipontencialidad por los nuevos conocimientos y 

habilidades por adquirir). Esto ya es así, puesto que al 
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vivir en un mundo cada vez más complejo, con más 

información, tantos avances tecnológicos y estar 

interconectados simultáneamente, ser creativos e 

innovadores nos exige ser multidisciplinarios en distintas 

áreas del conocimiento, y además, un conocimiento más 

fondo de lo que aparece en la superficialidad de lo que 

existe. Así también, el desarrollo de ciertas habilidades 

que no son compatibles a nuestros talentos naturales 

intrínsecos, pero que se complementan entre sí para que 

dentro de nuestra imaginación se creen nuevas formas en 

movimiento creativo. Si bien es cierto que existen 

especialistas en todos los campos, es el genio o la mente 

brillante quién dirige una nueva creación y debe tener la 

capacidad multipontencial de dominio y de dirección de 

distintos campos del conocimiento para guiar a otros a lo 

que intuye su imaginación creadora.  

 

          La virtud exigida en nuestra era es este esfuerzo 

adicional por la complejidad de nuestro mundo y que, 

para crear algo que no existe se debe estar por encima de 

esa complejidad, y además, que se está en competencia 

con otros. Esto es un hecho que quién domine un mayor 

nivel de multipotencialidad y desarrolle sus inteligencias 

múltiples tendrá mayor oportunidad de ganar en la 

carrera contra el tiempo y en el ascenso. Esto es un hecho, 

ya que la diversidad de la información que se requiera 
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está disponible en internet, tienes disponibles a los 

mejores expertos mundiales del momento en internet. Si 

lo aprovechas con enfoque a tú visión de futuro tendrás 

un 92% de posibilidades de triunfar ya que, el 92% de la 

población con internet no aprovecha este recurso para 

desarrollar su multipontencialidad y el resto no cuenta 

con internet hoy. Y entre mayor población vaya teniendo 

internet, mayor será tu competencia. 

        Al respecto de la era del 

internet y las redes sociales, 

en su libro,  Guía para 

sobrevivir al presente, el 

argentino Santiago Bilinkis, 

hace una realista y profunda 

reflexión sobre la era digital 

y de redes sociales a nivel 

global, dónde señala: “No 

permitas la manipulación y hackeo de tu atención, que no 

te distraigan de tus metas. Debes defenderte de la 

manipulación que te induce hacia cierto 

comportamiento. No estar ensimismado, distraído, 

impaciente y víctima del consumo pasivo. No seas 

ingenuo, debes aprovechar la tecnología sin que quedes 

atrapado en ella. Aprovecha la computadora que tu llevas 

dentro para crear, no solo para consumir, usarla para 

compartir experiencias y no encerrado en una pantalla 

  El desafío es poner 
las plataformas 

tecnológicas y los 
dispositivos móviles 
al servicio de la vida 
que quieres vivir, no 
de la vida que otros 

necesitan que 
vivas”.   
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como si fuera tu alma. En definitiva, el desafío es poner 

las plataformas tecnológicas y los dispositivos móviles al 

servicio de la vida que quieres vivir, no de la vida que 

otros necesitan que vivas”.   

 

       En este sentido y volviendo a la corona de la 

evolución humana, entre más información nueva y 

diferente le des a tu lóbulo frontal el estará en su máximo 

potencial porque le gustan los retos y las sorpresas de 

este tipo. Al encubar el nuevo conocimiento provocará 

con la nueva información nuevas conexiones neuronales 

para crear un mayor nivel mental de creación que te 

sorprenderá. La multipontencialidad es un desafío para 

él mismo y no se dejará vencer. Procesará toda la 

información que le des, aunque sean áreas distintas, él 

encontrará la forma de lograr las conexiones necesarios 

que tu necesitas para crear algo que no existe. Que no se 

te olvide, tú lóbulo frontal es tú mente, tu intuición, tu 

imaginación y el responsable de hacer una realidad en el 

mundo físico lo que a voluntad y deseo tu quieres 

alcanzar. Él es tú mismo, es tú mismo yo.  

 

       Toma en cuenta que los grandes creadores del pasado 

no contaban con la información, avances tecnológicos ni 

de comunicación que tenemos hoy. Para ellos el tiempo 

fue más largo, larguísimo para sus creaciones. Se 
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requería de muchísima paciencia y resistencia. La 

multipotencialidad era prácticamente inaccesible para 

ellos por la escasez de información y de libros. Y sin 

embargo, perseveraron en su visión de futuro. 

 

 

 

Todavía hace 20 años no existía el internet 

en toda su magnitud como hoy, incluso mucha 

gente no sabía cómo adjuntar un archivo en un 

correo!  La multipotencialidad debe estar 

dentro de tu proyecto de futuro, puesto que es 

accesible y cualidad primordial hoy para tener 

éxito. Es por eso que muy pocos tienen la 

determinación de luchar por algo grande, 

ya que exige una entrega extraordinaria de 

tu vida y de tu tiempo. Solo el 4% resiste a las 

tentaciones de claudicar. Reflexiona, esto es 

muy importante, porque ya dijimos que en  

el futuro pasaras el resto de tus días. 

 

 

 

       La multipontencialidad activa la creatividad innata 

con la que naciste, es don natural que ya se posees. 

Diversos estudios han demostrado que de 0 a 8 años, 
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cuando se generan nuestras improntas, es cuando somos 

más creativos en la vida, pues nuestro cerebro en todos 

sus sentidos procesa vertiginosamente información de 

todo tipo sin que nos demos cuenta, y lo hace de forma 

creativa para sobrevivir a través de una reacción rápida 

del pensamiento y ante cualquier circunstancia, nuestro 

poder creativo en esta edad es muy alto como seres 

humanos. Por eso es muy común ver en niños tener 

ocurrencias sorprendentes con una imaginación sin 

límites. Conforme avanzamos en edad, el entorno, la 

escuela y sistema educativo van inhibiendo esta 

creatividad, apagando su intensidad poco a poco. Nos 

absorbe el sistema de vida, y por otra parte, el cerebro 

instintivo ya generó las improntas suficientes para 

sobrevivir, así que no hace falta aprender más y las 

neuronas van bajando su nivel de creatividad e 

innovación. Para que tengas una idea de la magnitud de 

los que estamos hablando. Si tu capacidad creativa de 0 a 

8 años era del 100% (y que ni siquiera nos damos cuenta 

claro), después de los 25 años es del 20% y va ir 

disminuyendo. Esto es en promedio y en caso de que 

sigas una vida muy normal.  

 

        Lograr la multipotencialidad tiene la función vital, 

muy vital, de activar esa capacidad creativa innata que 

tenemos ya y hacerla evolucionar a un plano superior de 
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evolución conforme a tu visión de futuro. El cerebro sabe 

que tiene esa capacidad y esa plasticidad, pero tienes que 

forzarlo a que active las neuronas dormidas de la 

creatividad, incluso, crear nuevas conexiones que 

potencialicen aún más tu capacidad creativa y de 

innovación. Por eso no te extrañe cuando digo que en 

realidad todos  somos unos genios. Si lo somos… no te 

extrañe tampoco que personas que perseveraron en 

alcanzar algo y que tuvieron mucho que aprender a lo 

largo de su vida a base de voluntad y disciplinadamente 

nuevos conocimientos, lograron un nivel de genialidad 

extraordinario, mantenido su actividad cerebral creativa 

muy alta a través de la multipontencialidad y mantenerse 

enfocados.  Ser mente brillante significa ahora para ti 

tomar la decisión más inteligente para evolucionar a un 

plano superior de genialidad y de un estado de ser que te 

conduzca a la plenitud de tu vida. Hacerlo es propio de 

las mentes brillantes. Ahora ya sabes porque este libro se 

llama así.  
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La multipotencialidad es Evolución. En base a tu 

visión de futuro y lo que quieres lograr, ¿qué 

conocimientos y habilidades hasta este 

momento consideras serán importantes 

aprender en tu proceso para lograr la 

multipotencialidad?  

 

 

 

 _________________________________ 

 _________________________________ 

 _________________________________ 
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Capítulo X 

 

Tú rival interior: códigos 

antropológicos y el poder de la 

disciplina ante la procrastinación 

humana. 

 

 

“Triunfar depende de la autodisciplina. Somos el 

mayor obstáculo de nuestros sueños. Nos es más 

fácil entablar batalla contra la sociedad y  

con lo demás que entablar batallas 

 internas con nosotros mismos”.  

 

Dennis Prager 

 

         El mundo no 

comenzó cuando 

nosotros nacimos. 

Hay mucha historia 

en todo y en nuestro 

cerebro también, el 

cual está compuesto 

por varios cerebros 
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en su interior que se han desarrollado a lo largo de miles 

de millones de años para nuestra supervivencia como 

seres humanos. Como he señalado en uno de los capítulos 

anteriores, nacemos programados antropológicamente. 

Esta programación la hemos heredado principalmente de 

los tres primeros cerebros que se nos formaron. Trataré 

de explicarme en este capítulo de la forma más sencilla 

posible, sin caer en tecnicismos científicos, nuero-

científicos, orgánicos, biológicos y antropológicos para 

comprender la lógica funcional de estos tres primeros 

cerebros: el instintivo (reptílico), límbico (emocional) y 

Neo-córtex (racional). Cada uno de ellos con una función 

específica que, con el objetivo de que sobrevivamos, 

influyen inconscientemente desde que nacemos en 

nuestro comportamiento y nuestros pensamientos. Cada 

uno de estos tres cerebros fueron apareciendo conforme 

nuestro proceso de evolución humana hasta llegar a 

sumarse nuestro lóbulo frontal, la corona de la evolución 

humana.    

    

    Algo que se omite normalmente en todos los discursos 

de superación y cambio personal, por muy avanzados que 

sean sus temas, es el poder de estos tres cerebros en 

nosotros como impulsos instintivos que pueden 

dominar, controlar y sabotear cualquier intención de 

cambio que queramos hacer y que nos provoca 
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innumerables conflictos internos y fracasos, frustración e 

impotencia, sólo porque no nos conocemos 

verdaderamente como seres humanos. Desconocemos lo 

fundamental de nuestra existencia: nuestro 

funcionamiento orgánico interior y en ello el poder de 

nuestro cerebro.  

 

      Empecemos por el principio. El cerebro más antiguo 

en los seres humanos es el instintivo o comúnmente 

llamado reptílico. Este cerebro data de miles de millones 

de años, desde que éramos primitivos y salvajes, es muy 

poderoso. Es el de mayor poder de influencia 

inconsciente en nosotros. Este cerebro no piensa, es 

instintivo y de reflejo, es responsable de la sobrevivencia 

de nuestro cuerpo a como dé lugar. Está conectado a 

nuestros ojos.  Siempre está escaneando nuestro entorno 

a kilómetros como medida de alerta ante riesgos, 

amenazas y de oportunidades para sobrevivencia. Todo 

su trabajo lo hace sin darnos cuenta, incluso cuando 

dormimos. 

 

       Como está conectado a nuestros ojos, es el primero 

que ve antes que cualquiera de los otros cerebros, puesto 

que es el primer responsable de que vivamos, él va 

primero ante todos los demás cerebros. En realidad no le 

importa los demás cerebros, no piensa pero si actúa y su 
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función nos descontrola porque desconocemos la razón 

inconsciente de por qué actuamos de cierta manera, 

incluso lo consideramos normal actuar de cierta forma, 

solo porque es así.  Pero el cerebro instintivo sí sabe y 

para él eso es suficiente: se sobrevive. A él no le importa 

si estás de acuerdo o no, no te va a preguntar. Es muy 

poderoso, es una bestia.  

 

Señala tres reacciones instintivas importantes 

que has detectado en ti, de las cuales te  

das cuenta hasta después. En que  

dijiste “no debí haber reaccionado así” 

 y te sientes mal contigo mismo: 

 

 _________________________________ 

 _________________________________ 

 _________________________________ 

 

     

        Nuestro cuerpo requiere de energía y esta viene de 

los alimentos. Cómo es su primera fuente de energía, el 

cerebro instintivo buscará a toda costa el alimento, a 

como dé lugar y dónde sea. Por eso todos nosotros 

instintivamente somos débiles ante la comida, la 

queremos siempre. Habíamos comentado en un capítulo 

anterior que este cerebro aún no ha registrado que 
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estamos en el siglo XXI y que de alguna forma contamos 

con comida al día siguiente. Su código antropológico es la 

escasez de comida, por lo tanto hoy es el día importante 

para comer, mañana no, hoy.  

 

       Así que, por donde pases 

estará atento de comida y 

volteará a ver dónde la hay y 

te tratará de convencer de 

comer, porque mañana quién 

sabe si haya. Así sea que 

acabes de desayunar, comer o 

cenar. Pero lo más grave del 

asunto, es que buscará 

principalmente comida grasosa, harinas y azucares 

porque las convierte en reserva de energía, todo lo 

convertirá en grasa.  La grasa es la principal fuente de 

energía y todo exceso de energía lo reservará en el cuerpo 

para que en caso de que no haya comida mañana el 

cuerpo ya cuenta con reservas de sobrevivencia. Todos 

los días intentará hacer lo mismo, sin excepción. Es su 

trabajo y lo hace muy bien. Entre más grasa acumules el 

cerebro instintivo estará feliz, muy contento porque está 

asegurada la sobrevivencia del cuerpo. A él no le importa 

cómo te veas en el espejo, él no sabe de eso, olvídalo. 

Hace miles de millones de años no había espejos. Así que 

  El La grasa es la 
principal fuente de 

energía y todo exceso 
de energía lo 

reservará en el cuerpo 
para que en caso de 
que no haya comida 
mañana el cuerpo ya 
cuenta con reservas 

de sobrevivencia. 
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su trabajo no está asociado con tú imagen ni con tú 

espejo. 

 

        Dicho de paso, esta es una de las razones de porque 

somos tan desordenados en comer, comer en abundancia 

y además, mala comida. Son códigos antropológicos, tu 

no tienes la culpa, así naciste. Ahora ya sabes porque nos 

cuesta tanto trabajo bajar de peso, bajar la pansa y 

ponernos a dieta. Los nutriólogos deberían saber esto 

muy bien. Es como si queremos cambiar nuestra visión 

de la vida y desconocemos la función de nuestro lóbulo 

frontal, es lo mismo. Recuerda: de adentro hacia afuera.    

     

       No podemos omitir el origen. Querer cambiar tus 

hábitos de alimentación sin saber esto es una falacia, es 

engañarte sin lograr nada. Lo peor del caso es que quieres 

cambiar estos hábitos y no lo logras, entonces te culpas a 

ti mismo y piensas que no tienes voluntad para hacerlo, 

esto también es falso. El único, total y absolutamente 

culpable es tú cerebro instintivo que hace muy bien su 

trabajo contigo. Cada vez que te desanima a cambiar tus 

hábitos de alimentación es una victoria para él. ¿Y qué 

crees? Le gusta siempre ganar. Es tu rival interior. Pero 

sigamos tratando de entender a esta bestia porque no es 

todo.   
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       Ya lo sabes, cuando el cerebro instintivo asegura que 

el cuerpo tenga las reservas de energía necesarias las 

cuidará y buscará más todavía. Así que también va a 

tratar de que no gastes estas energía de ninguna manera, 

saboteará cualquier esfuerzo que quieras hacer, estudiar, 

caminar, correr, pensar, trabajar, etc. Porque todo eso 

gasta energía y él no está dispuesto por ningún motivo a 

que se gaste. Así que saboteará de muchas formas todo 

esfuerzo que quieras hacer, hasta el más sencillo. Para él, 

si no te mueves para nada mejor! Espero y no te asustes. 

Pero es la base de lo que sigue y que es más revelador para 

conocerte más.  

 

 

 

Señala tres cosas que te gusta comer 

enormemente y que si no las comes te 

 generan mucha ansiedad: 

 

 _________________________________ 

 _________________________________ 

 _________________________________ 
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               El cerebro instintivo está codificado 

antropológicamente con varías funciones 

como: seguridad y protección, reproducción 

de nuestra especie, dominio, ambición, 

ataque y defensa, etc. De hecho, la envidia 

viene de aquí, puesto que no nos gusta ver 

que otros estén mejor que nosotros, porque 

si ellos están mejor tienen más posibilidades 

de sobrevivir y ser más felices que nosotros. 

Si te convertirías en una mente brillante en 

el futuro, tendrás que estar preparado para 

la envidia, es inevitable. Los demás te están 

viendo con sus ojos reptílicos. Pero el 

objetivo de este libro es enfocarnos 

principalmente en esto de la energía para 

sobrevivir y como esta función de nuestro 

cerebro instintivo nos afecta en nuestra 

forma de vida, en nuestra visión de futuro y 

en nuestras intenciones de ser 

disciplinados. Hay que entender que son 

códigos antropológicos programados en 

nosotros desde hace miles de millones de 

años, así que no es cualquier cosa de la que 

estamos hablando. Naces programado para 

sobrevivir y este cerebro es el principal 

responsable: es tu rival interior que más 
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debes conocer si quieres alcanzar algo 

importante en la vida. 

          

      Por lo tanto, desde que naces el administrador de la 

energía de tu cuerpo es este cerebro y va a tratar de 

sabotear todo esfuerzo extra que quieras hacer a sus 

funciones primordiales de sobrevivencia. Y cómo se trata 

de sobrevivir desde que nacemos, el nivel de energía por 

alimentación debe estar alto en ti porque hay que tener 

también posibilidad de moverte ante cualquier 

emergencia y actividad que tenga que ver con sobrevivir.  

Pero cuando se trata de actividades físicas cómo deporte 

o de estudios, incluso ir a trabajar, en las cuales implica 

una disciplina de esfuerzo concentrado y de horarios, el 

cerebro instintivo tratará de sabotear esta clase de 

actividades porque implica gastar energía para algo que 

no es necesario.  

Concentración es Energía vs. Procrastinación. 

 

 

La procrastinación (del latín procrastinare: 

pro, adelante, y crastinus, referente al 

futuro), postergación o posposición es la 

acción o hábito de retrasa actividades o 
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situaciones que deben atenderse, 

sustituyéndolas por otras situaciones 

 más irrelevantes o agradables por miedo 

 o desidia a afrontarlas, evadiendo el 

esfuerzo requerido en el momento. 

 

 

 

         Sin extendernos mucho en esto, el hecho es que 

cuando se requiere un esfuerzo de concentración en algo, 

como dijimos ya en otro capítulo, el cerebro en su 

totalidad llega a consumir hasta el 30% de la energía que 

está disponible inmediatamente, es decir, de lo último 

que comimos, entonces, al cerebro instintivo no le gusta 

porque no va a poder reservar energía. Normalmente en 

un día nuestro cerebro llega consumir el 20% de nuestra 

energía solamente. Nuestro cerebro es el órgano de 

nuestro cuerpo que más consume energía.  

 

       Por lo tanto, desde que 

nacemos hasta los ocho años el 

cerebro instintivo sí aprobará 

todo esfuerzo porque se está 

aprendiendo a sobrevivir y ahí, 

lo que se necesite (son las improntas). Pero conforme 

vamos creciendo, tratará de administrar la energía y 
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buscará distractores que no impliquen gastar energía. 

Además, porque el cuerpo necesita de la energía para 

crecer, y entre ambos, cuerpo y cerebro instintivo, 

buscarán la forma de no gastar energía de más, y por 

supuesto comer mucho, lo más que se pueda. Aunado a 

eso, no nos sorprenda que siempre queremos dormir y no 

hacer nada en lo posible, intentamos siempre estar 

relajados, relajaditos. Recordemos tan solo que cuando 

íbamos de niños a la escuela era un problema para 

muchos levantarse, hacer la tarea, ir a mandados, etc. 

Todo eso es un gran esfuerzo y que aburrido! Pero todo 

lo que era diversión, y sigue siendo, está muy bien porque 

no implica concentración de nada. Puesto que en la 

concentración en algo implica gastar mucha energía. 

Retomaremos este punto más adelante. 

 

 

Menciona tres actividades que son muy 

importantes para ti pero a la hora de hacerlas lo 

piensas mucho y terminas por no hacerlas: 

 

 _________________________________ 

 _________________________________ 

 _________________________________ 
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Las emociones también dominan 

    

            Los seres humanos somos la única especie del 

planeta que ríe y llora, nuestras emociones son tan 

verdaderamente fuertes que nuestro organismo se 

adaptó a manifestarlas físicamente, principalmente en el 

rostro, es gracias a la aparición de nuestro segundo 

cerebro, el cerebro límbico. Es el cerebro emocional, es 

dónde sentimos de verdad todo lo que nos pasa. Es de 

vital importancia para sobrevivir, es a través de las 

emociones como empatizamos o no con los demás. Cómo 

hemos visto, nuestras emociones vienen de lo que vamos 

experimentando en la vida, día a día, cómo pensamos y 

lo que nos pasa, determinan en mucho nuestro nivel 

emocional.  

 

 

Pero el verdadero trabajo de nuestro 

cerebro emocional  Es buscar siempre 

emociones nuevas, excitantes, alegres,  

que nos hagan sentir la vida, ser 

importantes, apreciados, que nos 

distraigan o nos hagan evadir la realidad  
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y los problemas, o nos den prestigio, 

satisfacciones y reconocimientos, 

sentirnos felices, amados, etc.  Este 

cerebro busca siempre algo que nos 

emocione. Ese es su trabajo. No importa 

qué, emocionarse es lo importante.  

Este cerebro nos hace tratar de olvidar lo 

agrio de la vida, el aburrimiento, el 

fastidio, la realidad de la vida. Y como no 

razona, cada uno busca la forma de 

emocionarse, sea el bien o sea el mal, pero 

se necesita la emoción, la excitación y la  

aventura. Este cerebro se va moldeando 

en función de las improntas que vamos 

adquiriendo. Recuerda: según la visión 

que tengamos de la vida determina el tipo 

de emociones que necesitas para 

“emocionarte en la vida”. 

 

 

        Es todo un tema claro y lo hemos abordado 

profundamente con anterioridad en otro capítulo. Lo que 

hay que resaltar aquí, que nuestras emociones definen en 

mucho nuestro comportamiento y las decisiones que 

tomamos. Si no tenemos control sobre las emociones es 

un reflejo de una inestabilidad del ser y estamos en la 
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parte baja de la pirámide del Dr. David R. Hawkins. Es 

decir, sentimos miedo, apatía, infelicidad, tristeza, 

descontento, frustración, etc.    

 

        De forma antropológica, el 85% de nuestras 

decisiones a diario están determinadas en mucho por 

estos dos cerebros, el emocional y el instintivo, por lo cual 

muchas veces tomamos decisiones que ni siquiera 

podemos explicar, razón por la cual hay tantos conflictos. 

Hacemos cosas instintivas y emocionales sobre las cuales 

no tenemos control. Es de suponer que entre más 

educación tenemos más control deberíamos de tener 

sobre estos dos cerebros. Claro que podemos controlarlos 

más, pero seguido nos ganan sin darnos cuenta, son 

reacciones programadas y si a esto le sumamos las 

improntas adversas se nos pone aún más complicado, si 

es el caso claro.  

 

        Tampoco debe sorprendernos que el cerebro 

instintivo manipula al cerebro emocional, lo presiona a 

generar emociones que a él le convengan, siempre lo está 

presionando. Si en determinado momento te tienes que 

concentrar una hora para estudiar y domas en ese 

instante al cerebro instintivo que está tratando de 

sabotearte para que no estudies porque se gastará 

energía, él va a recurrir al emocional para que te 
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chantajee con algo a lo que tu eres muy sensible. Te 

sientas a estudiar y aun así te van a venir pensamientos a 

la cabeza como: oye, no le has hablado a tu abuelita, ni la 

has ido a ver, ya ves cuánto te quiere, vamos a verla anda! 

O, mira que padre está la tarde, hacía tiempo que no 

había una tarde así, ¿y nos vamos a poner a estudiar? 

Oye, hace rato que no has visto a Fredy, ya ves que bien 

se porta contigo, mándale un  whats al Fredy y dile que 

vamos a las barras a cotorrear con los demás cuates y a 

ponernos fuertes, va? Y así, el cerebro instintivo hará 

cómplice al emocional para sabotear tu intención de 

ponerte a estudiar. Y el emocional que lo único que quiere 

es ponerse feliz y contento, ¿qué crees que hará? Ahora, 

si solo pensaste en estudiar y no lo haces, ganó la batalla 

tu cerebro instintivo, ya para que molestar al emocional, 

es consumir energía. Recuerda: Instintivo y emocional 

representan el 85% de las decisiones que tomas. 

 

Menciona tres cosas buenas que te hacen 

emocionarte mucho y que te hacen  

olvidarte de todo: 

 

 _________________________________ 

 _________________________________ 

 _________________________________ 
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Ahora, menciona tres emociones que te 

 hacen sentirte muy mal y que te cuesta 

 trabajo controlar: 

 

 _________________________________ 

 _________________________________ 

 _________________________________ 

 

El buen Cerebro racional que nos  

pone a pensar. 

 

 

           Nuestro tercer 

cerebro en aparecer es 

el cerebro racional, es el 

cerebro más reciente 

por algunos millones de 

años de diferencia. Es 

lo que nos hace 

“civilizados”, es el que 

piensa, analiza y evalúa, es al que sin duda le debemos el 

progreso humano y representa tan solo el 15% de las 
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decisiones que tomamos. En este pequeño margen que 

tenemos de poder controlar nuestra vida están los 

grandes genios, mentes brillantes y los fueras de serie. Es 

nuestra única oportunidad de mejorar y progresar. La 

manera de beneficiarnos de este cerebro es tratar de 

entender todo lo demás. Este no está programado y 

siendo así, lo que aprendamos, estudiemos, nos 

informemos, contará con más conocimiento a procesar 

para tomar las mejores decisiones a nuestro favor. Es el 

domador potencial de los otros dos cerebros para ser 

menos instintivos y emocionales. Aquí, la educación 

juega un rol importantísimo. En realidad en este 

momento que lees este libro, lo estás haciendo de forma 

racional y consciente de que es importante para tu 

desarrollo como persona enteramente racional.  

 

         Es el menos dominante de los tres cerebros, se 

supone que es el inteligente, pero no hay inteligencia si 

no hay conocimientos que procesar. Claro que se aprende 

en la vida con la experiencia, pero eso es muy lento. 

Cuando hablamos de concentrarnos en hacer algo, el 

cerebro racional es el que ha tomado la decisión de 

hacerlo, a pesar de que los otros dos cerebros van a tratar 

de sabotear “la decisión inteligente”.  
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          Cuando hablamos de lograr más consciencia para 

superarnos, implica un esfuerzo de aprendizaje, análisis, 

reflexión, estudio, meditación y de acción también, pero 

todo esto gasta energía y el instintivo va a sabotearte, va 

a tratar de distraerte, o el emocional de chantajearte 

porque eso no es emocionante. Así que, aquí tienes en 

realidad a dos rivales interiores de tu superación. O 

ganan ellos o ganas tú. Cuando normalmente en la 

historia se ha hablado de tener voluntad y perseverancia 

en la vida se trata de esto en realidad: ¿Cómo lograr 

liberarme de lo instintivo y emocional para lograr lo que 

me he propuesto? Muchos personajes desconocían las 

funciones de estos dos cerebros, impusieron su voluntad 

para enfocarse y perseverar para alcanzar sus objetivos 

hasta domar a estas dos bestias, sin saber siquiera a que 

se enfrentaban. Cuando hablamos de resolución es esto. 

Y la resolución de lograr algo está apoyada por el cerebro 

racional, que con su débil fuerza va ayudando cada vez 

más.  

 

 

Otra maravilla es que precisamente el lóbulo 

frontal se apoya de forma  muy importante en  

el cerebro racional, pues es el que procesa la 

información que a él le interesa. Siempre y 

cuando tú actives a tu lóbulo frontal 
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intensamente con tu visión de futuro, el 

aprendizaje, la experiencia, inevitablemente 

hará como a su mejor aliado al cerebro racional, 

a quién le exigirá su máximo potencial de 

procesamiento de información y conocimientos. 

Siendo muy fuerte esta alianza, empezarán a 

disciplinar y alinear a los otros dos cerebros, al 

instintivo y al emocional, y a estos no les 

quedará otra que cooperar, no pueden luchar 

contra esta alianza, ya que luchar implica gastar 

energía, así que, con tu disciplina perseverante 

no tendrán opción que convertirse en tus 

aliados para apoyar. De esta forma tu 

evolucionas de verdad hacia una dirección 

 que te es más favorable y sin tanta lucha 

interior. Te has recodificado, reconfigurado  

y hasta reinventado, ¡esto es! 

 

 

¿Cuáles consideras que son tus tres virtudes 

racionales?  

En aquellas que se te da pensar muy bien. 

 

 _________________________________ 

 _________________________________ 

 _________________________________ 
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        Si bien en todos imperan estos tres cerebros, el ADN, 

nuestra configuración genética, es la que nos hace únicos 

y diferentes a todos. Y en lo que somos subyace siempre 

la influencia de estos tres cerebros. De tal forma que en 

todos nosotros está el desafío de controlar nuestras 

reacciones instintivas y emocionales. En realidad la 

función de nuestro lóbulo frontal con una actividad 

intensa es el que se esforzará en alinear a tu favor a estos 

tres cerebros, apoyado principalmente por el cerebro 

racional. La función de los otros dos pueden ser 

reconfigurados o recodificados a favor de tus logros que 

deseas obtener (visión de futuro). Es decir, recodificar los 

códigos antropológicos, lo cual lleva tiempo. Lo veremos 

más adelante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    David Rendón     ________________ 

 

___169 ____ 

 

 

 

Capítulo XI 

 

La influencia de los Códigos Culturales:  

¿ Ó aliados o adversarios? 

 

 

El Cambio no es un evento. Es una sucesión  

de pequeñas decisiones cotidianas que van  

rompiendo con lo que solías ser, y van revelando lo 

que verdaderamente quieres ser.  

 

Anónimo  

 

 

      

          Lo Códigos antropológicos corresponden a todos 

los habitantes del planeta de nuestra especie humana, 
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todos hemos heredado la misma programación en 

nuestros cerebros y funcionamos cerebralmente igual. Lo 

que nos deferencia entre países y regiones son nuestros 

códigos culturales, lo que significa distintas culturas, 

creencias, formas de pensar, hábitos de alimentación, 

idiomas, forma de comer y distintos alimentos, formas de 

vestir, la concepción del mundo es diferente por su 

historia y sus religiones, rasgos físicos, incluso los 

horarios son diferentes, las banderas, vocaciones 

productivas, visión sobre la vida, etc. Lo que define la 

identidad en un país son sus códigos culturales y en eso 

somos diferentes todos. 

 

      Por ejemplo, un código cultural que define mucho a 

los alemanes es la disciplina, a los franceses la 

intelectualidad, estadounidenses la acción, a los 

australianos la aventura, a los brasileños la fiesta, a 

nosotros los mexicanos la diversión, el relajo, “el 

desmadre”, etc. Cada país tiene un distintivo código 

cultural que lo hace diferente. Por esa razón nos cuesta 

mucho trabajo entendernos y a la vez es lo que nos resulta 

atractivo entre los distintos países, ser diferentes. Y como 

nuestras improntas están grabadas en nosotros, es muy 

difícil adquirir y comprender los códigos culturales de 

otros, pues nuestra programación cultural llevó años y 

nos llevaría muchos años querer cambiarla, casi 
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imposible. Un alemán será siempre un alemán y un 

mexicano será siempre un mexicano. Nuestro cerebro 

instintivo detecta rápidamente estas diferencias y 

nuestros códigos culturales también. Si tú aprendes 

francés en Francia donde está el código de este idioma, 

por más perfecto que lo aprendas, tu acento tendrá un 

toque mexicano y siempre te van a preguntar de que país 

eres, es inevitable. 

Códigos de México.   

   

  

        En el caso de los mexicanos nos distinguimos por la 

diversión, innumerables días festivos, puentes, 

cumpleaños y aniversarios por todo, entre más evitemos 

ir al trabajo mejor, las comidas familiares interminables 
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y de oficina, famosos por el puente Guadalupe-Reyes. Es 

decir, festival, corrupción, informales, diversión y relajo. 

No se digan nuestras palabrotas muy propias. De hecho, 

somos conocidos así a nivel mundial por “Desmadrosos”, 

en el buen sentido de la palabra, claro. Nosotros sí nos 

entendemos, verdad?  Un mundial sin mexicanos no es 

mundial, somos lo mejor del negocio. Somos la pimienta 

y la sal.  Hay innumerables anécdotas de “desmadres” de 

mexicanos en los mundiales.  

 

         Un(a) mexicano que no se adapte a estos códigos 

culturales es “un mamón”, “un sangrón”, está fuera de 

lugar. Un alemán por ejemplo, que se viene a vivir y 

trabajar en México nunca entendería por qué somos así y 

su impresión de nosotros sería muy negativa puesto que 

ellos son muy serios, disciplinados, ordenados y 

puntuales. No entiende porque tantas fiestas, tantos 

puentes y porque siempre se llega tarde a los eventos 

sociales principalmente. A los años empiezan a disfrutar 

esto, pero mientras están totalmente fuera de lugar. Les 

angustia y estresa porque no son sus códigos culturales.  
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Nuestra riqueza histórica, diversidad cultural 

 y costumbres milenarias también favorecen a 

nuestra forma de vida, la unión familiar todavía 

se mantiene, nuestra música tradicional,  la 

solidaridad con los demás, el valor de la 

amistad, el compartir con los demás, nuestra 

comida tan variada y sabrosa con grasita, 

nuestro sentido del humor,  somos folclóricos, 

nos gustan los colores vivos,  la forma amigable 

en que nos comunicamos, etc. Por más serios 

que seamos es algo que verdaderamente 

disfrutamos y valoramos enormemente. Y 

cuando se estudia en el extranjero por varios 

años  extrañamos demasiado y valoramos lo que 

tenemos, hasta sueña uno en los tacos, el pozole 

y el menudo, ¡como México no hay dos! 

 ¡Viva México! 
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Los Códigos pueden frenar tú 

desarrollo 

 

 

 

        Sin embargo, disfrutar en extremo de nuestros 

códigos culturales no nos son favorables para el 

desarrollo y el progreso, ya que se requiere de cierto 

orden, perseverancia, disciplina, planeación y el tiempo 

también vale oro cuando queremos en serio superarnos. 

Incluso, cuando vamos con todo por nuestros objetivos 

resultan a veces molestos tantos días de asueto o un 

puente festivo que se interpone en nuestro programa de 

trabajo. Los excesos son malos y no vamos a juzgar a 

nadie, menos a nuestra cultura de la cual estamos tan 
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orgullosos todos. Pero sí pon atención a esto porque 

puedes engancharte y posponer constantemente tus 

planes, incluso, caer en la comodidad de que de esto se 

trata la vida. Nada tan tentativo y atractivo como 

nuestros códigos culturales que tanto disfrutamos 

porque nacimos con ellos, a la larga puedes ser absorbido 

por ellos y el entorno, que puedes llegar a olvidar tus 

propósitos por comodidad y conformidad.  

 

          Si a nuestros 

códigos culturales le 

sumamos que a la 

mayoría por alguna 

razón que lo explique 

no hace un esfuerzo 

por ser mejor, que 

otros tienen una 

visión negativa de la vida y el rol de nuestro cerebro 

instintivo de no hacer nada para administrar nuestra 

energía, entonces es muy difícil sobre llevar nuestro 

entorno y a nosotros mismos, lo que resulta un esfuerzo 

enorme por abrirnos camino en la vida con una visión de 

futuro. Es una cuestión de comprender esta realidad 

comprendiendo a los demás y nuestra cultura, sin que 

esto  resulte culpa o sentirse mal por decir no a ciertos 

eventos que nos distraen y desenfocan de lo que estamos 

   Sin estar consciente  
de nuestros códigos 

culturales muy difícil sobre 
llevar nuestro entorno y a 
nosotros mismos, lo que 

resulta un esfuerzo enorme 
por abrirnos camino en la 

vida con una visión de 
futuro. 
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haciendo para crear algo en futuro. Es una cuestión de 

comprensión que así es nuestro entorno y nuestra 

cultura.  Igual, este entorno cultural existe en muchos 

otros países, no somos los únicos, pero nuestro toque de 

mexicanidad sí es único en el mundo, uno de los mejores 

en el planeta. Estoy seguro de eso por tantos países que 

he conocido. Por lo general somos muy bien recibidos en 

todos los países del mundo. 

 

           Y eso que no vamos a mencionar los códigos 

culturales muy propios de las diversas regiones, micro-

regiones y ciudades de nuestro país, que a la vez se suman 

a los códigos cultures nacionales. Ya será tema en otra 

ocasión.  Pero en mucho es la riqueza de nuestro país: su 

diversidad micro cultural, micro geográfico y su 

biodiversidad que es muy destacable a nivel mundial y 

que todos nosotros disfrutamos enormemente. Saber que 

en nuestro país podemos disfrutar de esta 

multidiversidad nos hace la vida más variada e 

interesante. Por más problemas que tengamos y que 

superaremos, nuestro país no deja de ser un seductor 

irresistible para nuestras vidas. Somos afortunados. 
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Menciona tres códigos culturales de nuestro 

país que favorezcan  tu enfoque en acción para 

lograr tú visión de futuro. 

 

 _________________________________ 

 _________________________________ 

 _________________________________ 

 

Menciona tres códigos culturales de nuestro 

país que desfavorezcan tu enfoque en acción 

para lograr tú visión de futuro. 

 

 _________________________________ 

 _________________________________ 

 _________________________________ 

 

En el caso de los códigos culturales que 

desfavorezcan lograr tú visión de futuro,  ¿qué 

crees que tienes que hacer para que no afecten 

tú visión de futuro? 

 

 _________________________________ 

 _________________________________ 

 _________________________________ 
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        Cómo lograr alinear todo en favor de nuestra visión 

de futuro y tener éxito en ella creando algo que no existe? 

Hablaremos de eso en el siguiente capítulo. 
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Capítulo XII 

 

El Poder del enfoque: empoderamiento 

ante la Incertidumbre y el caos. El Ave 

Fénix: La suprema perseverancia ante el 

fuego y la ceniza. 

 

 

“No hay cambios trascendentales sin un caos 

 previo, por eso es importante  tomar las  

 situaciones caóticas como el principio 

 de algo importante”. 

                                                                                                               

Dr. James Yorker 

 

 

 

          Grandes cambios están gestando posibilidades que 

nunca se han visto y muchas cosas están pasando en 

periodos muy cortos. Hay una aceleración que nos 

dificulta la intención de predecir el futuro. Al mismo 

tiempo, hay una especie de empoderamiento al tener 

tanta información y conocimientos a la mano, donde la 

ignorancia es una elección. Despertar ante estas 

posibilidades te vuelve más consciente de tu potencial de 
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desarrollo y de cómo tu aprovechas toda esa información 

como conocimiento para un propósito muy enfocado, 

disciplinado y preciso que es tu visión de futuro, lo qué 

quieres lograr. Recuerda que la visión de futuro es tu 

arma más poderosa que puedes poseer ante la 

incertidumbre y es la forma en que te conectas al futuro 

para superar toda clase de desafíos.  

 

          La incertidumbre y el caos provocarán la caída de 

tantas cosas que no se pueden sostener por un grado de 

consciencia global y crearán nuevos escenarios que 

abrirán posibilidades para una nueva generación que lo 

transformará todo hacia un estado más justo y equitativo, 

dónde muchos tendrá un extraordinario lugar para su 

creación genial e innovadora. Este cambio ya se empieza 

a dar a mayor magnitud cuando se están desentrañando 

sistemas económicos en conflictos, sistemas políticos 

cuestionados, la religión, la educación, el periodismo, el 

medio ambiente, la medicina… todo por un cambio de 

consciencia. Esto está pasando. Es la consciencia 

colectiva la que lo está logrando. Y esto está sucediendo 

porque no estamos conforme de la manera en que se 

conduce al mundo. Es el fin de un ciclo porque lo que 

hemos aprendido es cada vez menos válido para lo que 

verdaderamente aspiramos.  
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           Puede que ante todo esto te consideres una víctima 

pasiva o quieras participar activamente en esta 

trasformación que nuestro mundo necesita. Aunque es 

una realidad que vivimos tiempos turbulentos, estamos 

en medio de la transición de dos épocas, como atrapados 

en dos mundos, lo cual nos confunde, nos hace sentir 

inseguros y hasta nos provoca cierta ansiedad, hasta 

podemos no creer en nada, ni en los gobiernos ni en la 

religión ni en el sistema educativo, etc., lo que nos 

impulsa a evadirnos, experimentando cosas novedosas y 

emocionantes que son temporales, que nos distraigan y 

luego, volver a lo mismo (función de nuestro cerebro 

instintivo y emocional). Mientras no haya un estímulo 

verdadero de tu existencia, volverás a lo mismo. Así que, 

si no vas por el conocimiento correcto, por la intención 

correcta y por las experiencias correctas, estarás en un 

estado de suspensión y flotación en tu vida con baja 

energía (el lóbulo frontal y el racional están apagados).   

No te inquietes, es un estado global que estamos 

intentando de descifrar y ordenar con enfoque creativo 

en este libro por los distintos temas que hemos abordado 

y que seguro en este momento ya tienes mucho más claro 

el camino a seguir y los estímulos que refuerzan el deseo 

de despertar y la motivación intrínseca para perseverar 

en lo que anhelas alcanzar. Y que estos estímulos 

intrínsecos han prevalecido a lo largo de toda la 
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humanidad superando toda clase de épocas y por lo 

tanto, aquí se trata de entender nuestra época con toda 

su complejidad para que con una base realista puedas tu 

ser más consciente del esfuerzo que exige para superarla 

y de la gran importancia que tiene actuar con resolución, 

con disciplina y con un enfoque innegociable para tu 

realización.  

 

 

Es mucho mejor para ti estar en realidad  

y consciente de todo aquello que puede 

alterar o imposibilitar tus logros. Lo 

anterior requiere de un valor especial y 

tiene que ver con todos los temas que 

hemos abordado anteriormente. Conocer 

 la realidad en toda su magnitud nos resulta 

desgastante y desanimante, pero también 

no hacerlo implica llevar  la vida 

suspendida en un espejismo y en  un 

ilusionismo que no nos lleva a ninguna 

parte. Es una decisión. La creación de algo 

que no existe en el futuro implica caminar 

incierto dentro de esa realidad y luego, 

ponerse por encima de esa realidad, que es 

la virtud de los genios y los líderes. 

Digamos, es un trago amargo en el que 
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tenemos que ser valientes para crecer en 

espíritu y en voluntad. La resolución 

significa también que no  habrá realidad 

que te pueda detener, ¡eso es el genio! 

 

     

         Seamos claros y no te engañes, si no tienes una gran 

propósito en la vida no hay esfuerzo que valga la pena, no 

habrá disposición de espíritu en ti de sacrificio, disciplina 

y perseverancia. Y esto implica también conocer la 

realidad, implica el ímpetu de superarla. El propósito 

justificará todo este esfuerzo y valdrá la pena. Lo sabes 

bien. Apegados a esta realidad que se ha de superar y a 

parte de los temas que ya hemos abordado, debemos 

tomar en cuenta otra serie de factores que estarán 

siempre latentes en tu proceso de crecimiento y avance, 

ante aquello en lo que te quieres convertir en algo como 

una mente brillante en el mundo. 
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Lo impredeciblemente irracional 

 del ser humano 

          

 

       Es muy difícil predecir el futuro porque el entorno 

cambia constantemente, donde hay consecuencias que 

son involuntarias a nosotros mismos y que no podemos 

controlar. El entorno que nos rodea es complejo e ilógico 

en la mayoría de los casos. No le encontramos sentido a 

muchos hechos y acontecimientos, desconocemos sus 

verdaderas causas pero si sentimos sus efectos. Eso nos 

abruma como seres humanos. Y lo que no conocemos nos 

genera cierto temor y dudas.  

 

          El ser humano es 

impredeciblemente 

irracional, esto es fuerte 

para nosotros, esto lo 

cambia todo, cambia 

nuestra manera de ver el 

mundo y la forma en que 

vemos el futuro, se llama 

incertidumbre. Y la 

incertidumbre nos presenta un conjunto de desafíos para 

   El ser humano es 
impredeciblemente 

irracional, esto es fuerte 
para nosotros, esto lo 
cambia todo, cambia 

nuestra manera de ver 
el mundo y la forma en 
que vemos el futuro, se 

llama incertidumbre. 
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nuestros planes, para nuestro cerebro, en nuestra forma 

de pensar, de nuestras intenciones, de actuar y de nuestra 

forma de vida. Es verdaderamente complejo como para 

hacer predicciones, escenarios. Todo ello nos impide 

querer pensar en nuestras probabilidades futuras de lo 

que queremos lograr. En realidad se nos empuja por 

razones de sobrevivencia a pensar solo en el corto plazo 

cuando mucho. Nada más equivocado. La actitud más 

inteligente ante la complejidad es ¿qué cambio yo dentro 

de este sistema? Dentro de lo posible con tus recursos 

disponibles es ¿cómo creo una diferencia positiva para 

los demás dentro del todo? No estamos hablando de 

querer cambiar al mundo, pero sí, con lo que quieres 

lograr, ser una fuerza atractiva que en un punto genere 

orden y progreso a pesar de la incertidumbre. Esto lo han 

logrado siempre los grandes innovadores que han 

provocado cambios a partir de un momento presente que 

parece insignificante pero que se expande con una 

energía descomunal. 
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Señala tres factores que te generan 

incertidumbre: 

 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 
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Los influencer´s en tu mente 

 

 

         Estamos en una transición de reacomodo en todos 

los órdenes de la actividad humana, lo que es ahorita 

cambia mañana. Esto no sucede porque sí, puesto que 

cada quién persigue sus intereses y objetivos sin importar 

como afecten a los demás, muy propio de la naturaleza 

humana en la persecución de poder bruto y dominio para 

aplastar, mayores posibilidades de sobrevivencia 

destruyendo todo a su paso. La forma que esto sucede no 

tiene referencia histórica. Dónde los distintos intereses 

tienen a sus comunicadores para hacer prevalecer sus 

intereses y seguir avanzando. Los denominados 

influencer´s responden a distintos intereses en pugna, el 

que más convenza tiene más probabilidades de ganar en 

la pugna.  

 

        Dentro de toda la complejidad y caos no es posible 

ver y entender con claridad lo que está pasando, y por lo 

tanto, los influencer´s comunican lo que les es 

conveniente a sus intereses, lo cual contribuye aún más a 

generarnos confusión e incertidumbre, somos 

fuertemente influenciados por aquello que realmente no 

nos beneficia a nuestros propósitos, nos ponen a dudar y 
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lo peor es que nos distraen de lo verdaderamente 

importante para nosotros. Además, nos generan cierta 

sensación de desconfianza, angustia e inseguridad para 

tomar decisiones, nos confunden. Tendemos a evadirnos 

de esta situación y posponemos nuestro esfuerzo, ya que 

nos preguntamos ¿qué pasará después? Nos atrapa de 

nuevo la incertidumbre de tanta información 

descompuesta y manipulada en los medios de 

comunicación que generan un escenario adverso y 

peligroso, nos abruman y nos llevan de nuevo al corto 

plazismo o al conformismo de que este mundo no tiene 

solución, nos crean pesimismo.  

 

Muchos influencer´s no tienen claro de 

lo que está pasando, no son precisos ni 

profundos en explicar cómo se está 

 reacomodando el mundo, no están 

sabiendo leer e interpretar la realidad 

tal como es, por mejor intención que 

tengan. Y los que sí lo saben no te lo 

van a decir porque afecta sus intereses. 

La manipulación es el juego. La 

realidad es la que tú vives y esta 

realidad debe ser en función de lo que 

tú vives y no por lo que los demás te 

quieren influir. La realidad que tú 
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enfrentas es en la que te debes enfocar 

totalmente. Está bien estar informado, 

es correcto, pero tu realidad te dirá 

que tan veraz es la información que 

estás recibiendo y sigue enfocado hacia 

tu proceso de creación genial. 

 

 

Teoría universal del caos: todo está en 

movimiento con sus causas y 

efectos. Nada permanece igual. 

 

 

 

         Somos origen del caos, ha sido uno de los 

descubrimientos más notables en los últimos tiempos y 

fue descubierta por el científico Edward Lorenz. En 

realidad la Teoría del Caos es el origen de todo. Venimos 

del caos del universo, nuestro planeta nació del caos y los 

seres humanos somos caóticos. Eso nos hace 

impredecibles. Sin embargo, la Teoría del Caos en su 

ilógica funcional sólo funciona lógicamente creando un 

orden. Dentro del caos existen los atractores del orden, 

por eso no nos destruimos. El caos siempre está ahí en 
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acción y lo único que lo mantiene estable son los 

atractores del orden. Si el caos predomina, es señal que 

viene un gran cambio y este cambio lo provocan los 

atractores del orden dentro del caos. Es importantísimo 

saberlo porque el caos siempre está activo y genera 

constantemente una serie de hechos que nos resultan 

incomprensibles e irracionales. 

 

        Si el caos predominara siempre nos destruiríamos 

inevitablemente. Los factores caóticos en nuestro planeta 

son muy conocidos: terremotos, tormentas, 

inundaciones, cambios en el clima, tsunamis, etc. Y los 

atractores del orden son: el oxígeno, el agua, los 

alimentos, el día y la noche, las bondades de la 

naturaleza, etc.  No pueden ser el uno sin el otro. En el 

caso de los seres humanos en el planeta nuestros factores 

caóticos son: la guerra, la violencia, el antagonismo, la 

envidia, la mentira, la estafa, el robo, la manipulación, el 

chantaje, etc.  Y los atractores del orden son: la paz, la 

cooperación, la solidaridad, la amistad, la honestidad, el 

respeto, etc. En el caos especifico como personas, 

nuestros factores caóticos son: el antagonismo, la 

envidia, el conflicto, la violencia, el egoísmo, el 

negativismo, el odio, la estafa y el robo, no respetar, la 

manipulación, el pesimismo, el abuso, etc. Nuestros 

atractores del orden son: el amor, la amistad, la 
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creatividad e innovación, la libertad, la solidaridad, la 

honestidad, el respeto, etc.    

 

       ¿Por qué es tan importante esto? Porque todo lo 

bueno del desarrollo que hoy tenemos como humanidad 

es gracias a los atractores del orden, gracias a aquellos 

que a pesar de la presencia del caos y ante quiénes lo 

hayan provocado lograron algo que contribuyera al 

orden, los atractores del orden siempre logran ponernos 

a un nivel más elevado que el caos en ciertos momentos 

de nuestra historia. Y cuando el caos va ganando terreno 

siempre empiezan a surgir atractores del orden que 

logren la estabilidad, de esta forma hemos evolucionado 

y nos hemos desarrollado. Es por esta razón que 

admiramos a muchos líderes y mentes brillantes que 

crean grandes cosas y grandes ideas, ya que sabemos por 

intuición que eso es bueno para el orden y nos dan 

confianza en la vida. Por eso también aborrecemos a 

todos aquellos que generan caos, porque nos generan 

incertidumbre y desestabilizan nuestra vida.  Entonces, 

caos y orden son inherentes en su ilógica funcional en 

nuestro mundo y siempre están ahí. Todo está en 

movimiento. Entenderlo como realidad es estar 

consciente de que hay cosas que no cambiaran, adáptate. 

Adaptarse es estar adentro, no hacerlo es estar afuera. 
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Señala tres factores de caos que afecten  

mucho en tu vida: 

 

 _________________________________ 

 _________________________________ 

 _________________________________ 
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Tus futuros alternativos 

     

 

         Cómo mencioné, la complejidad de nuestro entorno 

es realmente lo que impulsa la incertidumbre y además 

de todo lo anterior, sumemos que todos por naturaleza de 

sobrevivencia manejamos varios futuros alternativos a lo 

largo de su vida. En las distintas etapas de nuestra vida 

siempre estamos pensando por instinto diferentes 

escenarios de lo que puede pasar con  nosotros en el 

futuro, es inevitable, estos escenarios de nuestro futuro 

siempre están en nuestros pensamientos,  consciente o 

inconscientemente. Y estos escenarios personales se van 

modificando conforme cambia el entorno y conforme 

cambiamos nosotros, sea por la edad o sea por un cambio 

de circunstancias que vamos viviendo, para bien o para 

mal. Pero el hecho es, qué es lo más importante en lo que 

pensamos constantemente. Nos imaginamos varios 

futuros a la vez, algunos muy buenos y otros no muy 

buenos. Al estar en nuestros pensamientos inciden en la 

forma que vemos la vida. Enfatizo, es algo instintivo. 

Aquellos que te dicen que no estés pensando en eso no 

entienden en realidad como es nuestro cerebro 

instintivo. Siempre vamos a pensar en eso, incluso 
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aunque solo lo imaginemos con exageración, es una 

realidad para nosotros. 

 

       Aparte están los futuros 

alternativos que manejamos 

de nuestra familia, nuestros 

padres, nuestros hijos, 

nuestros hermanos, nuestros 

amigos, nuestra ciudad, 

nuestro país, el mundo, etc. 

Traemos todo eso encima sin 

darnos cuenta y tiene un peso 

verdadero en la forma que nos 

sentimos y en las decisiones que tomamos. Todo está en 

juego en un instante y todos los instantes de nuestra vida. 

Si sumamos todo esto nos hace impredecibles y hasta 

incomprensibles ante los demás. Esto explica en mucho 

porque nos cuesta entender a los otros y porque a los 

otros les cuesta entendernos a nosotros. Es todo un 

océano de pensamientos que intervienen en una decisión 

y que cuesta mucho trabajo explicar. Todos lo sabemos, 

aun cuando estamos en confianza con alguien para 

explicarles las cosas. Cuando vemos un acto irracional en 

los demás, comprenderás que para ellos es totalmente 

racional, aunque para ti no concuerde en nada.  Ante esto 

y como quiera que sea, buscamos siempre la forma de 

   El Todo está en 
juego en un 

instante y todos 
los instantes de 
nuestra vida. Si 
sumamos todo 
esto nos hace 
impredecibles 

 Y  hasta 
incomprensibles 
ante los demás. 
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sobre llevar las emociones que nos provocan a nosotros 

mismos los futuros alternativos, más todo lo demás.    

 

         Si nuestra visión de la vida no es positiva y se 

refuerza con nuestras improntas negativas, como la 

incertidumbre, el caos y finalmente con nuestro 

comportamiento negativo, lo más seguro es que nuestros 

futuros alternativos sean catastróficos, no hay otra.  El 

único que tiene el poder de cambiar o neutralizar los 

futuros alternativos y sus efectos es el lóbulo frontal con 

su poder que ya explicamos. Si te enfocas en tu visión de 

futuro y en lo que quieres lograr disminuyes en mucho 

las emociones negativas que provocan todo en su 

conjunto. La vida será más tolerable y emotivamente más 

positiva ante todo. No es que sea fácil, si no, más tolerable 

y satisfactoria. Por eso te recomiendo que cuando 

finalices de leer este libro vuelvas al principio y repases 

todo el proceso otra vez. Las veces que sean necesarias. 

Cómo decía un viejo filosofo: “Cómo todo está dicho, pero 

nadie ha hecho caso, entonces vamos a volver a 

empezar”. O en su caso, cómo dijo el gran estadista 

francés Charles De Gaulle: “Más vale un mal método que 

no tener ninguno”.  
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Cuando piensas en el futuro,  

¿Cuántos futuros ves? 

 

 _________________________________ 

 _________________________________ 

 _________________________________ 

 

 

Mayor consciencia en ti mismo ante la 

realidad y ser inteligente ante ella. 

        

 

      

Nuestra primera reacción ante la combinación 

de tantos desafíos es la de evadir porque es 

mucho lo que tenemos que controlar, 

demasiado diría yo. Y la forma de evadir  

es precisamente aquella que nos lleva admitir 

que no estamos ante un desafío muy serio, 

dado que reconocerlo significa un esfuerzo 

adicional de energía para sobrevivencia. Son 

demasiadas preguntas que nos hacemos: 
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¿Qué está pasando? ¿Por qué está pasando? 

¿Cómo me afecta? 

¿Qué debo hacer? ¿Y cómo entender lo que está 

pasando? Es decir, representa un esfuerzo más 

a todo lo que hacemos todos los días, lo que de 

por sí ya es complicado. Esto es muy complejo. 

Por lo tanto, buscamos lo seguro conforme a 

nuestras creencias por seguridad y confort. 

Pero no es lo correcto si somos inteligentes, 

en el fondo no entender que pasa y porque 

 pasa nos genera angustia, ansiedad, un cierto 

nerviosismo… y es exactamente lo que no nos 

permite ver hacia afuera. Perdemos de vista lo 

esencial del entorno. Y los reyes del juego saben 

esto y aprovecharán tu confusión. Ellos se 

enfocarán en sus objetivos que no tienen nada 

que ver con los tuyos, te conviertes en su 

víctima. Porque ellos saben que no has 

aprendido a manejar la incertidumbre, ya  

sea por miedo o ignorancia, tu visión de  

futuro está en riesgo y con ello tú 

 genialidad creativa. 
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Reprográmate con un enfoque total y 

disciplina: pensar estratégicamente. 

       

     

       Las mentes brillantes tienen una cualidad que 

desarrollaron a través del tiempo para enfrentar la 

incertidumbre, sus temores, sus recursos escasos y todas 

las limitantes que enfrentaron a lo largo de su vida, a 

parte de su espíritu combativo, y que es la virtud de 

pensar estratégicamente, que no es otra cosa sino la 

elevación de su mente con precisión por encima de todo 

para lograr sus creación. El propósito justifica todo 

esfuerzo, fricción, batallas sucesivas y reinventarse 

inteligentemente. Su mente la enfocan 

disciplinadamente en su visión de futuro que no es 

negociable ante nada y ante nadie.   

 

      En el zigzag de su cerebro van ajustando todo en un 

plano de optimizar estratégicamente sus recursos 

limitados, creando formas creativas, innovadoras e 

imaginativas jamás nunca vistas, haciéndolas realidad 

para su mundo. Hemos señalado que si te enfocas en un 

tema 10 mil horas, logras ser un experto mundial. Si te 
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enfocas 15 mil horas es muy probable que logres crear 

algo que no existe a nivel mundial, incluyendo tu 

desarrollo multipontencial.  Pero como estás envuelto 

contigo mismo y la complejidad del entono, tienes que 

decidirte determinantemente analizar distintas 

posibilidades de lograrlo entre el caos y la incertidumbre. 

Tu cerebro racional y tu lóbulo  frontal procesarán todo 

ese nuevo conocimiento que adquieras 

disciplinadamente, información, experiencia y te hará 

evolucionar en perspectiva y escenarios probables para 

que tu visión de futuro sea abra camino ante la 

incertidumbre.  

 

       Así que, triunfar en lo 

que anhelas no es de suerte 

o de si te toca.  Con lo que ya 

sabes ahora, es de una 

entrega verdadera a tu vocación creativa, carácter, 

voluntad, determinación con resolución… y lo que ello 

implica para tu vida.  Esa es tu decisión.  

 

          Pensar estratégicamente es el proceso que define la 

manera en que tu evalúas en perspectiva todas las 

variables que inciden para crear algo en futuro para ti 

mismo y el de los demás. Es decir, es encontrar la forma 

de cómo creas tu futuro para lograr lo que deseas. Como 

   El éxito tiene que ser 
una obsesión positiva, 

una locura positiva. 
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no tienes una lámpara mágica pero si a tu lóbulo frontal, 

tienes que recurrir al pensamiento estratégico para 

encontrar “cómo” vas a hacer tus sueños  realidad.  

Pensar estratégicamente es el verdadero arte de las 

mentes brillantes y que es, el arte de conseguir lo que 

quieres. Pero este arte solo está reservado para los que 

verdaderamente quieren ganar en el juego de la vida, 

quién realmente quiere crear algo que no existe. Ya que 

conseguirlo exige una exhaustiva energía para averiguar 

y saber cómo conseguir lo que se quiere y la persona que 

queremos ser en el futuro.  

 

        El éxito tiene que ser una obsesión positiva, una 

locura positiva, abordar la dedicación con el motor de 

nuestros cerebros, entrando a un ciclo de análisis y 

pensamiento una y otra vez, como un juego de ruleta para 

averiguar la clave, la llave que te permita conseguir lo que 

quieres.  Así que, aquí está el secreto de las mentes 

brillantes, hacer que este ciclo aumente de intensidad y 

expansión mental para aumentar las posibilidades de 

lograr tus objetivos. No es que se debe hacer una vez, es 

algo que hay que hacer una y otra vez, y dependiendo del 

tamaño del desafío que tú tengas dependerá las veces que 

lo tengas que hacer hasta encontrar los elementos que 

respondan a ese desafío y tus decisiones serán mejores 
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cuando vas tomando todo lo disponible. Qué es lo que 

quieres y para qué lo quieres es tu estado final del ser.  

     Aquí te propongo un ciclo a seguir para que te 

enfoques disciplinadamente en lograr tu visión de futuro. 

Es un ciclo sencillo pero funciona, el cual puedes mejorar 

con el tiempo y agregarle lo que necesite tu proceso de 

desarrollo.  
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Haz una reflexión con lo que ahora ya sabes, 

  ¿Cómo enfrentarás la incertidumbre? 

 

 _________________________________ 

 _________________________________ 

 _________________________________ 
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Capítulo XIII 

 

Nutrición para mentes brillantes:  

la otra fuerza de voluntad que siempre 

te sostendrá. Cuida tú Máquina, es la 

que te llevará al futuro. 

 

 

Sobre sí mismo, sobre su  

cuerpo  y sobre su  mente, 

 el individuo es soberano. 

   

John Stuart Mill 

 

 

 

        Cuida tu máquina es la que te llevará al futuro. 

¿Triunfar para llegar vencidos?  ¿Tiene algún valor o 

sentido para nuestra vida después de un largo camino de 

sacrificios todos?  Creer que tan solo la mente lo puede 

todo es una falacia y un aprendizaje mal asimilado 

involuntariamente. El “querer es poder” no es suficiente. 

Nuestro cuerpo también representa una fuerza de 

voluntad por sí solo, el cuerpo también habla y manda, se 
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comunica directamente con el cerebro para indicarle si 

hay energía o no hay energía para moverse.  

 

         En un estado normal del peso de tu cuerpo que 

tratará de conservar el cerebro instintivo, buscará 

siempre alimentos todos los días para mantener sus 

reservas de energía y esta energía viene principalmente 

de la grasa, los azucares y las harinas. Como lo 

explicamos anteriormente, el cerebro instintivo buscará 

siempre acumular energía produciendo grasa al procesar 

nuestros alimentos. De niños y jóvenes el cuerpo gasta 

mucha energía porque nuestro metabolismo funciona 

más rápido para apoyar nuestro crecimiento y desarrollo 

físico. Pero después de los 23 años el metabolismo se 

desacelera y como seguimos comiendo igual empezamos 

a engordar. Nos pasa a todos. Quisiera decirte que esto es 

lo más importante por saber, pero no es así, es lo de 

menos.    

 

        Nuestra herencia genética, antropológica, cultural y 

las improntas determinan en mucho nuestros hábitos de 

alimentación, sin embargo, estos son muy desordenados 

y desbalanceados, de tal manera que nuestro cuerpo no 

recibe los nutrientes de calidad que necesita para un 

máximo rendimiento. De niños y jóvenes resistimos bien 

este desbalance porque es cuando tenemos más fuerza y 
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vitalidad orgánica. Sin embargo, conforme vamos 

creciendo el desbalance nutricional nos empieza afectar. 

Y aunque mentalmente podemos ser muy fuertes, 

nuestro cuerpo empieza gradualmente a perder fuerza 

por un desbalance nutricional a la larga. Nuestro cuerpo 

bien alimentado es una enorme fuerza de voluntad que se 

complementa con la fuerza de voluntad e ímpetu de 

nuestra mente, es decir, con la energía que genera 

nuestro lóbulo mental cuando está en acción. Ambos se 

complementan fantásticamente.  

 

Mala alimentación es colapso, por más 

brillante que seas. 

 

 

          Si en determinado momento nuestro cuerpo está 

mal alimentado puede pararse y colapsarse. De hecho, es 

notorio en personas mayores de 30 años, no se diga 

arriba de los 40, un decaimiento de su vitalidad y fuerza, 

con enfermedades de uno de 50 y un envejecimiento 

prematuro, aunque mentalmente fuertes, el cuerpo no 

corresponde igual. Esto es algo muy importante para 

tener el mismo nivel de entusiasmo en el largo plazo.  
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Cuando atamos nuestro éxito a nuestra 

fuerza de voluntad sin entender lo que 

realmente significa, marcamos nuestro 

fracaso, siempre derrotados, pusilánimes 

y vencidos por el no sé qué. ¿Qué me pasa?  

Y es que pensamos que la fuerza de 

voluntad corresponde tan solo a nuestro 

espíritu de lucha, a nuestro entusiasmo de 

lograr cosas, a nuestra emoción por el 

futuro. Erróneamente pensamos que está 

todo en nuestra mente, pero no es así.  Eso 

es lo que siempre nos han vendido, pero 

incluso los que venden estas ideas colapsan 

 o no se ven bien físicamente. O quieren 

atribuir y convencernos que la mente todo 

lo puede y que nos conectemos a la energía 

universal, que el cuerpo es transitorio y 

temporal, es nuestra conexión con nuestra 

energía cuántica la que nos elevará a lo 

trascendente. Pero el hecho es que cada vez 

estamos peor. El cuerpo es el que nos 

llevará al futuro, es la máquina, y si la 

máquina dice que no, pues es no, por más 

fuerte mentalmente que seamos. 
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        Lo que ahora entienden los fueras de serie, las 

mentes brillantes, es que la fuerza de voluntad es un 

recurso limitado que hay que administrar. No es algo 

exclusivo para los iluminados.  La mayoría de los gurús 

motivacionales es que omiten totalmente la fuerza de 

voluntad que viene de nuestro cuerpo y que él manda 

también. Mientras no empatemos la fuerza de nuestra 

mente con la fuerza de voluntad de nuestro cuerpo no 

tendremos  un máximo rendimiento ni físico ni mental. 

Cuando nuestro cuerpo va mal alimentado es como forzar 

la máquina todo el tiempo y tarde o temprano se desvíela 

o se colapsa. Entonces triunfar tiene un costo muy alto. 

Ya que como hemos visto, lograr nuestra visión de futuro 

consume mucha energía y nuestro cerebro es el primero 

que se asegura los nutrientes, es la computadora y no le 

importa de dónde jalar los nutrientes, así ponga débil al 

resto del cuerpo, pues el cerebro llega a consumir el 30% 

de nuestra energía en un estado de máxima 

concentración.  

 

      Cuando yo hace 11 años me sumergí por curiosidad 

propia en la antropología, me sorprendí al saber porque 

comíamos como comíamos por programación 

antropológica y me sorprendí también porque nuestro 

cuerpo se va deteriorando muy rápido. Pero lo que más 
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me sorprendió en mis investigaciones, es que nuestro 

cuerpo de forma universal tiene un nivel de energía que 

va cambiando desde que nos levantamos hasta el 

anochecer. Y este nivel de energía aplica para todos los 

seres humanos. No logro entender como los gurús o 

nutriólogos no se han dado cuenta de esto o porque no 

hablan de esto si es importantísimo para nuestra salud y 

vitalidad. O porque desde el punto de vista antropológico 

las dietas no funcionan y no funcionan. Ya lo dijimos.  

 

 

El nivel de energía universal, lo más 

alto. 

 

 

      Vamos a ver. El nivel 

de energía de nuestro 

cuerpo es más alto al 

levantarnos y no sólo 

porque dormimos, si no 

por una razón que es 

todavía un misterio. He 

visto innumerables 

documentales y leído libros al respecto y nadie menciona 

   En las mañanas aunque no 
desayunes te sientes con un 
nivel alto de energía, no te 
confíes, esto no está bien 

porque sales en la mañana 
con una energía prestada, si 
no desayunas vas forzando 

la máquina aunque te 
sientas bien. 
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esto de los niveles de energía de nuestro cuerpo durante 

el día. Como a las dos, tres de la tarde el nivel de energía 

de nuestro cuerpo es bajo y ya por noche es muy bajo. 

Esto niveles de energía son inamovibles, es así todos los 

días. Por eso en las mañanas nos levantamos 

restaurados, primero porque dormimos, segundo porque 

durante la noche mientras dormimos se reparan 

celularmente todos nuestros órganos con lo que cenamos 

y tercero por esta razón cíclica de energía de nuestro 

cuerpo. De tal forma que en las mañanas aunque no 

desayunes te sientes con un nivel alto de energía, no te 

confíes, esto no está bien porque sales en la mañana con 

una energía prestada, si no desayunas vas forzando la 

máquina aunque te sientas bien.  

 

       Así que esto puede funcionarnos por algunos años, 

pero tarde o temprano el cuerpo va a cobrarte la factura. 

Puesto que él requiere de nutrientes desde la mañana 

hasta la noche. Si al levantarnos por la mañana para ir a 

trabajar o a la escuela desayunamos bien, entonces 

alcanzamos el nivel alto de energía física y mental que el 

cuerpo puede darnos, y es lo máximo saludable que nos 

puede dar sin forzarse. Si nos levantamos y no 

desayunamos, no alcanzamos el nivel más alto de energía 

que nos puede dar el cuerpo, estamos por debajo y 

forzamos la máquina. Y aunque comas a las dos, tres de 
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la tarde la máquina va a seguir forzada, porque además 

comerás demasiado para reponer y no está bien. Y si para 

reponer cenas demasiado, forzas la máquina también 

para dormir.  Es decir, tu alimentación no va conforme a 

los niveles de energía que el cuerpo puede darte de forma 

natural y eso produce cansancio a la larga o produce un 

colapso físico. Es un desequilibrio en el que tarde o 

temprano el cuerpo te va a parar. Y puede que llegues a 

pensar que no tengas fuerza de voluntad para continuar 

esforzándote, lo que pasa es que en el desorden mismo el 

cuerpo no funciona igual y mejor te para, te para o te va 

bajando el ánimo porque no puede seguir así. Y peor 

todavía, si te alimentas mal baja aún más rápido tu fuerza 

de voluntad que viene del cuerpo para lograr objetivos 

que exigen demasiada voluntad y energía. El cuerpo 

también manda en tus logros, por más fuerza mental que 

tengas si el cuerpo dice no, es no. Es el que se mueve, él 

manda también. Y si la mente le dice muévete, el cuerpo 

no se mueve porque no tiene energía.  

 

Si sigues los niveles de energía del cuerpo 

 junto con la alimentación tendrás siempre un 

nivel alto y saludable de energía al largo plazo, 

no forzas la máquina y empatas la fuerza de 

voluntad del cuerpo con la fuerza de voluntad  
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de la mente, eres invencible.  Claro que nada 

está asegurado, puede que por razones de 

herencia genética se pueda padecer de algo o 

algún contagio, aun así eres lo más fuerte  

que puedes lograr. 

 

        Entonces, si respetas tu hora de desayuno, tu hora de 

comida y tu hora de la cena, siempre gozaras del nivel 

más alto de energía que puedas tener de forma más 

saludable. Trata de desayunar con frutas en la mañana, 

con verduras en la comida, algo ligero y sano por la 

noche. Recuerda que el desayuno es muy importante 

porque el cuerpo gastó mucha energía durante la noche 

para reparar tus órganos y con el desayuno recupera 

energía. Y con lo que cenes en la noche se van a reparar 

tus órganos. Y no omitas por nada la  comida, el  cuerpo 

se recupera con lo que ha gastado de energía toda la 

mañana. 

 

       Piénsalo así. Tu cuerpo es una máquina que al 

moverse gasta combustible (energía). Por todo 

movimiento que hagas gastas combustible y no podemos 

movernos con el tanque vacío. ¿Qué pasa cuando a un 

carro se le acaba la gasolina? ¿Pues se para no?  Y a 

nosotros se nos acaba la gasolina y seguimos andando! 

Esto es forzar la máquina, ¿ahora si me explico?  ¿Y si 
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haces los mismo todos los días?  ¿Qué crees que va a 

pasar? Te desvíelas. El cuerpo te va a parar porque va 

hacia el colapso, se nos acaba energía y la fuerza de 

voluntad que viene del cuerpo y aquí la mente no puede 

hacer nada, aunque seas la mente más brillante del 

planeta y galardonado a nivel mundial, el cuerpo te va a 

parar. Así que a llenar tanque tres veces al día. 

 

La fuerza de voluntad siempre te 

llamará. 

      

 

        Somos un cuerpo que requiere de tres combustibles 

simultáneamente al llenar el tanque en las tres comidas: 

proteína, grasa y carbohidratos. En las tres comidas 

tienes que asegurarte los tres tipos de combustibles, si no 

el cuerpo no funciona equilibradamente. Primero es la 

proteína, la necesita todo el sistema celular y todo el 

sistema muscular (es como el Diésel) y la proteína es para 

el cuerpo lo que el cemento para un edificio. El segundo 

es la grasa, por lo que ya comentamos, es un 

requerimiento antropológico, pero principalmente el que 

más la requiere es nuestro cerebro ya que su componente 
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material más importante es grasa con el 80%, digamos 

que es la gasolina magna. El tercero son los 

carbohidratos, son las frutas, verduras, harinas, 

azucares, son la gasolina Premium. Estos tres 

componentes tienen que estar en los tres alimentos, no 

necesariamente en las colaciones entre comidas, pero si 

están mejor. Los tres son energías distintas para el 

cuerpo e interactúan entre sí para darle vitalidad a 

nuestro organismo, que sumadas con el agua natural, el 

cuerpo se revitaliza cada vez que cargas gasolina, y 

además, te lo agradece haciéndote sentir bien y con una 

sensación de bienestar a pesar del esfuerzo que tengas 

que hacer. Obviamente, cualquier combustible en exceso 

te genera sobre peso. De esta forma, podrás ir 

recodificando tus códigos antropológicos, vete poco a 

poco. Si un cambio importante es ya desayunar por las 

mañanas hazlo ya. O si haces las tres comidas empieza 

por comer lo más saludable posible, acompáñate con 

fruta por la mañana, acompáñate con verduras a la hora 

de la comida y en la cena algo ligero y no grasoso. Porque 

recuerda, con la cena es con lo que se regeneran tus 

órganos en la noche. Si te cenas un pozole o unos taquitos 

con grasita, con eso se van a regenerar tus órganos 

mientras duermes, aparte que subirás de peso. ¡Aguas 

amigo!  
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        Sobre las combinaciones que puedas hacer en tus 

comidas es mejor consultar un Nutriólogo para que te 

haga las recomendaciones pertinentes conforme a tus 

actividades del día, sobre todo si haces deporte es muy 

importante el nivel de alimentación con el nivel de 

actividades en todo el día. Si te mueves mucho durante el 

día debes cuidar tus niveles de alimentación, porque si no 

puedes descompensarte y perder defensas. Pero incluso, 

si no te mueves mucho llena tanque como se debe. Si 

comes de más al movimiento que haces subirás de peso, 

pero también si te mueves mucho y comes poco no es 

bueno, no es saludable por lo que acabamos de 

mencionar.  

 

La fuente vital de los dioses. 

       

 

        Por otra parte, el ejercicio en las mañanas es muy 

saludable. Ya que al estar en actividad física después de 

treinta minutos con cierta intensidad se empieza elevar 

la actividad de las cuatro maravillosas hormonas: la 

dopamina, la endorfina, la serotonina y la exitocina. 

Estás hormonas elevan su segregación química después 
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de treinta minutos con cierta intensidad y lo que dures 

más de treinta minutos será el tiempo en que estén más 

activas. Es decir, si duras haciendo ejercicio una hora 

constante su actividad más elevada durará treinta 

minutos y que es muy bueno. Por eso cuando uno hace 

ejercicio se siente muy bien después y ese bienestar te 

dura todo el día, que sumado con una alta actividad de tu 

lóbulo frontal, una buena alimentación más el ejercicio, 

tu nivel de rendimiento físico y mental es muy alto y es 

saludable. Por eso de preferencia es mucho más benéfico 

hacer ejercicio temprano porque aprovechas más su 

beneficio durante todo el día. Tu rendimiento físico y 

mental te es muy favorable todo el día. Pero repito, para 

mayores detalles apóyate con uno profesional de la 

nutrición. Eso sí, nunca te vayas hacer ejercicio con el 

estómago vacío y sin tomar agua.  

 

       Por otra parte, apóyate en la meditación. Que no es 

otra cosa que un encuentro contigo mismo estando en 

calma y tranquilidad con música relajante para repasar 

tu visión de futuro y lo qué quieres lograr. En silencio 

repite las afirmaciones positivas que refuercen los 

cambios que quieres generar en ti y todas aquellas 

afirmaciones que contribuyan a buen desarrollo de tu 

vida, bienestar y salud. Recuerda que los pensamientos 

son sentimientos y al estar afirmando lo que quieres tú 
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lóbulo frontal lo asume como una realidad en tu vida y 

crea nuevas conexiones neuronales y genéticas. Es otra 

forma de apoyar tú evolución. Busca al día si puedes un 

momento de paz contigo mismo. Respira profundo varias 

veces, pon música tranquila y repite tus afirmaciones. 

Poco a poco irás sintiendo un cambio en tu interior. La 

meditación no es algo reservado a monjes o la vida 

contemplativa, está demostrado científicamente su poder 

de cambio en nosotros a través de un cambio muy 

importante generado en nuestro funcionamiento 

cerebral alineado hacia lo que queremos alcanzar en el 

futuro, nos da seguridad y confianza en nosotros mismos.   

 

         Tu cuerpo y tu mente te lo agradecerán mucho, te lo 

recompensarán enormemente. De esta forma, mente y 

cuerpo van juntos hacia tu visión de futuro y lo que 

quieres lograr. Y pues… bienvenido al club de las mentes 

brillantes del planeta! 
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El Sueño de Dimitri Mendeléyev  (1834-1907)  

 

            En 1869, el científico 

ruso Dimitri Mendeléyev 

estaba pensando en una 

forma de poner orden en la 

incipiente ciencia de la 

química. Llevaba más de 

veinte largos años concentrado en descubrir el secreto de 

los elementos. Debería existir un patrón para ordenarlos. 

Muchos químicos prominentes buscaban lo mismo sin 

poder descubrirlo. Cansado y abrumado por el esfuerzo, 

se durmió en su escritorio. Lo que soñó cambiaría 

fundamentalmente la forma en que entendemos el 

mundo. Dimitri Mendeléyev cumplía el tercer día de 

encierro en su estudio de San Petersburgo trabajando con 

una particular baraja de cartas (parecida al Tarot) que 

disponía de distintas formas. Intentaba dar con la forma 

ideal de ordenar los elementas químicos conocidos hasta 

la fecha, cuyos nombres y propiedades había escrito en 

tarjetas, pero no terminaba de dar con una solución que 

le satisficiera. 

 

           Una noche en que se quedó dormido sobre su 

escritorio se despertó sobresaltado. Había desarrollado 
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en sueños la tabla periódica. PERIODIC TABLE OF 

ELEMENTS DIMITRI MENDELÉYEV. El químico ruso 

Dimitri Mendeléyev en un sueño vio la versión final de la 

tabla que lleva 150 años utilizándose en todo el mundo. 

"Vi en un sueño una tabla en la que todos los elementos 

encajaban en su lugar. Al despertar, “inmediatamente 

anoté todo en una hoja de papel", reveló el químico en su 

diario. La tabla periódica que te dice para qué sirve cada 

elemento. En su libro "Principios de la química", 

publicado ese mismo año, explicó la teoría detrás de su 

famosa invención. Su creación fue la primera tabla 

periódica ampliamente reconocida. Dispone los 

elementos químicos según su número atómico (o número 

de protones), y los agrupa de tal forma que los elementos 

con comportamientos similares comparten la misma 

columna.  

 

          La tabla de Mendeléyev incluso tenía espacios 

vacíos para los elementos que, según el pronóstico del 

químico, serian descubiertos en el futuro. La mayoría de 

sus predicciones resultaron correctas. "Falta un elemento 

en este sitio y, cuando sea encontrado, su peso atómico lo 

colocará antes del titanio" Los elementos en la lista de 

Mendeléyev eran 60. Desde entonces su tabla ha sido 

ampliada y modificada y hoy incluye a 118 elementos 

(cuatro de ellos introducidos en 2016). 
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Conclusión  

 

 

Iba a Ser lo que todos esperaban 

que iba a ser: nada. 

 

David Goggins 

 

 

 

           El ejemplo de 

David Goggins es 

oportuno para las 

conclusiones de 

este libro, donde 

podrás deducir por 

ti mismo lo 

aplicable que es en 

la vida lo diversos 

temas que hemos 

desarrollado para lograr un cambio positivo en tu vida 

descubriendo tu potencialidades, aprovechando 

conscientemente el poder de tú mente, adaptándote a tu 

era con voluntad con gran espíritu de lucha. Sigue de 

cercas este ejemplo de Goggins. 
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        En una entrevista en el programa Impact Theory con 

Tom Bilyeu, destacan ampliamente a Goggins como el 

hombre más duro del planeta, una bestia y uno de los 

atletas con mayor resistencia de todos los tiempos. Pero 

cuando de joven Goggins decidió hacer un cambio en su 

vida pesaba 135 kilos, teniendo un exceso de peso de 75 

kilos. Era un joven empleado ordinario cómo cualquier 

otro. Su angustia personal la compensaba con la comida 

y dormir lo más posible. Todo indicaba que no hubiera 

nada en especial. Hasta que un día no pudo soportar 

como se veía en el espejo. Fue tan insoportable lo que vio 

en el espejo que en ese momento decidió encontrarse así 

mismo exponiéndose a pruebas físicas que lo llevarán a 

situaciones difíciles y de lo peor en resistencia… lo peor 

posible. Goggins señala que cuando decidió cambiar: 

“Nadie estuvo ahí para ayudarme y la sensación que tenía 

cuando me miraba al espejo era horrible y no quería 

sentirme así, era cómo alguien que no iba a ninguna 

parte, eran un joven temeroso de la vida. La mayoría de 

los jóvenes que se sienten así piden ayuda y se las dan, 

está bien. Pero lo mejor que me pudo haber pasado es que 

nadie me ayudara, eso me sirvió mucho”. 

 

        En principio se inscribió al ejército de su país natal, 

Estados Unidos. Al poco tiempo se convirtió en el único 
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miembro de su generación en completar el 

entrenamiento de la FOCA, por sus siglas en inglés, 

entrenamiento táctico del controlador aéreo de la fuerza 

militar aérea de los Estados Unidos. Dónde la prueba 

consiste en que los militares deben recorrer pecho tierra 

10 kilómetros en un máximo de 90 minutos con fusil en 

mano y una mochila de 20 kilos a la espalda. Los 

militares se juegan su ascenso en esta prueba anual.  

 

       Posteriormente, completó el infame destructor de 

hombres conocido como Hell Week tres veces, 

incluyendo dos en un solo año y uno que terminó con 

múltiples fracturas por estrés y una hernia. Para formar 

parte de la Marina, la fuerza de operaciones especiales de 

la Armada de los Estados Unidos, hay que superar 

numerosas pruebas durante una semana que pone a 

prueba la resistencia física y la tolerancia al dolor, exige 

pasar numerosos exámenes, entre ellas, esta popular 

prueba llamada Hell Week o Semana del Infierno. Cinco 

días y medio extenuantes desde la medianoche del 

domingo hasta el viernes por la tarde en la costa de 

California o Florida, donde los reclutas se enfrentan a 

retos que ponen a prueba su resistencia física y mental, y 

su tolerancia al dolor. De hecho, solo uno de cada cuatro 

candidatos logra superarlas. Goggins la superó, y no solo 
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una vez, si no tres veces. Pasando a ser parte de la élite 

del ejército de Estados Unidos. 

 

         Posteriormente rompió el record Guinness de 

sentadillas con 47,030. En su libro No puedes 

lastimarme, Goggins señala que para romper con este 

record tuvo que practicar antes haciendo 67,ooo 

sentadillas seguidas! Además, ha corrido 8 carreras 

consecutivas de 160 kilómetros cada una durante 8 fines 

de semana seguidos; corrió más de 11,200 kilómetros en 

un solo año, lo que equivale a correr doscientos sesenta y 

siete maratones en un año!    

 

         Ante todos estos logros y más, Goggins reflexiona: 

“Nadie sintió pena por mí, nadie me miró y me dijo: así 

son las cosas hoy en día, hay que esforzarse. Ellos solo te 

verán y a nadie le importará. Yo seguí adelante y tuve que 

construir cayos en mi cerebro, en la misma manera en 

que tuve que construir cayos en mis manos y pies, así que 

rompí varios records, pero fallé varias veces”. 

 

       En su entrevista con Tom Bilyeu, Goggins hace una 

profunda introspección sobre el momento como de joven 

se encontraba en un abismo y cómo tomó la resolución 

de salvarse así mismo: “Cuando de joven me veía a mí 

mismo como la persona más débil que Dios creo, me dije 
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a mí interior que debía tener una meta para salvarme a 

mí mismo. Y me di cuenta que la única persona que 

podría cambiar eso era yo mismo. La única manera de 

darle la vuelta a mí vida, era ponerme a través de las 

peores pruebas que un ser humano podía soportar, esa 

era la única manera en que podía preparar mi cerebro 

para manejar cualquier cosa que viniera adelante, 

consciente del dolor y sufrimiento que implicaba esta 

decisión”.  

 

        “La única manera de llegar al otro lado de este viaje 

de la vida”, continua Goggins, “es que tienes que sufrir 

para crecer, para crecer debes sufrir. Tengo miedo de 

hasta mi sombra, ¿cómo puedo separar eso? Haz cosas 

que odias hacer, estar incomodo todos los días de tu vida. 

Yo no era el niño más inteligente del mundo y si alguien 

me decía, ‘tú no eres inteligente’, yo mismo me decía: ‘No 

te lo digas a ti mismo’. Me decía mi mismo: ‘No soy 

estúpido’. Me preguntaba más bien, ¿cómo me vuelvo 

más inteligente? Empecé a educarme a mí mismo. 

Cuando no corremos, cuando no escapamos de la verdad 

tan dolorosa y brutal cómo es el hecho de querer cambiar, 

me permitió concentrarme por derecho propio en lo que 

soy el día de hoy”. 
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       Cambiar dice Goggins, no es un simple hecho de 

decisión: “Si puedes por el resto de tu vida, vive dentro de 

ti. Deja de escuchar a la persona que te llama gordo, tonto 

sin futuro, pobre, incrédulo, fracasado, ingenuo y todos 

esos apelativos que tratan de descalificarte y degradarte. 

Eso no tiene sentido, esas personas inseguras ponen sus 

inseguridades en ti, tienes que tirarlo, tienes que ser lo 

que quiera el infierno, Dios, lo que sea, en lo que creas, 

eso no importa.  Todo lo demás tienes que hacerlo a un 

lado. En lo único que tienes que creer es en ti mismo”.   

 

       Goggins hace énfasis en qué el dialogo interno, 

conocer tus potencialidades y la visualización son las 

claves del éxito. Dice: “Busca tu alma, busca tu sabiduría, 

busca tus habilidades y las encontrarás, pero si no los 

buscas no lo encontrarás. Así que tienes que seguir tu 

viaje descubriendo porque estás aquí en el planeta tierra. 

Si no sabes buscarás el resto de tu vida, buscando 

siempre, siempre preguntando, ¿por qué estoy aquí? 

 

       Ante su férrea resistencia y exigencia que raya en lo 

increíble, Goggins acentúa la palanca que lo impulsa: 

“Uso el dolor que intentan imponerme, me doy la vuelta, 

¿y lo uso cómo Kriptonita? No, son pilares de poder para 

mí, la uso para la fuerza, para pasar de negativo a 

positivo, eso es todo. Podrían decirme lo que quieran, 
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pero no son dueños de tu vida. ¿Cómo vas a controlar eso 

ahora? ¿Cómo vas a darle la vuelta? ¿Cómo aprovechar 

eso? ¿Cómo lo vas hacer? Engrosando tu cerebro, 

engrosando tu piel, volverte más humano. No tengas 

miedo de tu reflejo en el espejo, eso es todo a lo que 

puedas tenerle miedo, una vez que no le tengas miedo al 

reflejo, lo has hecho. 

 

       Aquí hay que puntualizar respecto al ejemplo de 

Goggins, que la habilidad de no querer hacer algo y aún 

hacerlo, te dará una enorme ventaja ante los demás, ya 

que los demás no lo harán. Un poco de disciplina 

constante te dará enormes ventajas. Hacer las cosas que 

odias y que son importantes representan la genialidad 

inicial para impulsarte en la vida, lo que empezará a ser 

la diferencia entre los demás. Al respecto señala Goggins: 

“Hasta que me convencí de esto empecé a ser alguien. Si 

logras hacer las cosas que odias hacer, del otro lado está 

la grandeza. Pueden que te llamen loco, uno se prepara y 

se entrena para eso, se prepara para enfrentar las peores 

adversidades de la vida y ser uno mismo aún con todas 

tus vulnerabilidades y fragilidades; preparase para lo 

difícil, para lo que la vida te lance y no te destruya ni 

desmorone”.  
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         Al final de su entrevista con Tom Bilyeu, Goggins 

hace una interesante reflexión sobre el espíritu de lucha 

que todos deberíamos tener aun si no tienes ninguna 

ventaja en la vida: “Tuve que dejar de seguir lo popular, 

dejé de ser ese chico que se iba con la moda. A cambio de 

eso elegí un camino difícil, el más difícil que era para mí, 

confiando solo en mi mente y cuán bella es, que tan bella 

es, y que es lo que más disfruté. En realidad lo que más 

felicidad me dio, fue el saber y darme cuenta lo bella e 

increíble que es nuestra mente. Y que soy de las pocas 

personas que no leyó sobre eso, no usé ninguna droga 

para experimentar su belleza. Tuve que experimentarlo a 

través de la voluntad de la verdad, con fuerza de voluntad 

ante el abismo. La verdadera voluntad de que voy a fallar, 

voy a fallar, voy a fallar, y recién en ese momento voy a 

ser exitoso. Solo hablar de ese sentimiento y emoción de 

lo que hice me hace feliz, que no necesito viajar a ningún 

lado, de tener esto o aquello, pues ya tengo la felicidad en 

mi mente. La belleza es recordar a ese joven tonto que 

era, a quién llamaban “negro”, es ahora dónde estoy, eso 

es, cuando finalmente llegué a ese punto. Para mí, es una 

paz que dura para siempre. Podría morir justo ahora y 

sería un hombre feliz. En eso consiste mi felicidad, es la 

reflexión del sufrimiento de mi viaje, sabiendo que nunca 

me rendí. O que nadie me guio en la tierra, si no que fui 

guiado por algo más poderoso, mi mente y mi espíritu. 
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Que escuché y elegí el camino de mayor la resistencia, y 

que ese poder estaba conmigo porque quería ser yo 

mismo, y voy a ser yo hasta el día que muera. ¿Quién eres 

tú? Un núcleo de espíritu. Si tú no sabes quién eres, nadie 

puede decirte quién eres. Pero si sabes quién eres, estás 

en el camino de la grandeza.” 

 

     Y bien, verás que todo es posible con resolución. Y este 

ha sido el gran objetivo de este libro, donde sus 

enseñanzas aplican a toda actividad humana y a todo 

sueño que se pueda tener en la vida. Es tu decisión y no 

la de los demás. ¿Vas a escapar? ¿ Ó enfrentarás la verdad 

para alcanzar un sueño? 

 

 Plan de Acción Para Tu Proyección Personal. 

 

Señala cinco conclusiones de este libro que 

consideres muy relevantes en tu vida para 

convertirte en una mente brillante en el futuro. 

 

1. _________________________________ 

2. ________________________________ 

3. _________________________________ 

4. _________________________________ 

5. _________________________________ 

6. _________________________________ 
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En el año (2030) seré una de las mentes más 

brillantes del planeta en: 

 

 

___________________________________ 

 

 

Ruta de Acción. Vamos a simplificar esto poco a 

poco con una sola cosa la vez que provoquen 

cambios en ti para que evoluciones. Puedes 

irte proponiendo pequeños cambios en 

cortos periodos de tiempo que no te genere 

presión. Recuerda: todo relacionado  

a tu visión de futuro. 

 

 

Señala tres cosas que te gustaría cambiar en 

ti en los próximos seis meses qué estén 

relacionadas a tu visión de Futuro: 

 

 

1. ____________________________ 

2. ____________________________ 

3. ____________________________ 
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Señala tres objetivos que quieres lograr en 

los próximos seis meses que contribuyan a 

tu visión de futuro: 

 

 

1. ____________________________ 

2. ____________________________ 

3. ____________________________ 

 

 

 

Indica una acción específica enfocada y 

disciplinada para cada uno de estos objetivos 

y lograrlos en seis meses. Acciones que 

llevarás a cabo a como dé lugar, sin retraso 

 y aplazamiento.  

 

 

1. ____________________________ 

2. ____________________________ 

3. ____________________________ 
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¡Gracias! 

 

 

¡Saludos desde México! 

 

 

 


