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A cada uno de nosotros nos toca caer en
los profundos y oscuros abismos del dolor
que nos hacen sufrir amargamente; y en

esos momentos buscamos la salida
desesperadamente!

Este libro te llevará a descubrir y liberar tu
poder infinito para vencer todas las
pruebas y lograr nuestros grandes

objetivos, los cuales son:

¡El control de nuestra Vida, encontrar la
Razón de nuestra Existencia y la Felicidad!
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¡Te desafío a traspasar los
límites de tu Existencia.

Acompáñame a iluminar cada
oscuridad y crear amaneceres
como en el comienzo de los

Tiempos!
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Para solicitar Conferencias

motivacionales y de Liderazgo para su

empresa tanto presenciales como por

videoconferencia, contactarnos a:

info@ificorp.net

whatsapp: (591) 709 58 9 58

Para ver videos de Conferencias ingresar

a:

Youtube: El Despertar de los Super

Humanos

facebook: El Despertar de los Super

Humanos
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Puedes adquirir la versión digital del

libro a través de:

 el whatsapp: : (591) 709 58 9 58

 o en Amazon.com
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PRÓLOGO

Este libro habla de lo más importante

para cada uno de nosotros: ¡Nuestra

propia Vida! Es un libro de

REFLEXIONES Y DECISIONES! … creado

para que las personas reflexionen como

quieren sentirse cada día de sus vidas y

al final de ella: ¿felices, orgullosos de sus

vidas, de su familia, de todo lo que han

construido? Permite que tengan la

orientación correcta sobre qué camino y

qué actitud elegir para lograr tener éxito

y felicidad en la vida; cuando lo lean

empezarán a pensar y actuar diferentes

lo cual los llevará por el camino que

deben seguir para ser personas exitosas y

felices.
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El objetivo de este libro es para que las

personas tomen DECISIONES de la forma

en que tienen que actuar (actitud) para

poder tener éxito (ser felices y tener

condiciones económicas) en sus vidas. Si

les preguntamos a las personas si

quieren tener éxito, todas dirán que sí;

sin embargo la gran mayoría de las

personas no saben que hacer, como

pensar y como actuar para conseguirlo, y

muchas veces creen que les caerá del

cielo o que lo que están haciendo es

suficiente para lograrlo.

Por eso es que es determinante para la

vida de las personas entender que hay

que hacer y cómo hay que actuar todos

los días de nuestra vida para poder ser

exitosos y felices. Te animo a que leas
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este libro, el cual te ayudará a aclarar y

reflexionar sobre temas que no puedes

por ninguna razón dejar de tomar

decisiones en tu Vida! ¿Esperabas leer

algo que le de a tu vida un vuelco, y que

tenga un Total Impacto en tu Felicidad y

tu Futuro? Este es el libro, léelo ahora

mismo! Te desafío a lanzarte al abismo y

empezar a volar!
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CREAR HIJOS EXITOSOS PARA

OBTENER UNA CULTURA DE PAZ,

RESPETO Y PROSPERIDAD
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“El Despertar de los SUPER HUMANOS”
es una marca registrada de Miguel Mérida
Balcázar.

Copyright © Reservados todos los

derechos. El contenido de esta obra está

protegido por la Ley, que establece

penas de prisión y/o multas, además de

las correspondientes indemnizaciones

por daños y perjuicios para quienes

reprodujeren, plagiaren, distribuyeren o

comunicaren públicamente, en todo o en

parte, una obra literaria, artística o

científica, o su transformación,

interpretación, o ejecución artística fijada

en cualquier tipo de soporte o

comunicada a través de cualquier medio,

sin la preceptiva autorización.
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INTRODUCCIÓN

Hace muchos años que tenía ganas de

empezar a escribir sobre los temas que

doy en mis seminarios y conferencias; sin

embargo la vida dura que le toca a uno

recorrer para llegar a este día, como

pasando por todo lo necesario para tener

la suficiente vivencia y dar un mensaje

fuerte e impactante (vaya precio el que

uno tiene que pagar) fui postergando su

inicio.

Al principio tenía dudas por cuál tema

comenzar, si por un libro de Liderazgo

(Construir una Vida de la cual sentirse

Orgulloso a través de impactar en la vida

de los demás), o tal vez sobre

Motivación, Ventas, Inteligencia

Emocional u otros.
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Sin embargo algo que hizo que me

decidiera a comenzar por el tema de

Motivación bajo el título El Despertar de

los SUPER HUMANOS!, es porque hoy en

día los padres en una gran mayoría

carecen de conocimientos necesarios

para formar a sus hijos, lo que luego,

tiene consecuencias casi irreversibles en

la Vida de esos futuros hombres tanto

para sí mismos, como para sus familias y

el mundo.

Y la razón más importante es que tengo

tres sobrinos que están creciendo sin que

nada y nadie pueda detenerlos: Santiago,

Juan Pablo y José Miguel a quienes

quiero como nos decimos en casa: hasta

el infinito y más allá, a quienes les

dedico este libro.
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LA INVASIÓN

Todos nosotros, estamos en estado de

shock, golpeados por una sensación de

impotencia, confundidos por la situación,

veíamos que ellos se encontraban en

cada lugar que mirábamos: en el trabajo,

en el campo de juego, en las salas de

música, en casa, ahí estaban ellos.

Cuando nos dimos cuenta se habían

apoderado de nuestra familia, de

nuestros hijos, de nuestro trabajo, de

nuestra casa, de nuestro auto; se habían

apoderado de todo lo que amábamos, se

habían adueñado también de nuestros

sueños…

Se había abierto una puerta a otra

dimensión… y ellos estaban aquí…
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LA PUERTA ABIERTA A LOS SOLES

DEL PODER INFINITO

Era una mañana muy tranquila, me

desperté con sueños confusos,

escuchando voces extrañas, en lugares

lejanos, cielos indescriptibles, con

sentimientos y emociones abrumadoras

que me invadían; no eran de miedo o

angustia; eran más como sentir una

liberación o estar poseído por fuerzas

extrañas. Me levanté, me lave la cara

como todas las mañanas, me preparé

algo rico para desayunar, mientras

trataba de recordar cada detalle de mi

sueño y así poder darle alguna

interpretación como muchas otras veces

lo hice.
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Salí a caminar por la playa atraído por el

ruido de las olas, el sol que se levantaba

hacia lo alto, mientras que muchas aves

le daban vida con sus trinos a mi

caminata. Cuando me di cuenta estaba

entre los peñascos escalando,

hipnotizado por la potencia de las olas;

me senté a mirar el horizonte sobre unas

rocas, maravillado por la fuerza del

universo que creó este lugar para

nosotros. De pronto sentí un escalofrío

que empezó a recorrer todo mi cuerpo…

la piedra en la que estaba sentado

empezó a hundirse, a pesar que buscaba

como incorporarme empecé a caer en

una caverna profunda y el agua fría

envolvió todo mi cuerpo mientras era

llevado hacia las profundidades.

Tremendo susto y desesperación en la
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búsqueda de la superficie en medio de la

oscuridad; nadé hasta la orilla de la

cueva… sorprendido y sin palabras al ver

muchas luces de cristales alrededor de la

caverna. Miraba cada uno de los cristales

que me irradiaban voces, mensajes,

textos, era como sentir estar en medio de

un holograma, mezclado con el sonido

de las olas, era una sensación que

invadía cada centímetro de mi ser…

sentía a mi alrededor una fuerza

arrolladora, poderosa que traspasaba mi

cuerpo… sensaciones que se

convirtieron en lágrimas que empezaban

a inundar mis ojos y que luego

comenzaron a tomar el camino de mis

mejillas, sin poder contenerlas; en mi

pecho sentía una presión y una libertad
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al mismo tiempo. Nunca había sentido

una experiencia, algo así como

sobrenatural y me sentía un elegido por

el privilegio de estar viviendo una fuerza

inexplicable que me envolvía con

pasión.

Con mucha duda me fui acercando mas y

mas a los cristales, con el miedo de hacer

lo prohibido toqué un primer cristal, y

luego otro, y a medida que los tocaba

sentía una conexión con fuerzas antiguas

y lejanas, mensajes y nombres de

personas que debía buscar, personas que

no conocía y que estaban regadas por

todo el mundo… listas de nombres

interminables. Un cristal grabado con el

nombre de cada persona y con mensajes

escritos, uno tras otro, que se
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desenvolvían en textos codificados.

Respiré profundamente y me dije:

“Necesitaría varias vidas para encontrar a

todas estas personas y entregarles su

cristal”. De pronto uno de los cristales

desplegó un lugar que nunca me hubiera

imaginado que existiera, un sol increíble,

luces asombrosas, y formas extrañas …

creí escuchar una voz pero después me

di cuenta que no la escuché, sino que

solo la sentí, fue como una emoción que

me empezó a llegar desde ese lugar y me

respondió con una fuerza implacable:

“Tendrás todas esas vidas para cumplir la

razón de tu existencia…” en ese mismo

instante me invadió una sensación  y

sentí que mis ojos empezaron a

humedecerse, y de ellos brotaron sin
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control mis lágrimas, mientras sentía un

nudo en mi garganta; me sentí muy

impactado por el mensaje y el peso de

esa voz.

En ese momento no podía entender la

magnitud del mensaje: recibir y entregar

poderes, desarrollar poderes en los otros

elegidos; y dar un cristal, un mensaje, un

super poder, un destino.

Después de muchos años, muchas vidas,

y de recorrer miles de kilómetros, hoy

día llegué a encontrarme con una

persona muy especial, para entregarle su

más preciado bien; la razón de su

existencia, la esencia que cambiaría su

vida, la energía que se apoderaría de

cada célula de su cuerpo, y la convertiría

en un ser de otros mundos; recibiría su
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cristal con los mensajes de poderes

sobrehumanos. Estuve conversando con

ella, me miraba a los ojos, sin entender

como un extraño se había acercado a

ella, le había llamado por su nombre,

alguien a quien jamás había visto, solo

escuchado entre el viento de los sueños,

su mirada recorría mi rostro como

queriendo recordar.

Le hablé por un tiempo sin tiempo, con

palabras sin palabras, y le pedí que

abriera sus manos, saqué de mi bolsillo

algo que lentamente puse entre sus

manos, su cristal, que en ese momento

de pronto se iluminó con un brillo

enceguecedor y especial, empezando a

cobrar vida e irradiar una fuerza

incontenible que se sentía que empezaba
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a penetrar el cuerpo y una energía llena

de emoción; se sentía una vibración de

éxtasis, una conexión incontrolable de

reencuentro… ambos se reconocieron.

Le di un fuerte abrazo como cuando

encuentras a alguien que es parte de tí,

me emocioné y también sentí emociones

correr por su cuerpo, vi tus ojos brillar

entre lágrimas. Y con mucho cariño le

dije a tus ojos que me preguntaban:

“¿Volverás?” Te respondí: “!Siempre

estaré a tu lado … en cada momento que

dejes fluir tu energía del poder infinito

por cada rincón de tu ser, en cada

momento que busques tu grandeza para

cumplir la razón de tu Existencia!”

Dejo en tus manos lo que vine a traerte,

tu esencia, la razón de tu existir, el Cristal
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de los Poderes Sobrehumanos! Este

Cristal se empezará a fusionar con tu

sangre, con tu esencia y con tu energía.

Cuídalo y llévalo a su máximo esplendor,

dale un brillo que sea capaz de

enceguecer cualquier oscuridad!

Tu Cristal contiene mensajes codificados

que solo vos entenderás. A medida que

vayas conociéndolo saldrán de él varios

hologramas que contendrán los mensajes

necesarios para convertirte en tu gran

destino!
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Holograma 1

La Situación: Alerta

Roja – “Ellos” Casi

Tienen El Control

Total
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Las Razones Poderosas Para La

Existencia De Este Cristal

Al principio todos creían que ELLOS eran

una amenaza fantasma, que solo existían

en los sueños… en los mitos… Habían

rumores de lugares que ELLOS se

reunían para buscar apoderarse de

nuestro mundo… nosotros íbamos a esos

lugares preparados para la batalla…

llegábamos y solo encontrábamos

personas… y a veces lugares vacíos… y

el mito parecía confirmarse.

Luego unas voces empezaron a volverse

más claras, las cuales me guiaron a

encontrar a personas que habían sido

capturadas por ELLOS… torturadas…

revueltas en la miseria.. y en otros casos
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dejadas en medio del desierto caminando

con los ojos vendados. Estas personas

me dijeron: ¡ELLOS si existen!, con

palabras de angustia y desesperación…

con marcas profundas de tristeza en

todos sus rostros; ELLOS están en todos

los lugares que uno menos se imagina,

están muy cerca de ti… pero lo peor de

todo que son humanos que han tenido

una evolución tal que se han convertido

en energía inteligente y lastimosamente

negativa, ¡son los enemigos más

peligrosos, porque han logrado volverse

invisibles, y hasta pueden entrar dentro

de uno, y te empiezan a controlar!

Después de escuchar sus historias me

llevaron a recorrer muchos lugares y me

empezaron a mostrar con mucho miedo
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y desde una distancia prudente a ¡ELLOS!

¡Terrible impacto! ¡Estaban en todos los

lugares… estaban en el gobierno,

estaban dentro de las empresas, entre tus

amigos... estaban hasta en tu propia

familia! No eran un mito, eran una

realidad! YA NO ERA UNA INVASIÓN,

“ELLOS” NOS HABÍAN CONQUISTADO!
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DESCUBRIR DONDE ESTÁN “ELLOS”

MUCHAS PREGUNTAS SIN RESPUESTAS:

COMO ESTAMOS? DÓNDE ESTAMOS?

¿EN MEDIO DE QUÉ? Y SI ESTAMOS EN

UNA MALA SITUACIÓN, DÓNDE

LLEGAREMOS?

Existe una historia muy sabia y antigua…

un hombre lanza semillas entre las

piedras, estas crecen un poco, pero

luego el calor las quema. Lanza otras

semillas entre las espinas, estás crecen

un poco, pero luego son ahogadas por

las mismas espinas. Luego lanza semillas

en tierra fértil, y con el tiempo empiezan

a crecer grandes plantas que dan grandes

frutos.

Las semillas son todos los mensajes y

consejos que encontrarás en este Cristal.
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Cada uno de nosotros es un terreno; cada

uno elige ser un terreno de piedras, de

espinas, o un terreno fértil donde las

semillas crezcan con mucha fuerza y

demos grandes frutos para nosotros

mismos, para nuestras familias y para

este mundo.

La mayor parte de las personas desean

fuertemente lo mejor para sí y para sus

hijos, una vida con alegrías con

comodidades. El objetivo de este libro es

que sea una guía para lograr hacer

realidad todos tus sueños y para todos

los padres de como criar hijos excelentes!

Hijos que nos den alegrías, y no tristezas

y amarguras! Hijos a los cuales podamos

mirar y nos invada una alegría única en

nuestro interior! Y si los padres no van a
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hacer nada por ellos para guiarlos, que

los hijos que lo lean, encuentren solos su

camino a través de este libro!

Queremos hacer realidad nuestros

sueños y muchas veces no sabemos

cómo, nos sentimos perdidos; para

lograrlos necesitamos aclarar muchos

temas importantes en nosotros, como

ser:

 Nuestra planificación de vida, saber que

buscamos en la vida (Ser personas con

objetivos, Orientación al logro), que

queremos lograr en diferentes áreas de

nuestra vida, alineando nuestros

objetivos con la institución en que

vayamos a trabajar o con el tamaño de

empresa que queramos construir.
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Definir objetivos y metas claras para

alcanzar.

 El propósito de nuestra vida.

 Conocer el camino para que cuando

seamos altos ejecutivos o grandes

artistas podamos motivarnos, motivar a

nuestro equipo y trabajar por el éxito

del grupo, y de esa forma lograr el

éxito en nuestra gestión.

 El cambio de nuestra mentalidad para

que se traduzca en mayor

productividad, eficiencia, menos

errores y mejores resultados

económicos.

 Cuál es nuestra actitud actual, para que

seamos conscientes de las

consecuencias de nuestra falta de

motivación y de los beneficios de tener
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una actitud positiva; darnos cuenta que

la mala actitud no solo tiene malos

resultados para la empresa, sino que

cada uno de nosotros en nuestra propia

vida tendremos graves consecuencias.

 Crear un cambio en nuestras vidas, que

nos permita enfrentar al mundo y ser

personas positivas para nuestro núcleo

familiar y para la sociedad.

 Personas con conciencia de dedicación

total.

 Control y calidad de nuestro propio

trabajo y el de los demás.

 Trabajar para superar un estándar de

excelencia.

 Trabajar con la mentalidad de ganar -

ganar (Integridad).
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 Predisposición para emprender

acciones, mejorar resultados o crear

oportunidades.

 Animar a nuestros compañeros a pensar

en las consecuencias económicas de

nuestro trabajo o actos.

 Interés de superación o desarrollo

personal.

 Preocuparnos por capacitarnos y

superarnos día a día.

 Encontrar las verdaderas motivaciones

para lograr éxitos profesionales y

personales; ser triunfadores, ser

excelentes, ser verdaderos seres

humanos.

Para poder entender las razones

poderosas que me llevaron a escribir este

libro y también para que uno sienta la
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gran motivación, convicción, ganas de

leerlo y sobretodo llevarlo a la práctica,

es necesario entender como estamos, si

estamos conformes como estamos, si así

queremos seguir viviendo…y además si

queremos sufrir las consecuencias…o

disfrutar de los grandes beneficios y de la

vida…

LA SITUACIÓN EN LAS FAMILIAS
Cuando las personas se unen para vivir

juntos, todos sueñan que sus vidas

tendrán un final feliz como las historias

de Walt Disney … “y vivieron felices”;

pero en realidad ahí no acaba la historia,

… recién comienza. Y esa ilusión de ser

felices se va desvaneciendo día a día

impregnada de falta de respeto, falta de
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compresión, lo que hace que la relación

no haga feliz a ninguna de las partes.

Hijos metidos en las drogas, rebeldes,

malas notas en el colegio, problemas en

la universidad, esperan que todo se lo

den, no quieren esforzarse, hijos que

tienen 23 años y piensan en tener calidad

de vida y dejan muy buenos trabajos

porque les exigen mucho; su pasatiempo

es emborracharse; padres metidos en

que sus hijos vivan como estrellas sin

haberse esforzado para vivir de esa

manera, paseándolos en limosina cuando

es su cumpleaños y tienen 10 años; no

invierten en educación, pero si en

carnaval (fiestas caras de diversión);

viven en la ostentación, pero no tienen

para su educación; hijos que no tienen
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disciplina ni horarios; son irresponsables,

incumplidos, llegan tarde, no respetan el

derecho de nadie.

LA SITUACIÓN PADRES E HIJOS

Los hijos son unos tiranos con los padres,

son los jefes de la casa, desobedecen sus

órdenes. Antes los hijos le tenían miedo a

los padres, ahora los padres son los que

le tienen pánico a los hijos.

 En los lugares donde se está, los hijos

causan molestias y estrés a las otras

personas, porque los niños no dejan de

hacer cosas molestas para los demás, y

nadie se atreve a decir nada, para no

entrar en conflicto con los padres. Los

hijos tienen el control del descontrol.

 Accidentes de los padres por estar

tratando que los hijos obedezcan.
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 Peleas entre los padres y otros

familiares porque le llaman fuerte la

atención a los hijos malcriados.

 La peor consecuencia... hijos que creen

que en todos los lugares pueden hacer

lo que quieren, sin obedecer a nadie.

LA SITUACIÓN EN LAS EMPRESAS

Jóvenes que se convierten en

trabajadores y creen que se merecen

pagos altos, sin hacer nada. Que las

empresas tienen la obligación de darles

todo, y ellos ninguna obligación. Gente

mediocre que no tiene honestidad,

respeto, ni responsabilidad. No les

importa su trabajo, no buscan hacer las

cosas con excelencia.



El Despertar de los SUPER HUMANOS

15

LA SITUACIÓN EN LOS GOBIERNOS

Se tiene gobernantes dictadores que

abusan de su poder, cambian las leyes a

su favor o las pisotean, roban al país,

malversan los fondos, mienten

descaradamente al ciudadano, hacen

fraude y nadie puede hacer nada;

organismos internacionales que son

observadores de los procesos

eleccionarios pero sobre todo su

principal función es ser cómplices.

Gobiernos que para perpetuarse en el

poder matan, no les importa el medio

ambiente, lo único que les interesa es

tener el poder y más dinero.

Políticos a quienes apoyamos con

nuestro voto y nuestras marchas y en el
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momento más importante se echan para

atrás y nos dejan abandonados.

Gobiernos que gastan millones de

dólares en viajes interplanetarios

buscando vida, y no son capaces de

invertir ese dinero para bajar la

contaminación de sus fábricas, con la

excusa de si estás fábricas gastan dinero

para bajar la contaminación se harían

menos competitivas.

SITUACIÓN GENERAL

Familias que son todo menos un lugar de

respeto, amor y el mejor lugar para criar

a los hijos. Trabajadores que se hacen los

que trabajan, y lo único que hacen es

aprovecharse de la empresa que les da

trabajo. Gente que destruye el único

mundo que tenemos. Políticos que
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tienen dinero y siguen mintiendo,

robando y matando. Médicos que

comercian con la salud de las personas.

Hijos desobedientes, descontrolados y

sin rumbo; andan en el alcoholismo, en

la diversión, en las drogas, no respetan

los derechos de los demás. Padres que

no les importan que sus hijos tengan un

excelente futuro o sean unos fracasados.

Cuando vemos todo este panorama, lo

único que podemos esperar es lo peor;

total caos, lo único que estamos

haciendo es destruir el mundo, pero lo

graves es que eso significa nuestra

autodestrucción y la de nuestras

próximas generaciones. ¿Eso es lo que

queremos? Si eso es lo que queremos,

sigamos haciendo lo que estamos
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haciendo. Si eso NO es lo que queremos,

empecemos a hacer todo lo que está a

nuestro alcance para cambiar las cosas.

Llegar a una meta que está a 1000 Km, se

llega dando el primer paso. Este mundo

te necesita, tu familia te necesita, pero

sobretodo tu mismo te necesitas. Siembra

en ti mismo y siembra en los demás un

mundo mejor! Todos pueden estar más o

menos perdidos igual que vos; no

esperes que nadie te salve, solo vos

puedes salvarte!

EMPIEZA A DESPERTAR, DEJA DE

SER UN ZOMBIE! DESPIERTA, Y

EMPIEZA A CORRER POR TU VIDA!

Si quieres ser feliz, si quieres darte a ti y

a tu familia una excelente vida, si quieres
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educar a tus hijos sin cometer grandes

errores … este es el libro correcto.

# EL SUPER PODER DE  SER

CONSCIENTE
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Holograma 2

Nuestra Peor

Pesadilla, Detectar A

Un Enemigo Invisible

Y Mortal
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Los Orígenes Del

Problema Y  ¿Qué Hay

Que Atacar?

En los escritos antiguos cuentan los

ancianos que un día las nubes

empezaron a separarse y el Sol brillaba

muy intensamente, nacería un niño que

con su poder iba a despertar las fuerzas

más a allá de lo imposible en cada uno

de los vivientes para lograr la liberación

del dominio de ELLOS.

El consejo de ancianos y su padre desde

el día de su nacimiento lo acompañaban

todos los días contando las historias de
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los guerreros, la pasión con la que

luchaban, las historias de sus mejores

líderes como tomaban decisiones, su

fuerza interior y temple para aconsejar, la

diferencia entre la sabiduría y el

conocimiento, el amor a la vida y a la

libertad, el respeto a la fuerza divina, el

respeto al planeta y a cada ser con el

cual lo comparten. Su madre lo cobijaba

con su calor, caricias, ternura, y le

transmitía el verdadero amor. Cuando

dormía le cantaba con su voz melodiosa,

y le contaba bellas historias llenas de

sabiduría y de energía sobrenatural.

El niño creció con una sabiduría y una

compresión del planeta, del universo y

de la vida que impresionaba hasta a los

ancianos. Su fuerza y convicción hacía
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que ELLOS estuvieran en su búsqueda

para atacarlo y destruirlo. Sin embargo

siempre estaba muy bien protegido

porque era el Elegido.

Sin embargo cuando pasaron los años él

empezó a tener imágenes confusas como

si fueran recuerdos de actos crueles en

los cuales él aparecía haciéndolos. Se

despertaba en medio de la noche

sobresaltado, angustiado, y a veces con

lágrimas en los ojos de las cosas que él

se veía haciendo en sus sueños. Se

sentaba en su cama, conversaba con los

espíritus que lo guiaban, recobraba su

fuerza interior y con esfuerzo volvía a

dormirse.

Un día tomó la decisión de emprender

un viaje de millones de kilómetros para
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seguir a las voces que le indicaban los

caminos a tomar.

Llegó a su destino, un lugar donde nunca

había estado, pero le era algo familiar;

llegó a un lugar entrando sin llamar la

atención y como uno más de las

personas que estaban en ese lugar, de

pronto los hombres y mujeres le abrían

paso y lo miraban de una forma muy

rara, una mezcla entre respeto y temor.

No entendía lo que sucedía. Actuó como

si nada de eso le pareciera anormal y tras

que pudo se alejó de ese lugar lo más

rápido. Al caminar mirando hacia atrás

que no lo siguieran, de repente se chocó

con una muchacha y el poco aliento que

le quedaba se escapó de su boca. Era

una muchacha de grandes ojos que en
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ese momento lo llamó por un nombre

extraño, a lo cual él le respondió: “no…

creo que te estás confundiendo de

persona”. La muchacha le decía: “¿Desde

cuándo te has cambiado el nombre, vos

no te escondes de nadie, es una broma?”

Luego ella le sigue preguntando: “¿Y te

acuerdas de mi nombre?” Y él le

responde: “Lo siento, primera vez que te

veo.”

Cuando la muchacha se convenció de

que realmente no era una broma que él

no la conocía, le preguntó: “¿Entonces

cómo te llamas?” Él le dijo: “Lee-Geim”.

¿Y quién es esa persona con quién me

has confundido?”

Ella empezó a contarle que había en el

planeta otro hombre idéntico a él, con
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quien había jugado de niños pero que

luego su padre la alejó de él y le

prohibieron que se le acerque. Algunas

veces lo había visto de lejos pero nunca

más había vuelto a hablar con él.

Se acuerda que era un niño dulce pero

que a momentos cambiaba, su mirada se

transformaba, se volvía violento y

empezaba a destruir todos los juguetes.

Llegó un momento que me empezó a dar

miedo.

Lee-Geim le parecía una historia

inventada por la muchacha, y le pide que

lo lleve al lugar donde podía encontrarlo.

Ella le dice que era difícil de acercarse a

él y que era una persona peligrosa,

además que se había vuelto alguien

despiadado. La muchacha le contó las
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historias que se escuchaban sobre E-vol.

Lee-Geim cada vez se sentía más sumido

en la desesperación porque cada cosa

que le contaba eran las pesadillas que lo

atormentaban.

Para tratar de encontrar respuestas a lo

que acababa de escuchar le pide a la

muchacha que quería hablar con su

padre. Pero ella le dijo que si su padre lo

veía pensaría que él era E-vol y se

negaría. Entonces Lee-geim le dice que

se iba a poner una capucha, y

encontrarse en la noche para que fuera

difícil que lo vea claramente. Finalmente

Valenty acepta.

Ella busca a su padre y le dice que un

amigo quiere conocer la historia de E-

vol; el padre se altera y le dice que no
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quiere hablar de eso y menos con un

desconocido, pero la muchacha le ruega

qué lo haga por ella y el padre accede a

hablar con Lee-geim; el padre se acerca

desconfiado y muy molesto, y le dice:

“¿Para qué quieres saber la historia,

quieres terminar muerto como miles de

personas?” Lee-geim le responde con

firmeza pero con respeto y humildad:

“Señor, vengo desde muy lejos,

buscando respuestas a imágenes que han

invadido mis sueños”. El padre le vuelve

a preguntar: “¿De dónde vienes?” –

“Vengo desde un planeta muy lejano,

Meridis”. –“¿Desde ahí vienes? ¡Eso es

imposible!“ –“Lee-gim le responde,

“Vengo desde ahí, Señor. Necesito que
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me pueda contar acerca de E-vol, de

donde apareció”.

El padre se le queda mirando a Valenty,

quien con la mirada le pide que le

cuente. El padre accede y empieza a

contarle que cuando él trabajaba para el

Señor Oscur, un día este apareció con un

bebé, lo cual para todos está situación

era demasiado rara, el niño tendría

alrededor de un año, tenía una mirada

firme, muy tierna, pero al mismo tiempo

se lo veía desconcertado, como si

estuviera lejos de lo que amaba.

El Señor Oscur lo llevaba a todos los

lugares que él iba. Por si no has

escuchado nada de Oscur, él es quien

domina todas las operaciones del crimen,

busca destruir todo lo que pueda ser
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bueno, es la sombra en la que nos

estamos sumiendo cada día más y más.

Al principio cuentan que el bebé se

resistía a estar escuchando todo lo que

hablaba Oscur y sus camaradas. Cuentan

que cuando estos hablaban sobre sus

operaciones, de eliminar a personas que

se oponían, E-vol les daba una dulce

sonrisa; otras veces cuando empezaban a

maldecir y expresar odio hacia los

Poderosos de las Industrias y sus familias

que tenían todo lo que deseaban, E-vol

se ponía a cantar unas canciones tiernas;

y cada vez que E-vol hacía eso, Oscur le

gritaba y lo aterrizaba. Durante muchos

meses E-vol no se dejaba intimidar, hasta

que llegó el día en que Oscur lo golpeó

tanto que finalmente le quebró su fuerte
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espíritu y E-vol perdió su sonrisa y su

mirada tierna.

Todos los días lo llevaban a un ritual en

donde Oscur y otros de alto rango, les

decían que ellos eran los elegidos por el

Poder Supremo para dominar los

mundos, y que todos los que se

opusieran deberían morir. Y el Poder

Supremo les daría una mayor Gloria y

una vida de bonanza a sus familias si en

esa lucha morían, se inmolaban. Era tan

fuerte la forma en que se lo decían que

se veía a todas esas personas como si

hubiesen perdido su esencia, una mirada

vacía, un egoísmo y una sed de

apoderarse no solo de las riquezas sino

de todo, ¡un fanatismo que rayaba más

allá de la enfermedad mental!
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Dentro de las historias narran que Oscur

armó todo para iniciar a E-vol en el Mal.

Hizo que un niño de la edad de E-vol lo

golpeara, y uno de los secuaces de Oscur

le dio un fierro a E-vol; y Oscur y todos

los secuaces le gritaban e incitaban a E-

vol que golpeara al otro niño con el

fierro, hasta que E-vol lo hizo y lo golpeó

tanto que lo terminó matando a golpes…

todo estaba bañado de rojo incluido E-

vol. Ese día hicieron fiesta y lo

levantaban a E-vol en los brazos, todos lo

felicitaban y lo coreaban. Aquella noche

las 5 lunas en forma extraña se pusieron

rojas y luego oscurecieron. Desde aquel

día ya nada fue igual.

E-vol fue creciendo y alabado por su

barbarie; aprendió a disfrutar del



El Despertar de los SUPER HUMANOS

33

sufrimiento de los demás; cada vez era

más despiadado, más poderoso y cada

vez controlaba mas y mas las mentes de

los demás. Incitaba al odio pero lo peor

de todo, a eliminar a quienes se

rehusaban a unirse a ellos, y a matar a

inocentes para doblegar a quienes se

mantenían fuertes.

A medida que Lee-geim escuchaba todo

esto, con cada palabra se desfiguraba

más, porque cada hecho que narraba el

padre, revivía sus pesadillas; en medio

de la oscuridad, caían lágrimas de sus

ojos, su rostro totalmente pálido, trataba

de ocultar su desesperación,

desconcierto y dolor.

Cuando Lee-geim dejó la casa de

Valenty, empezó a llorar desconsolada y
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amargamente, había tenido momentos

muy duros que sobrellevar en cada una

de esas noches que sudaba frío con todas

esas imágenes terribles, pero nunca

había tenido que enfrentarse a la realidad

de sus propias pesadillas.

Se dirigió hacia el portal para regresar a

Meridis. Cuando lo traspasó, lo primero

que hizo fue buscar a sus padres; todo

dolido y con lágrimas en los ojos, les

dijo: “¡Hay algo que ustedes tienen que

contarme y que nunca me han dicho, los

escucho!”

Todo comenzó en el día señalado por la

fuerza Mas Poderosa del Universo, en el

cual una madre muy feliz esperaba dar a

luz a su bebé. Llegó ese gran momento,

y dos bebés llenos de ternura empezaron
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a respirar el aire entre llantos de alegría.

¡Verlos te transmitía mucha paz y

tranquilidad; podías sentir toda la pureza

en sus rostros, la piel resplandeciente de

cada uno de los recibiendo los primeros

rayos de luz y en cada rincón de sus

corazones, espíritus limpios para escribir

bellas letras, historias y cantos a la Vida,

al Amor y a la Felicidad!



Miguel Mérida Balcázar

36

Antes de continuar leyendo este

Holograma, agarra un papel y escribe las

respuestas a las siguientes preguntas:

¿Qué quieres conseguir en la vida?

1. Escribe las cosas que quisieras y que

no has podido conseguir

2. Haz una lista de las actitudes

negativas que puede tener una

persona

3. Haz una lista de las consecuencias de

tener actitud negativa

Al final de este Holograma

encontrarás una Nota sobre estas

preguntas.
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LOS ORÍGENES DEL PROBLEMA: LAS

ACTITUDES NEGATIVAS

Cuando nos encontramos con el gran

problema de los empleados, hijos o

compañeros de trabajo, que no quieren

dar su mejor esfuerzo para conseguir sus

metas teniendo un mundo de

oportunidades ante ellos; o que no

tienen aspiraciones, espíritu de lucha,

valoración de las cosas, integridad,

disciplina, pasión por hacer las cosas lo

mejor que pueden, y muchas otras

conductas que hacen que nos sintamos

frustrados; llegamos a decir es falta de

ACTITUD; y la falta de actitud es el

resultado de sus MODELOS O

PROGRAMAS MENTALES.
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Dentro de las Actitudes negativas están:

 El ser deshonesto, que significa robar,

mentir, engañar.

 Ser flojo,

 Ser irresponsable,

 Ser pesimista,

 Indisciplinado,

 Impuntual,

 Desmotivado, y otras.

EL ORIGEN DE TENER UNA VIDA

FAMILIAR DESASTROSA

¿Elegiríamos como pareja a una persona

irresponsable, floja, pesimista y

conformista? (Con actitudes negativas)

Si eres mujer y eliges a un hombre solo

por su físico pero que tiene actitud

negativa, ¿será que esta persona podrá
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darte una economía fuerte, condiciones

para vivir bien, y que también tus hijos

puedan tener el mejor colegio?

O si eliges a una mujer solo por su físico

y tiene actitudes negativas, ¿esa mujer te

ayudará a salir adelante, te motivará, y

será que una mujer así va a ser una

excelente madre para tus hijos, y tu

compañera para toda la vida?

¿Las mujeres elegirán a un hombre vago,

sin dinero, fracasado? ¿Y los hombres una

mujer floja, negativa y depresiva?
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EL PORQUE DEL ESTADO DE

POBREZA DE NUESTROS PAÍSES, SE

ENCUENTRA EN LAS ACTITUDES

NEGATIVAS HEREDADAS

 Gobernantes con herencia mental

precaria.

 Directores y Profesores de colegios con

herencia mental precaria.

 Rectores de universidades con herencia

mental precaria.

El egoísmo, la falta de conocimiento y

falta de visión integral de los gobernantes

y empresarios de invertir en que existan

personas con mayor espíritu de

superación y de hacer las cosas con

excelencia nos lleva a ser países pobres y

mediocres; cambiar estas actitudes

mejoraría la productividad de los países y
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de las empresas. Sin embargo quizás los

gobernantes prefieren mantener a los

ciudadanos hundidos por miedo a que

estos despierten, se superen y finalmente

terminen perdiendo el control y el poder.

Pero todo esto es falta de liderazgo

porque los líderes crean líderes, y no

tienen miedo de rodearse de personas

mejores que ellos. Tener a los pueblos

sumidos en la ignorancia es un medio

para dominarlos. Al ignorante, con

mentiras y con regalos se lo mantiene

contento.

Los gobernantes siguen aplicando las

tácticas de hace más de 2.000 años para

mantenerse en el poder; les dan al

pueblo un circo romano, diversión,

distracción, para mantenerlos
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entretenidos para que ellos como

gobernantes hagan lo que quieran; al

pueblo no le dan lo más importante: una

mentalidad, una actitud positiva para

salir adelante y capacidad para pensar.

Finalmente logran que las personas sean

tan dependientes y tan poco luchadoras,

que las convierten en mendigos, que

esperan que les den todo.

En Sudamérica, en la época de la

colonización, toda la clase pensante de la

civilización incaica fue aniquilada, y el

pueblo quedó sin guías, sin nadie que

los oriente. Y en la actualidad los

gobiernos y las clases dominantes no han

hecho nada por ayudar a esas personas.

Siempre se trató de tener marginados a
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los indígenas, en vez de ayudarlos a

superarse.

En muchos países la clase más pobres,

son las razas originarias que existían

antes de la colonización en América y

otros continentes, las cuales tienen una

mentalidad negativa; y no es que la raza

sea mala, lo malo es la falta de

pensamientos de prosperidad y riqueza,

de lucha, de sentirse orgullosos por

hacer las cosas con excelencia, de tener

pensamientos positivos; lo malo es el

olvido al que los gobiernos las han

sometido.

Y justamente hoy día se vive el resultado

de la falta de visión en ayudar a todos

esos pueblos sumidos en el olvido. Esta

situación ha llevado en muchos países a



Miguel Mérida Balcázar

44

que estas clases sociales hayan apoyado

a movimientos populistas que han

tomado el poder, quienes han utilizado

la bandera de darles esperanza de

prosperar y volver a tener la atención y

el respeto. Pero después de usarlos,

siguen con el mismo nivel mental que

antes… siguen sumidos en el atraso

mental.

Otras de las razones que ha llevado a

que existe un nivel alto de actitudes

negativas en muchos países

sudamericanos, es lo que hicieron los

españoles en la época de la colonización;

para traer gente se les dijo a los

prisioneros en las cárceles de España:

“¿quieren libertad?, la pueden tener en el

Nuevo Mundo (Sudamérica)”. ¿Y que
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actitud tienen las personas para haber

llegado a estar en la cárcel…obviamente

una mala actitud, son deshonestas,

irrespetuosas, flojas, e irresponsables.

Además la iglesia católica que era en ese

época parte del poder político, para

poder despojar a los originarios de sus

riquezas, les decían que los pobres son

los que van al cielo, que la riqueza es

mala; lo que ha traído hasta nuestro

tiempo esa mentalidad de que el trabajo

es malo.

Algo muy diferente ocurrió cuando se

colonizó Norteamérica, ya que los

colonizadores no fueron en búsqueda de

riquezas y tampoco fueron para lograr su

libertad (los presos de las cárceles en

España), sino que eran familias y no
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individuos, que profesaban la religión

protestante y que eran perseguidos en el

Reino Unido, y esta religión al revés de la

religión católica, profesaban que el

trabajo y la riqueza eran bien vistas, lo

que hacía que las personas buscaran

progresar. Por otra parte los principios y

valores que profesaban estos inmigrantes

no eran de personas salidas de las

cárceles, sino que tenían fuertes

principios cristianos.

En Sudamérica, esa es la herencia que

dejaron los españoles… y contra esa

herencia hay que luchar, para instaurar

una actitud que lleve a un futuro mejor y

mejor calidad de vida.

Una forma similar podemos pensar sobre

los descendientes de los africanos.
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Pueblos que no han tenido una cultura

fuerte como puede haber sido la griega,

la romana, en donde hay mejores

modelos de sociedad, comportamiento,

filosofía. O religiones como la

Protestante en el Reino Unido que

profesa principios, valores y superación.

O culturas con filosofías de vida como la

Japonesa.

La herencia recibida por los

descendientes africanos es una

mentalidad en general débil, que los

hace actuar sin un espíritu basado en

principios y valores, superación,

crecimiento. Una herencia que no les

transmite un rumbo.
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NUESTRA FALTA DE SUEÑOS Y

CONFORMISMO

Quizás también como consecuencia de la

colonización y la implantación de la

religión como medio de dominio de los

indígenas al decirles que la riqueza era

mala, que en el cielo tendrán las

recompensas, haya hecho que se quede

dentro de la psiquis colectiva la falta de

aspiraciones por considerarse malo.

Muchos pueblos y ciudades de

Latinoamérica festejan sus 500 años de

fundación, sin embargo viven tan

perdidos que no se dan cuenta que están

festejando 500 años de atraso ... 500 años

de mediocridad, 500 años de haber

hecho nada, 500 años perdidos, 500 años

de una herencia mental precaria que no
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hicieron nada para revertirla y llevar

adelante a su gente.

New York se fundó el 1613 tiene 400

años; todos estos años fueron bien

utilizados, hoy día se ha convertido en la

capital mundial financiera, cultural con

museos, exposiciones de arte; es una

gran metrópoli. Ellos si tienen razones

para festejar.

CONCEPTOS ERRADOS SOCIALES

Una muchacha  de 16 años quería

trabajar y el padre le decía: “no vas a

trabajar, la gente va a pensar que no

tenemos dinero”. Muchas personas

piensan así, que, el que trabaja es porque

no tiene dinero y que además el trabajar

es denigrante; y sin embargo ¿el

Presidente de un banco, de una
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petrolera, de una empresa, trabaja?

Definitivamente, y son millonarios y

trabajan, y siguen trabajando, no sienten

que el trabajar los denigra. En cambio

alguien que es pobre, y piensa “la gente

va a pensar que somos pobres, no

busques trabajo” realmente tienen una

distorsión acerca de la realidad. La

riqueza es fruto del trabajo!

ORIGEN DE LOS PROBLEMAS PARA

QUE LOS HIJOS TENGAN UNA MALA

ACTITUD: PADRES QUE LE FALLAN

EN SER PADRES

DARLE MAS DE LO NECESARIO Y

DARLE MAS DE LO QUE MERECE

(COMO DESTRUIR SU CAPACIDAD)

Si le das mucho sin que lo vean como un

premio o una cosecha, y sin que tengan
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que esforzarse o sembrar…tendrás hijos

que no se esfuerzan por nada, y más

bien exigen que se les dé de todo, sin

merecerlo, teniendo una conducta

desubicada.

Si crías a tu hijo dándole todo a manos

llenos, y nunca se ha esforzado por

obtenerlo, no sabe cómo obtenerlo, no

sabe cuánto cuesta conseguir lo tiene.

¿Qué pasará cuando ya no estés

presente?

Habrás creado una persona inútil, que no

sabe valerse por sí mismo, que no sabe

cómo resolver un problema, de cómo

obtener lo que quiere. Y terminará

frustrado y pensando que el mundo está

contra él, porque ahora ya nada es fácil

como antes.
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Terminarás creando personas sin

iniciativa, sin hambre, sin pasión para

vivir la vida.

NO ENSEÑARLE A LOS HIJOS A VER

EL MUNDO DESDE LA ÓPTICA DE

LOS PRINCIPIOS: ¿A LA IZQUIERDA

O A LA DERECHA?

Este es un mensaje que recibí por

Whatsapp; lo transcribo tal como lo

recibí.

Una universitaria cursaba el último

año de sus estudios. Como suele ser

frecuente en el medio universitario, la

chica pensaba que era de izquierda y,

como tal, estaba a favor de la

distribución de la riqueza.
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Tenía vergüenza de su padre, un

empresario exitoso. Él era de derecha

y estaba en contra de los programas

socialistas. La mayoría de sus

profesores le habían asegurado que la

de su papá era una filosofía

equivocada.

Por lo anterior, un día ella decidió

enfrentar a su padre. Le habló del

materialismo histórico y la dialéctica

de Marx tratando de hacerle ver cuán

equivocado estaba al defender un

sistema tan injusto. En eso, como

queriendo hablar de otra cosa, su

padre le preguntó: -¿Cómo van tus

estudios? -Van bien - respondió la

hija, muy orgullosa y contenta-.

Tengo promedio de 9, hasta ahora.
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Me cuesta bastante trabajo,

prácticamente no salgo, no tengo

novio y duermo cinco horas al día,

pero, por eso ando bastante bien, y

voy a graduarme en tiempo.

Entonces el padre le pregunta: -Y a tu

amiga Melisa, ¿Cómo le va? La hija

respondió muy segura: -Bastante mal,

Meli no se exime porque no alcanza

el 6, apenas tiene 4 de promedio.

Pero ella se va a bailar cada semana,

pasea, fiesta que hay está presente,

estudia lo mínimo, y falta bastante...

no creo que se reciba este año.

El padre, mirándola a los ojos, le

respondió: - Entonces habla con tus

profesores y pídeles que le transfieran

2.5 de los 9 tuyos a ella. Esta sería una



El Despertar de los SUPER HUMANOS

55

buena y equitativa distribución de

notas, porque así las dos tendrían 6.5

y se graduarían juntas.

Indignada, ella le respondió: ¡¿Estás

borracho?! ¡Me rompo la madre para

tener 9 de promedio! ¿Te parece justo

que todo mi esfuerzo se lo pasen a

una vaga, que no se esfuerza por

estudiar? Aunque la persona con

quien tengo que compartir mi

sacrificio sea mi mejor amiga... ¡¡No

pienso regalarle mi trabajo!!

Su padre la abrazó cariñosamente y le

dijo: ¡Bienvenida a la derecha!

Moraleja: Todos somos rápidos para

repartir lo que es ajeno. Este mensaje

es muy cortito, tremendamente claro



Miguel Mérida Balcázar

56

y se aplica 100% a nuestra realidad

social.

El pensamiento es de A. Rogers

(1931) quien sostiene que: El

gobierno no puede entregar nada a

alguien, si antes no se lo ha quitado a

alguna otra persona.

Cuando la mitad de las personas

llegan a la conclusión de que ellas no

tienen que trabajar porque la otra

mitad está obligada a hacerse cargo

de ellas, y cuando esta otra mitad se

convence de que no vale la pena

trabajar porque alguien les quitará lo

que han logrado con su esfuerzo,

eso... mi querido amigo... ...es el fin

de cualquier Nación. No se puede

multiplicar la riqueza dividiéndola.
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Si no estás de acuerdo, no lo pases.

Como estoy de acuerdo lo paso.. No

me preocupa el grito de los violentos,

de los corruptos, de los deshonestos,

de los sin ética... Lo que más me

preocupa es  el silencio de los

demás...

“Tenemos un sistema que cobra cada vez

más impuestos al trabajo y subsidia el no

trabajar” (Milton Friedman, premio Nobel

en Ciencias Económicas)

Esta es la aberración más grande, castigar

a la gente que trabaja, se sacrifica y se

arriesga, y obligarla a pagar impuestos

para mantener a gente que no trabaja.

Es fácil regalar dinero que no es de uno.

Eso es lo que hace el socialismo, regalar
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dinero que no es de ellos. Así es fácil

hacer socialismo.

“El socialismo fracasa cuando se les

acaba el dinero... de los demás”.

(Margaret Thatcher, ex primera ministra

británica)

De Cuba la gente escapa en balsas

precarias hacia Estados Unidos,

arriesgando sus vidas y las de sus hijos

en busca de libertad y días mejores. ¿La

gente hace esto porque el socialismo y el

comunismo han tenido éxito? Alguna vez

has visto a un norteamericano, europeo

o sudamericano escapando de sus países

en balsas arriesgando sus vidas por irse a

un país socialista? Cuando pase eso, ahí

me hago socialista!
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Recientemente recibí un mensaje donde

estaban 2 camaradas conversando, y uno

le pregunta al otro: “Camarada, ¿si usted

tuviera 2 Millones de dólares, regalaría 1

Millón?” – Y el otro responde: “¡Por

supuesto mi camarada!” – Luego le

vuelve a preguntar: “¿Si tuvieras 2 casas,

regalarías 1?” – ¡”Por supuesto mi

camarada!” – “¿Si tuvieras 2 autos,

regalarías 1?” – “¡Por supuesto mi

camarada!” – “¿Y si tuvieras 2 gallinas,

regalarías 1?” – “No, mi camarada!” – “¿Y

cómo es eso, si estarías dispuesto a

regalar 1 Millón de dólares, una casa, un

auto, pero no una gallina que vale poco?”

– Y el hombre responde: “¡Lo que pasa

que la gallina si la tengo!”
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¿Cuál es mejor, el socialismo o el

liberalismo? Una discusión de socialismo

y liberalismo, se acaba en 1 minuto con

la siguiente respuesta... si en el

socialismo te prohíben y te persiguen

por pensar diferente, cualquier cosa es

mejor!

Lo que quiero que reflexiones sobre este

tema no tiene que ver ni con que te

aferres a la izquierda o te vuelvas de

derecha, tiene que ver con RESPETO y

JUSTICIA; respeto a la gente que se

esfuerza, se sacrifica, se arriesga por

tener un futuro, por tener lo mejor!

MENTIR DELANTE DE ELLOS

Si mientes delante de los hijos que no le

diga algo a tu pareja o a otra persona. Le

enseñarás a mentir.
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QUEJARTE DEL TRABAJO Y

EXPRESARTE DE FORMA NEGATIVA

SOBRE OTROS TEMAS

Cuando te quejas del trabajo delante tus

hijos, no verán que el trabajo es la fuente

de la riqueza, y se convertirán en

personas que aborrecen el trabajo, y

terminarán teniendo un trabajo mediocre

con un sueldo mediocre.

Muchas veces se escucha a los padres

decir: “Leer me da sueño”. ¿Qué reacción

o condicionamiento tendrán esos hijos? –

El mismo, no les gustará leer, y serán

personas con menos conocimientos, y

menos probabilidades de superarse.
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SER AGRESIVO

Si cuando hay problemas eres agresivo,

no esperes que ellos no sean agresivos

con sus compañeros de colegio, luego

con los de su trabajo, con las personas de

la calle, y finalmente con su futura

familia.

TUS TRAUMAS ANTE LA EDUCACIÓN
ESTRICTA

Tuviste una educación estricta, ahora con

tus hijos te vuelves permisivo a pesar de

que esa educación con Disciplina te

convirtió en una persona de éxito.

Padres que tienen sus propios traumas, y

que los vuelcan a sus hijos. (no porque

te des cuenta que tus padres tengan

traumas dejes de respetarlos o pierdan

valor; ellos son lo que son, con lo que
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sus padres o las circunstancias le dieron;

pero vos tienes ahora en tus manos estos

Hologramas, este conocimiento, este

nuevo nivel de conciencia, lo que tus

abuelos y las circunstancias no le dieron

a tus padres; tienes El Camino para ser

Mejor, El Camino a la Felicidad! Tu eres

un privilegiado!)

RESPETAR A TU PAREJA

Tienes que respetar a tu pareja delante

de tus hijos este ella o no, es decir, no

hablar mal de ella, si quieres que tus

hijos la respeten.

ASUME TU ROL DE PADRE

Debes tener autoridad ante tus hijos,

asume tu rol, ERES EL REY DE LA

MANADA! Vos eres el que manda, no tus

hijos!
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¿A alguien que no respetas...aceptas sus

enseñanzas? Si tus hijos no te respetan,

no aceptarán tus enseñanzas. No eres su

amigo, eres su padre. Cuando tienes que

corregirlo, enseñarle límites y se duro, de

seguro que muchas veces serás el malo

de la película; eres el padre y estás para

educarlo, lo que significa que no siempre

serás de su agrado. No eres un miembro

de la manada a quien se le puede hacer

caso o no; eres el Rey de la Manada.

ENSEÑARLES A DIVERTIRSE DE UNA

MALA MANERA

En carnaval si a tus hijos desde pequeños

los acostumbras que para divertirse hay

que emborracharse y que emborracharse

está bien; luego que cada fin de semana

se emborrachen, no tendría porque
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asombrarte y molestarte, ¿no es eso lo

que les has enseñado para pasar el

tiempo y divertirse? Y el exceso de

alcohol está a un paso de las drogas…

PADRES QUE SABEN DE PRINCIPIOS

Y VALORES Y NO SABEN COMO

ENSEÑARLOS O NO SABEN DE

PRINCIPIOS Y VALORES, Y POR

TANTO NO PUEDEN ENSEÑARLOS

Padres que nunca han aprendido a ser

padres.

 No saben de principios y valores

(pensamientos positivos)

 Padres con sus propias vivencias

familiares y culturales negativas

(herencias mentales) las cuales son:
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oPensar que el trabajo es malo, que

las empresas los explotan, para que

trabajar,

opara que tener dinero,

ohay que buscar aprovecharse al

máximo de los demás o de donde

trabajas,

ohay que trabajar lo mínimo,

odisfrutar al máximo el presente, y ya

se verá cómo se vive en el futuro).

Nuevamente esa herencia mental

negativa, es falta de principios y valores.

Y estos pensamientos los veo muchas

veces cuando doy seminarios en las

empresas. Les pregunto a los

participantes: “Cuando los trabajadores

son desmotivados, ¿cuáles son las

consecuencias?” Ellos responden: A la
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empresa le va mal, pierde prestigio,

mercado, dinero. - Pero lo grave es que

no se dan cuenta, que no solo existen

perjuicios para la empresa sino que los

peores perjudicados son ellos mismos!

¿Por qué? Porque no se dan cuenta que si

son desmotivados, van a hacer un mal

trabajo, lo que va a ser que nunca los

premien con un ascenso, con un mejor

sueldo y por eso tengan un sueldo malo,

con lo cual van a tener una economía de

subsistencia, dándoles a sus hijos una

educación mediocre, sin poder ayudar a

nadie, y tener una vejez miserable llena

de carencias.

 Como dice Franco de Vita en su

canción “No Basta, con traerlos al

mundo porque es obligatorio; o porque
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no creen que es obligatorio cuidarse

para no tener hijos. HAY QUE EVITAR

QUE SEA IGUAL A LA CANCIÓN”, en

fin … los tienen. Nadie nace sabiendo

cómo ser padres, pero tampoco hacen

ningún esfuerzo para aprender a serlo.

Al no saber cómo criarlos para que sean

respetuosos y obedientes, al no poder

controlarlos para que los dejen en paz,

los padres les dan a los hijos todo lo que

piden y se vuelven permisivos,

convirtiendo a los hijos en tiranos,

irrespetuosos; se convierten en los jefes

de la casa.

Otras razones para darles a los hijos todo

sin medida, es que cuando los padres

eran niños no tuvieron muchas cosas, y

ahora que son grandes quieren darle a
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los hijos todo lo que no tuvieron, sin

embargo estos hijos que tienen todo a

manos llenas, no hacen nada por

ganárselo, se crían sin valorar lo que

cuesta conseguir las cosas, sin esforzarse

para lograr premios. Resultado los hijos

se convierten en un ser amado fuera de

control, que espera que le den todo, que

no les exijan, con su potencial anulado,

incapaces de valerse por sí mismos,

resultando ser mediocres en el colegio y

la universidad, e inexplicablemente

haciendo cosas para meterse en un

hueco profundo, del cual el retorno es

muy difícil, por no decir imposible.

Hace poco mi madre me dijo después de

revisar unas cajas que había dejado mi

hermana Liliana, quien tiene dos hijas
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que son muy buenas personas y

profesionales: “Los libros que encuentres

en la casa de alguien, son el reflejo de lo

que ellos son, como han criado a sus

hijos. La falta de ellos es el vacio en sus

vidas…”

UNA EDUCACIÓN VACÍA

Hace mucho tiempo leí una historia

acerca de un profesor que les decía a sus

alumnos que Dios no solo había creado

el Bien, sino también el Mal. Uno de los

alumnos le dijo si podía hacerle unas

preguntas, a lo cual asintió; y este le

preguntó al profesor: “¿El Frio existe?”, y

el profesor: “Respondió: “Por supuesto, o

nunca has sentido frío?” El alumno le

respondió: “El frío no existe, el frio es un

término que hemos creado para explicar
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la ausencia del Calor”. Le volvió a

preguntar: “Profesor, la oscuridad,

existe?” Y el profesor respondió: “Por

supuesto que sí”. A lo que este

muchacho que era Albert Einstein, le

dijo: “Profesor, la oscuridad no existe. La

Oscuridad es el término que hemos

creado para describir la falta de Luz. La

Luz se puede estudiar, la Oscuridad, no.

Dios no creó el Mal. El Mal es la

AUSENCIA de DIOS en nuestras Vidas!”

El mundo se queja de la violencia, de los

asesinatos, de los robos, de la falta de

respeto, de la rebeldía, de la

intolerancia… en las calles, en los

colegios, en las familias; pero que es lo

que año a año hemos permitido? Hemos

permitido que se saquen a Dios de las
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escuelas, que no se hable él; entre

nuestros amigos, si hablamos de Dios

somos unos raros y nos rechazan; en

nuestras familias… ya comenzó este

religioso; que vaya el que quiera a la

iglesia, no es una obligación ni

necesidad. ¿Cuándo hemos permitido

todo esto, nos debe de extrañar que

existan la violencia, la falta de respeto y

todo lo anterior? Aquí nos damos cuenta

aquella frase que dice: “Él es el camino,

la verdad y La Vida”. Dios es los

Principios de Vida, los que permiten la

convivencia entre unos y otros.

¿LA ACTITUD NEGATIVA SE NOTA?

En las conferencias de motivación

pregunto: “¿Quiénes quieren tener éxito?

Levanten las manos!“ Algunos levantan la
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mano muy poco, otros más arriba y muy

pocos levantan la mano completamente

como queriendo alcanzar el cielo.

Nuestros pensamientos positivos y

negativos se reflejan en nuestro cuerpo y

en nuestras actitudes.

Él que levanta muy poco la mano

realmente no está convencido de lo que

quiere; él que levanta la mano hasta la

mitad tiene algo de convicción que le

hará hacer algo pero nunca conseguirá

nada; pero él que levanta la mano

completamente estirada, es una persona

que está motivada para alcanzar sus

metas, lo siente.

Una persona que está desmotivada,

camina sin energía, se mueve sin ganas,

habla con aburrimiento, se le nota en su
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rostro. Una persona motivada vibra, se le

ve en cada movimiento, en la actitud con

que camina, su rostro, transmite

motivación!

En resumidas cuentas el origen del

problema son los padres que solo

son progenitores pero no

verdaderos padres, porque no tienen

que enseñarles, que transmitirle a

los hijos.

NOTAS SOBRE PREGUNTAS AL

COMIENZO DE ESTE HOLOGRAMA

1. PREGUNTA 1: ¿Qué quieres conseguir

en la vida?

Al haber pensado qué responder estas

preguntas. ¿Cuántas veces te habías

puesto a pensar en ellas? Seguramente

alguna vez. Generalmente las personas
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responden: Tener una casa, un auto,

familia, estabilidad económica y ser un

buen profesional. ¿Parece genial la

respuesta?... Si… solo parece, porque no

lo es.

Pero alguna vez te has preguntado:

 ¿De qué monto es la casa, cómo es la

casa, cuántas habitaciones tiene, que

muebles, de cuántos metros cuadrados,

de 2 ó 3 pisos, cómo sería el jardín, con

piscina y de qué forma y tamaño, la

sala de visitas con unos muebles de qué

color, con cuadros de qué colores? ¿Tu

habitación, con las paredes de qué

color, los cuadros, tu cama de qué

tamaño, las sábanas, las cortinas?

 El auto, ¿qué marca es, qué año, qué

color?
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 Familia, ¿Cuántos hijos quieres tener?

¿Cómo es la relación que quieres tener

con tu pareja y tus hijos?

 La estabilidad económica, ¿qué monto

de dinero significa? Cuánto de dinero

en efectivo quieres tener en 10 años,

100.000, 200.000 US$?

 Profesional, ¿Vas a ser un profesional

mediocre? ¿Uno que llegue a tener 60

años y solo se haya conformado con

ser uno más del montón? ¿O vas a ser

un gerente reconocido, un atleta

increíble, o un artista sorprendente?

Como te habrás dado cuenta, son

preguntas que has tenido que ponerte a

pensar, respuestas que no las tenías

claras. Es como estar perdidos en un
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bosque, no puedes empezar a andar, si

no sabes dónde quieres ir.

Para que podamos hacer realidad

nuestros sueños. Estos deben estar

completamente claros. Solo si sabes lo

que quieres, lo conseguirás.
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Holograma 3

Las Graves

Consecuencias

Cuando “Ellos”

Logran Penetrar

Nuestras Defensas
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CONSECUENCIAS NEGATIVAS DE

TENER ACTITUD NEGATIVA

En los talleres cuando le pido a los

trabajadores que hagan una lista de las

consecuencias cuando las personas

tienen actitudes negativas, la mayor parte

escribe consecuencias que perjudican a

la empresa donde trabajan, pero no

escriben las consecuencias que ellos van

a tener en sus propias vidas por ser

desmotivados; no se dan cuenta que los

más perjudicados son ellos mismos, no

son conscientes de que existen

consecuencias.

La mayor parte de las personas no se dan

cuenta de LAS GRAVES

CONSECUENCIAS DE TENER UNA

ACTITUD NEGATIVA. Actúan en forma
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desmotivada, no son persistentes, se dan

por vencidos fácilmente; son flojos,

nunca dan su mayor esfuerzo; quieren

las cosas ahora mismo, es decir, son

cortoplacistas; no son proactivos; viven

el día a día, y no piensan, ni actúan en

función del futuro. Nunca se han puesto

a pensar que esa actitud les llevará a

tener consecuencias graves y negativas

en su vida, teniendo una mala cosecha

(grandes perjuicios personales) de:

 un cargo medio en una empresa, que

te lleva a

 siempre  estar quejándose de que

quisieran otras cosas y no pueden

tenerlas, que te lleva a

 una economía con necesidades, que te

lleva a
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 estar sin la posibilidad de darles la

mejor educación y alimentación a tus

hijos, que te lleva a

 una familia inestable por los problemas

económicos y por la actitud negativa,

que tiende a desintegrarse, que te lleva

a

 llegar a tener 60 años y darte cuenta

que trabajaste toda la vida y no puedes

tener una vida digna, ni una familia

feliz y unida; que te lleva a

 a la Infelicidad, amargura; que te lleva

a

 a estar sin familia, que te lleva a

 a tener casa pobre, que te lleva a

 tener un auto viejo, que te lleva a

 tener a tus hijos en colegios y

universidades malas, que te lleva a
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 a tener una Vejez con necesidades

económicas

¿Quieren tener una vida así de miserable?

Cuando tengan 60 años, después de

trabajar 35 años y no tengan casi nada,

¿es porque tuvieron una actitud positiva?

Mientras otros trabajaron la misma

cantidad de horas y años que vos, pero

tienen una mejor calidad de vida que

vos; es suerte? … No, es porque tuvieron

una mejor actitud en su día a día.

En ese momento quisiéramos tener una

segunda oportunidad, ¿pero a esa edad

podemos tener una segunda

oportunidad? ¿O lo único que podemos

decir en ese momento es que nos

equivocamos, que desperdiciamos
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nuestra vida, y que nos tocará vivir una

vida llena de necesidades  por 20 ó 30

años más (hasta los 70 ú 80 años? ¿Ese

tipo de vida es la que queremos?

¿Nuestra actitud negativa dónde nos

lleva?

- Nos lleva al fracaso como personas y

como profesionales.

LAS CONSECUENCIAS DE SER FLOJO

E IRRESPONSABLE

Si uno es flojo e irresponsable ¿cuáles

creen que pueden ser las consecuencias

negativas de ser una persona así?

 Tenemos que reflexionar y empezar a

pensar que ser así tiene consecuencias.

Si los hijos llevan una vida de actitudes

negativas, cuando sean mayores y no
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tengan dinero ¿Qué va a pasar? Los

padres le van a decir al hijo de 40 años:

¿hijito toma 20.000 US$ para tu auto?

 Tenemos que empezar a reflexionar y

tener las ideas más claras de que

existen consecuencias para los actos

que tenemos. Ejemplo: Nuestros padres

tienen muy buenas condiciones

económicas, lo que hace que tengamos

todo lo que necesitamos y hasta en

exceso; pero ¿qué pasará cuando

nuestros padres ya no estén? Si

nosotros somos flojos e irresponsables,

será que podremos seguir teniendo ese

alto estándar de vida y cuando seamos

adultos ¿le daremos una excelente

educación a nuestros hijos como

nuestros padres nos la dieron?
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LAS CONSECUENCIAS DE SER UNA

PERSONA REBELDE Y MALCRIADA

¿Cuáles son las consecuencias de ser una

persona rebelde y malcriada?

 Tenemos que tener bien claro que:

cada acción que hagamos tiene sus

consecuencias. Algo que pasa muchas

veces con los jóvenes es que se

comportan rebeldes y con malas

actitudes con los profesores porque

creen que lo que hacen, los hace

importantes; y también porque quieren

hacer algo para llamar la atención; pero

lo que no se dan cuenta es que pueden

llamar la atención y ser respetados

siendo muy buenos alumnos (ya sea en

matemáticas, música, deporte), porque

eso si vale la pena; hay que llamar la
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atención de una manera positiva. Las

malas actitudes nos llevan a tener

malas consecuencias.

LAS CONSECUENCIAS DE SER UNA

PERSONA PESIMISTA

Pesimista es la persona que cree que

nada es posible, que no vale la pena

hacer nada porque todo saldrá mal. Algo

que es claro es que cualquier cosa

grande que intentes hacer, siempre

tendrás caídas y tendrás que levantarte

una y otra vez. Si eres pesimista todo te

saldrá mal, nunca intentarás nada, y si lo

intentas siempre terminarás dejando las

cosas a medias. Solo el ser optimista te

lleva al éxito, a la felicidad!
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“TODO ACTO TIENE

CONSECUENCIAS”
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Holograma 4

La Solución Para

Evitar El Armagedón:

Pensamientos

Diferentes Basados En

Principios, Valores,

Visión Y Misión
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QUE HACER PARA QUE LAS COSAS

CAMBIEN

Si queremos que las cosas cambien, es

decir, que las personas actúen

correctamente, debemos empezar a

sembrar pensamientos diferentes.

Si las personas tienen pensamientos

negativos o no tienen criterios que guíen

sus pensamientos, ¿qué sucede?

Pensamientos
negativos

Causan acciones
negativas

No sirve
planificar, hay que
vivir como venga
la vida.

Viven sin rumbo,
no logran nada en
la vida, viven
cambiando de
rumbo
constantemente, o
viven estancados.

El vivo es quien
sobrevive. (Vivo
en el sentido de
quien es más hábil

Viven engañando,
robando.
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para engañar a
otros).
Para que
esforzarse, hay
que vivir
tranquilo, y no
dejar que lo
exploten a uno.

Personas que no
se esfuerzan, lo
que hace que no
logren nada en su
vida, y tengan una
vida mediocre.

Haga lo que uno
haga, nada
cambiará, nuestra
familia está
predestinada a
vivir así.

Que las personas
no hagan nada por
cambiar sus vidas,
se sientan
impotentes.

Soy flojo para
levantarme, para
leer, o para hacer
ejercicio, o para
tal cosa…

Que  las personas
no tengan
disciplina para
nada en sus vidas,
lo cual no les
permite mejorar
como personas,
como
profesionales,
mejorar su salud.

Me ha ofrecido
buenas cosas, eso
es lo importante.

Elegir a un
presidente que
antes fue dictador
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Falta de principios
para tener un
criterio y tomar
decisiones.

y mató a mucha
gente.

Me da trabajo, eso
es lo importante.
Falta de principios
para tener un
criterio y tomar
decisiones.

Votar por personas
que roban, que
mienten, que
matan, y que
compran su voto
por unos cuantos
billetes o porque
les habla bonito.

Hacerse rico a
cualquier costo.
Falta de respeto al
derecho de las
futuras
generaciones que
vivirán en este
mundo.

Explotar y utilizar
el mundo sin
medir
consecuencias,
solo para llenarse
de dinero, que no
podrán llevarse
cuando se mueran.

Cuando nos ponemos a pensar entre un

país subdesarrollado y Japón, en el año

1945, cuando se lanzaron bombas

atómicas sobre Japón, murieron
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alrededor de 220.000 personas; después

de la guerra ese país quedó destruido

tanto emocional como físicamente,

familias destruidas, carreteras y ciudades

devastadas.

Sin embargo en muchos países

subdesarrollados en ese mismo año y en

toda su historia no han sufrido guerras

tan terribles ni muertes a ese nivel, ni la

destrucción de sus ciudades y carreteras;

sin embargo décadas después, Japón es

una de las más grandes potencias

económicas del mundo… y muchos

países desde aquella época se ha

convertido en los más grandes retrasados

social y económicamente.

Cuando analizamos porque Japón

resurgió y los otros no, ¿qué diferencia
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existía entre el Japón y los países

subdesarrollados?, nos damos cuenta que

la diferencia física no es la diferencia, la

única gran diferencia es la mentalidad de

los Japoneses que tienen una herencia de

siglos, contra una mentalidad de los

países subdesarrollados de mendicidad,

conformismo y de ver mal a la riqueza.

Los japoneses desde su emblema de los

Samurái (guerreros), soldados con una

gran disciplina, búsqueda de la

excelencia y que su dignidad era lo

primero, debían cuidar la vida de sus

nobles que protegían; si fallaban en su

misión se quitaban la vida.

En los seminarios de Liderazgo Gerencial

le planteamos a los participantes: “Si

viene un postulante y le preguntamos
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cuáles son sus principios y valores” y nos

responde: “Soy responsable,

disciplinado, me gusta trabajar en

equipo, soy puntual, detallista.” Luego

llamamos a su anterior trabajo y

preguntamos si esta persona es

realmente así, y nos confirman que tiene

todas esas cosas buenas. La pregunta es:

¿lo contrataríamos?

…Antes de responder piénsalo bien! …

La respuesta es: No lo contrataríamos!

¿Por qué? Porque no tiene Principios!!! Si

no los tiene, es un peligro! Por su muy

buen trabajo, puedes terminar confiando

a ciegas en él, pero si no tienes cuidado,

llegará un momento y te podrá realizar

una gran estafa!!!
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PRINCIPIOS

¿QUÉ SON LOS PRINCIPIOS?

Son elementos innegociables. Son como

el norte magnético de la tierra, en donde

estés y pase lo que pase, no cambiará,

siempre estará en el mismo lugar.

Expresándolo en un ejemplo: Un

Principio es la Honradez, lo que significa

que si una persona está quebrada y tiene

necesidad de dinero, y si realmente tiene

Principios, por más que tenga la

posibilidad de robar, no lo hará, pase lo

que pase, se mantendrá firme en sus

Principios.

Tener Principios te permite diferenciar

entre el Bien y el Mal.
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VALORES

¿QUÉ SON LOS VALORES?

Elementos más o menos importantes

para las personas.

PRINCIPIOS

 Obediencia

 Honestidad (Verdad)

 Honradez (No robar)

 Amar

 Respeto

 Libertad

 Igualdad

 Justicia

 Equidad

 Derecho a la vida

Integridad



El Despertar de los SUPER HUMANOS

97

VALORES

 Trabajador

 Responsable

 Proactivo

 Puntual

 Trabajar en equipo

 Detallista

 Persistente

 Vivir en familia

 Excelencia

Disciplina

TRANSGREDIR PRINCIPIOS TIENE

CONSECUENCIAS DE LARGO PLAZO

La primera diferencia entre Principios y

Valores como escribí líneas antes es que

los Principios marcan la línea entre el

bien y el mal. La segunda diferencia es
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que el Impacto de las consecuencias de

la falta de Principios, es de largo plazo e

irreversible en la mayor parte de los

casos, en cambio las consecuencias de la

falta de valores es de corto plazo y sus

efectos se pueden revertir. Cuando

alguien es desobediente ó roba, las

consecuencias en su imagen serán de

corto plazo? No, serán consecuencias que

muy probablemente tendrá que sufrirlas

el resto de su vida. En cambio si alguien

transgrede un valor, el de ser flojo puede

cambiar y revertir las consecuencias.
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EL DAÑO DE ESTAR CERCA DE

PERSONAS QUE NO TIENEN

PRINCIPIOS ES MUCHO MAYOR QUE

EL DAÑO DE LAS QUE NO TIENEN

VALORES

La tercera diferencia es que cuando

alguien que conocemos transgrede un

principio con nosotros, nos daña

gravemente; pero cuando alguien

transgrede un valor con nosotros, ¿nos

daña significativamente? Si un amigo es

irresponsable, eso no nos daña; esa es la

gran diferencia.

Muchas veces se confunde valores con

principios, pero solo cuando uno dice

valores morales, se iguala a Principios,

pero si dice solo “valores”, es menos que

los principios.
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EL PRIMER PRINCIPIO

a) LA OBEDIENCIA

El principio más importante es el

principio de la obediencia, si uno fuera

obediente, todo lo demás funcionaría; los

jóvenes tienen que buscar ser obedientes

a sus padres, como decía el apóstol Rene

Terranova, uno tiene que ser obediente a

todo lo que se le diga, el único momento

en el que uno no tiene que ser obediente

es cuando lo que te digan que hagas va a

dañar a otra persona o a ti mismo.

b) HONESTIDAD, ¿necesaria u obsoleta?

Actuar conforme a las normas morales,

diciendo la verdad y siendo justo. (Ser

honesto consigo mismo).
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La honestidad y la honradez son los

activos más valiosos que tenemos, la

confianza de los demás hacia nosotros es

lo que nos permite recibir ayuda sin

tener nada en los bolsillos.

c) LA HONRADEZ

Significa mantener tanto en tu actuar

como en tu manera de pensar, una

actuación justa, recta e íntegra,

respetando por sobre todas las cosas las

normas que se consideran como

correctas.

Significa respetar el derecho de los

demás. Mucha gente se encuentra un

celular, y por mas que llame el dueño no

lo contestan y luego le cambian el chip.

Eso es ensuciarse las manos. Si lo haces

por un celular que vale 800 US$, o por
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uno que vale 100, o engañas en el bus 1

US$,…eso es lo que vales… si robamos

o engañamos para conseguir las cosas, la

pregunta es: ¿Somos tan miserables que

no podemos conseguirlo con nuestro

propio esfuerzo?

¿Si tuvieras dinero, se lo darías a un

deshonesto para que te lo maneje?

Un chiste sobre la confianza de los Les

Luthiers: Si tu mejor amigo te clava un

cuchillo por la espalda… desconfía de su

amistad.

Un chiste de los políticos: Tú me tapas y

yo te tapo, así ninguno de los dos nos

resfriamos…

Se puede tener dinero rápido siendo

corrupto o narcotraficante, ¿pero tú y tus
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hijos se podrán sentir orgullosos de lo

que haces, envenenando a los demás, y

que después termines en la cárcel?
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d) RESPETO

Muchas veces los niños  o los jóvenes se

vuelven malcriados, irrespetuosos hacia

los demás; el asunto es que buscan

llamar la atención. Lo que no se dan

cuenta es que si buscaran ser excelentes,

excelentes deportistas, excelentes

personas, podrían llamar la atención de

forma positiva, lo cual sería de beneficio

para él, y todos se sentirían orgullosos de

él.

El respeto es uno de los temas más

importantes; los jóvenes tienen que

alejarse de todos los amigos que sean

irrespetuosos, porque sin darse cuenta

empieza a ser uno igual que ellos,

empezando a robar autos, consumir

alcohol y drogas. Por eso hay que tener
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en cuenta el tema de guiar a los hijos

para que el respeto sea algo importante

para ellos.

PRINCIPIOS Y VALORES, ¿POR QUE

SON LO MAS IMPORTANTE, Y EN

REALIDAD PORQUE SON DECISIVOS

PARA NUESTRA VIDA?

 Los principios y valores, como por

ejemplo el ser honesto (principios) y

trabajar duro (valores), cuando uno los

tiene, ¿cómo van a ser nuestras

acciones? Serán por supuesto

excelentes, y una persona que tiene

esas acciones excelentes, ¿qué

resultados tendrá? Pues tendrá los

mejores beneficios en su propia vida!

 y viceversa, una persona que es floja,

deshonesta e irresponsable, ¿que
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obtiene en su vida? ¿Cómo son sus

acciones? Son acciones mediocres e

igualmente el resultado de su vida es

mediocre, así podemos ver que los

principios y valores son lo más

importante, porque define el resultado

de nuestras vidas!

Como padres hay que inculcar a los hijos

desde que son muy pequeños, el ser

personas obedientes, honestas, personas

que respeten a los demás, ser

disciplinadas; quizá de niños no van a

entender nada pero con el tiempo puede

pasar que sus hijos tengan 8 años y

pueden estar en el supermercado con sus

compañeritos y de pronto uno de ellos

comienza a robar cosas y el hijo de

ustedes lo ve, y va a pensar que eso no
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está bien y le dirá que no lo haga. Eh ahí

lo importante que es que nosotros

empecemos a inculcarle esa forma de

vida y pensamientos para que sean

diferentes en el futuro.

LA TEORÍA DE LA RELATIVIDAD

Muchas personas sostienen que en

muchas cosas, no hay ni bueno ni malo;

como ejemplo que no hay culturas

buenas o malas, que al final todas son

buenas, el que sea algo malo es relativo.

La relatividad surge cuando las personas

desconocen los principios universales o

se hacen de la vista gorda respaldándose

con el concepto de la relatividad para

encontrar una justificación e ir por

encima de los principios; está es una
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constante de las personas que no tienen

principios ni valores.

La cultura es la aplicación diaria o no de

un conjunto de principios y valores por

un grupo de personas.

Por ejemplo alguien que roba, no puede

decir que lo hizo porque estaba

quebrado; alguien que es honrado, lo es

hasta el final. Eso es lo que uno tiene

que tener en claro, que los principios no

cambian pase lo que pase.

Por ejemplo, si nosotros tenemos un

amigo que asesinó, ¿puede seguir siendo

nuestro amigo? Muchos responden que

sí, pero la respuesta es que no puede

seguir siendo nuestro amigo, porque lo

podrá hacer contigo. Si una vez ya

encontró razones para matar a alguien,



El Despertar de los SUPER HUMANOS

109

cuando se vea en circunstancias

parecidas, encontrará las razones para

matarte. Ahí viene el punto de que los

principios hay que tenerlos claros porque

si uno no los tiene claros, empiezan los

grandes problemas. Muchas veces las

personas reaccionan y dicen: “No, pero si

es mi amigo no lo hará!” La pregunta es,

¿cuántas veces entre personas que tienen

vínculos más fuertes como ser entre

hermanos que tienen la misma sangre,

hijos del mismo padre y madre, que se

han criado juntos toda la vida, cuando

hay temas de herencia, se estafan, se

mienten, y buscan destruirse?
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EL VALOR DE LOS PRINCIPIOS SE

MANTIENE AUNQUE SALGA DE LA

BOCA DE UN HUMANO

El que una persona que ha cometido

muchos errores hable sobre la

importancia de hacer las cosas correctas,

no invalida los Principios; tendrá menos

fuerza el mensaje, pero la fuerza de los

Principios existe independiente de quien

lo diga.

LA RELACIÓN CON PADRES QUE NO

TIENEN PRINCIPIOS, VALORES NI

VISIÓN

Al leer y comprender la importancia de

estos fundamentos de vida, seguramente

empezarás a analizar a tus propios

padres y darte cuenta que les falta estos

fundamentos de vida. Quizás una
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primera reacción es verlos con malos

ojos, verlos como personas de segunda,

que no valen, que ya no merecen tu

respeto. El actuar de esta manera es un

error, ya que tus padres no tuvieron la

gran oportunidad que de leer un libro

como este para empezar a tener una vida

con principios que te indique cual es el

camino correcto; ellos posiblemente no

tuvieron unos padres que les hayan

enseñado e inculcado estos

fundamentos. O quizás los tuvieron pero

los padres no fueron lo suficientemente

persistentes para que todas estas valiosas

directrices de vida realmente hubieran

quedado gravadas en lo más profundo

de su ser como hijo.
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# EL SUPER PODER DE VIVIR EN

PRINCIPIOS

¿BASTA TENER PRINCIPIOS?

No basta tener principios, también hay

que tener valores. Hay un libro muy

bueno escrito por Marcos Witt (pastor y

cantante de música cristiana), que habla

acerca de este tema. Menciona que

muchos cristianos son muy buenas

personas, es decir, con principios, pero

como se pregona la llegada del fin del

mundo, estos cristianos no buscan

desarrollar muchos valores (trabajo duro,

disciplina) y son buenas personas pero
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poco efectivos y desinteresados en el

trabajo (en las cosas del mundo). Y lo

que también decía Marcos Witt, es que

los cristianos deben desarrollar sus

Valores para ser personas exitosas; y si lo

son, los demás van a querer ser iguales a

ellos, es decir, personas de principios,

creyentes y seguidores de Cristo.

En resumidas cuentas puedes tener

Principios (obediente, honesto), es decir,

una persona confiable, pero sino no

tienes Valores  (trabajo duro, disciplina),

¿en qué terminarás? Terminarás siendo

una buena persona, pero fracasada, que

no tendrá una muy buena condición

económica, no pudiendo ayudar a nadie,

y además nadie la seguirá. Y dejas

espacio para que el deshonesto que es
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trabajador pero delincuente, que tiene

una muy buena posición económica y

éxito económico, sea el ejemplo a seguir.

Las malas acciones convierten a las

personas en delincuentes que luego

tienen que estar escondiéndose y

escapando; terminan en la cárcel y son la

vergüenza de su familia.

Algunos de Valores más importantes son:

a) TRABAJO DURO

En los Cuentos Chinos de Andres

Oppenheimer dice lo siguiente: “En los

países latinoamericanos los niños

estudian en promedio 4 ó 5 horas, sin

embargo en China los niños estudian 10

horas al día, estudian muchísimo, y solo

les permiten media hora de televisión.”
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Aquí está la diferencia, en los países

subdesarrollados los niños estudian 5

horas y en China estudian 10 horas y es

así que nos llevan 12 años de diferencia

de estudio en el colegio. Y miran de 2 a 3

horas de televisión. Cuando entran a la

universidad ¿quién está más preparado

para ser un mejor universitario y

profesional?

Si tuvieras tu empresa, ¿para qué la creas,

para ganar dinero o para perderlo? Ahora

bien, ¿a quién contratarías para tu

empresa a un chino o a un

subdesarrollado?

La respuesta es obvia, porque una

empresa se hace para ganar dinero.

Ahora la pregunta es … ¿para que te

estás preparando, para ser el más
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competitivo y mejor pagado, o el que

hará el trabajo peor remunerado?

Hace muchos años me invitaron a una

reunión en el colegio que estudié. En la

reunión los padres le pedían al Director

que bajara el nivel de exigencia en los

estudios, ya que sus hijos debían estar en

las mañanas 4 horas en el colegio, en las

tardes en otras clases del colegio, o en

clases particulares de reforzamiento, y en

las noches haciendo tareas, y también los

fines de semana. El Director los escuchó

y al final les dijo: “Una cosa no va a

cambiar en este colegio, y es que la

educación siempre va a ser exigente.

Buenas noches a todos!” Y nos

despachó.
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Días después seguía pensando como

transmitir la importancia de la

preparación que defendía el Director

para el futuro de todos los niños del

colegio, y que con los años se ha

convertido en un factor diferenciador, ya

que los ex alumnos del colegio gozan de

una gran reputación como personas

trabajadoras y emprendedoras; y se me

vino a la mente crear una parábola sobre

esta situación realmente decisiva en la

vida de las personas…

LA PARÁBOLA DE LOS PECES

Si tienes un pececito y lo crías en una

piscina que tiene aguas tranquilas, y

cuando pesa 5 kilos lo llevas a un río de

aguas turbulentas, ¿qué pasará? De

seguro que no podrá lidiar con las
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corrientes porque nunca se preparó para

eso; y terminará muriéndose.

En cambio si tienes un pececito que lo

crías en un río de aguas turbulentas y

luego cuando pesa 5 kilos, lo llevas a

otro río de aguas turbulentas, ¿qué

pasará?... Estará como pez en el agua…

Es decir, no sentirá diferencia, ni sentirá

que está en un medio hostil y difícil. ¿Por

qué no sentirá que el medio es exigente

y duro? Porque él creció en un medio así,

para él ese mundo es lo normal. Y al

final ¿sobrevivirá? El que está preparado

no sobrevive, vive. El que no está

preparado quizás tenga la posibilidad de

sobrevivir.

¿Qué significa esta parábola? Antes de

continuar, ¿Este mundo es un río de
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aguas tranquilas o aguas turbulentas? …

Es de aguas turbulentas! Siguiendo con la

explicación de la parábola, si los padres

les hacen la vida fácil a los hijos,

creándoles un mundo irreal en dónde no

se tienen que esforzar y les dan todo a

manos llenas sin que se lo merezcan,

convertirán a sus hijos en adultos que

vivirán aturdidos por la cantidad de

dificultades que nunca aprendieron a

enfrentar, a ingeniárselas para salir

adelante; sintiendo que el mundo es

agresivo y está en contra de ellos,

exigiendo que les den todo en forma

fácil. ¿Los prepararon para que busquen

soluciones?

Finalmente si los criaron haciéndoles

todo fácil, cuando sean adultos serán
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incapaces de resolver todos los

problemas, incapaces de adaptarse a la

vida y a los trabajos, teniendo bajo

rendimiento laboral, lo que ocasionará

que tenga malos trabajos, bajos ingresos

y una vida con dificultades económicas.

¿De la forma en que estás educando a tus

hijos? ¿Para que los estás preparando,

para que sean vencedores o para que

todo les pase por encima?

¿Cómo hijo, cómo te estás preparando?

Para salir victorioso de las batallas más

duras, o para quedar destruido ante los

problemas más simple?

HOMBRE QUE LE REZABA A DIOS

Continuando con darnos cuenta de la

importancia de Trabajar Duro, es decir,
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hacer y dar lo necesario para conseguir

lo que uno quiere; hace varios años

organice una Conferencia para que la dé

Miguel Angel Cornejo (el

latinoamericano mas importante en

motivación y liderazgo en esa época),

quien contó una historia muy buena que

refleja el error que comete la mayoría.

Antes de contarla, te pregunto: ¿Quieres

tener una familia amada y unida?

¿Quieres tener una linda casa? ¿Quieres

tener un lindo auto, un excelente trabajo,

hijos excelentes, poder viajar, darte

comodidades, tener dinero para que

cuando seas viejo puedas darte gustos,

vivir bien sin esperar limosnas de los

demás? Me imagino que a todas estas

respuestas has dicho: SI!!!
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La Historia era la siguiente; decía que

había un hombre que quería tener dinero

y se preguntó ¿cómo hago? Y se le ocurre

rezarle a Dios para que pueda ganarse la

lotería. El primer día reza 1 Padre

Nuestro, 1 ave María, 1 Credo. Al día

siguiente, el doble, y así sucesivamente.

Al mes rezaba cada día 1000 Padre

Nuestros, 1000 Ave Marías y 1000

Credos. A los 3 meses, 3000 Padres

Nuestros, 3000 Ave Marías y 3000

Credos. El tipo ya estaba podrido de

rezar y nada de ganarse la lotería. Llega

un momento en que le dice a Dios:

“Sabes Dios? ... No existes, porque te

rezo, te rezo y te rezo y no me gano la

lotería!!! Eres un miserable, no existes!” –

Después de tantos insultos Dios se le
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aparece y le dice: “¿Sabes? Por lo menos

cómprate un ticket de lotería,

CABEZÓN!”

¿Entonces cuál es el mensaje? Es que la

mayor parte de la gente quiere tener

todo lo mejor, vivir muy bien; pero el

problema es que no hace nada por

conseguirlo. Están como este tipo

rezando, o esperando que todo les caiga

del cielo sin mover un dedo! En una

parte de la Biblia dice: “Haz tu

diligencias que Dios te ayudará!” ¿Qué

significa esto? Que debes hacer tu parte,

tu esfuerzo, que Dios bendecirá tu

trabajo! No te dice que solo reces y que

no hagas nada!

Por eso debes preguntarte: ¿Estoy igual

que este tipo, rezando o soñando, y no
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haga nada para que se haga realidad?

¿Con lo que estoy sembrando, voy a

poder cosechar lo que deseo en mi Vida?

Como siempre le digo a las personas, hay

que ser sincero con uno mismo, no

mentirse de creer que uno está haciendo

lo suficiente. Al final de cuentas si te

quieres creer tu propia mentira, hacelo,

pero a la vida y al tiempo no le podrás

mentir; el tiempo te demostrará que el

más arruinado serás vos, y tu familia, sin

ninguno de tus sueños hechos realidad,

amargado… y querrás seguir mintiéndote

culpando a todo mundo de tu desgracia,

de tu falta de dinero, pero aunque te

quejes todo el día eso no hará que las

cosas cambien; lo único que pueda

cambiar tu futuro, es que cambies en el
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presente… Cada uno decide su propia

vida, mi gran deseo es que tengas una

vida feliz y excelente donde puedas

darte a vos y a tu familia lo mejor! Si

decides no hacer nada y continuar no

haciendo nada y mintiéndote… Cuando

tengas 60 años, vuelve a tomar este libro

y acuérdate.. que te lo advertí!

Pero espero que lo agarres a tus 60 años

y digas: “Gracias, estaba por el camino

equivocado... y abrí los ojos para ir por el

camino correcto, y ahora estoy

disfrutando de una gran vida!

HISTORIETA DE MAFALDA (QUINO)

Hace mucho tiempo vi una historieta de

Mafalda en donde Mafalda iba en su

fiatito (auto pequeñito), el cual manejaba

la madre. Pasaban por una casa linda, y
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Mafalda decía: Que casa más linda! Mamá

¿por qué nosotros no podemos tener una

casa así? Y la Mamá respondía: “Porque

somos de clase media”. Y Mafalda decía:

“Ah ya”. Luego pasaban y veía un auto

lindo y Mafalda volvía a preguntar: ”¿Por

qué no podemos tener un lindo auto

como ese?” Y la madre: “Porque somos

de clase media?” Luego Mafalda ve una

niña con un lindo vestido nuevo y

pregunta: “¿Por qué no puede tener un

vestido como ese?” Y la Mamá le

responde: “Porque somos de clase

media”. A lo cual Mafalda dice: “Clase

media… clase media estúpida, no?!!!”

Que nos dice esta historieta. Una

realidad más! Las personas se conforman

con decir de clase media, y ver a los más
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ricos como una tropa de desgraciados,

desalmados y explotadores. Pero lo que

no quieren aceptar y no están dispuestos

a hacer es sacrificar su tranquilidad PARA

ROMPERSE EL LOMO TRABAJANDO

COMO LO HAN HECHO LOS QUE

TIENEN DINERO!

“El pobre es pobre, o el de clase media

es de clase media, porque no hace el

esfuerzo todos los días por ser el mejor y

si es necesario por 30 años, para

alcanzarlo!” Esta es la verdad de la

milanesa!

PADRE QUE SE QUEJABA - VIVIR

QUEJANDOSE SIN HACER NADA POR

CAMBIAR TU VIDA

Existe otro cuento, iba un padre con su

hijo en auto, y cuando pasaban por una
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casa linda, dijo: “Que casa linda que

tiene este cojudo!” Luego “Que auto que

tiene este cojudo!”, días después

caminando con su hijo ve a un tipo con

una bella mujer y dice: “Qué mujer que

tiene este cojudo!”, luego “Que traje tiene

ese cojudo!”

Días después el padre se sienta con su

hijo y se pone a conversar y le pregunta:

“¿Hijito que quieres ser cuando seas

grande?”. Y el hijo le respondió:”Yo

quiero ser cojudo papá!” Y el padre

sorprendido le pregunta: “¿Por qué?” y el

hijo responde: “Porque usted dice: “!Que

casa tiene ese cojudo; que auto, que

traje, que mujer tiene ese cojudo! ¡Yo

quiero ser cojudo papá!”
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En este cuento se repite

nuevamente, quejarse o estar

molesto del éxito de los demás. Pero

la pregunta es: ¿Este padre se habrá

esforzado tanto como el hombre que

tenía las mejores cosas?

MENTALIDAD DE MIGRANTE
¿Por qué los migrantes tienen buenos

resultados económicos en otros países y

pueden enviar dinero a sus familias,

ahorrar y luego volver con una buena

cantidad de dinero después de varios

años?

Esto es posible porque tienen la

mentalidad de migrantes, van a trabajar

duro, trabajan de día y de noche sin

descanso, y los fines de semana.

Trabajan en cualquier trabajo como ser:
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lavar platos, arreglar, barrer, etc, ahí

están ellos. Mucha gente crece y cree

que el trabajo es denigrante; a

estudiantes de universidad les da

vergüenza trabajar en una gasolinera, en

un bar para pagarse los estudios, y de

paso sus compañeros se burlan de ellos.

Lo denigrante es ser vago, quejarse de su

situación, y no hacer nada. Es denigrante

burlarse de personas que se sacrifican

trabajando, el trabajo dignifica, siéntanse

orgullosos.

b) RESPONSABLE

Hace muchos años estaba dando una

conferencia sobre estos temas en una

universidad, y daba el ejemplo de un

muchacho que había sufrido una

educación estricta de su padre; y ya
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estando en la universidad decidió

vengarse de su padre asistiendo cuando

quería, teniendo malas notas. El análisis

es que el único que estaba arruinando su

vida era el muchacho, porque el que

sufriría toda su vida siendo un mal

profesional, teniendo un mal sueldo, una

casa mediocre y condiciones económicas

mediocres para su familia. A su padre de

ninguna manera le tocaría sufrir las malas

decisiones del hijo, además que al padre

en algún momento le tocaría morir, y el

muchacho sería el único que se quedaría

con el problema por el resto de su vida.

Al terminar la conferencia se me acercó

una muchacha y me dice: “Gracias por el

mensaje, yo estaba haciendo lo mismo

con mis padres, ahora me doy cuenta
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que estaba cometiendo un grave error!

Muchas gracias!”

EL CONFORMISMO

¿Han leído el libro “La Vaca” de Camilo

Cruz?  La historia se trata de un maestro

que estaba con su discípulo y se van a

una villa miseria, y en ese lugar el

maestro le dice a su discípulo que

busque la casa más pobre. Al encontrar

la casa, ven que el mayor tesoro que

tenía esa familia era una vaca, la cual era

su adoración. Entonces el maestro con su

aprendiz van a esa casa y piden quedarse

a dormir; el dueño les dice que el

espacio donde viven era muy pequeño y

que vivían muchas personas, pero que

eran bienvenidos. En la mañana el

maestro y el aprendiz se levantan
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temprano. El maestro le dice al aprendiz

que traiga a la vaca con ellos hasta un

peñasco, y el aprendiz muy obediente lo

hace. Luego el Maestro se acerca a la

vaca y con mucha fuerza la empuja al

barranco; la vaca cae y muere. El

aprendiz se queda horrorizado al ver que

su maestro le acaba de quitar a esa

familia lo más valioso que tenía. Luego

de eso el maestro le dice a su aprendiz:

“Vámonos!”.

Pasaron varios meses y el aprendiz

seguía pensando en aquella situación.

Pasado más de un año el maestro le dice:

“Vamos a ir a visitar a esa familia”, a lo

que el aprendiz  responde horrorizado

“¿¿cómo, después de lo que le hicimos??!!

. Finalmente salen hacia ese lugar, y
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donde había esa casa desastrosa y pobre,

había una casa hermosa. Cuando tocan la

puerta sale un señor, y les dice: “Ustedes

por si acaso ¿no son las personas que los

hospedamos hace un año atrás?” Y el

aprendiz le contesta con muchos miedo

que si. Luego el señor les comenta que

aquella vez, que ellos pasaron la noche

en su casa, paso algo que cambio por

completo su vida. Al día siguiente su

vaca amaneció muerta, aunque la vida de

ellos giraba en torno a la vaca,

finalmente vendieron la carne de la vaca,

con ese dinero empezaron a sembrar

vegetales, les fue bien, y aumentaron

más los cultivos, y pudieron mejorar sus

ingresos y sus condiciones de vida.
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El mensaje de la vaca es que las personas

siempre buscan excusas para quedarse

donde están, se conforman haciendo

siempre lo mismo  y encerrados en un

círculo vicioso, de ahí viene que nosotros

tenemos diferentes excusas a lo largo de

nuestras vidas para no hacer muchas

cosas.

El Mensajes es matar a tu vaca, matar esa

excusa que nos mantiene en la

mediocridad y no nos deja avanzar. ¡Tu

destino es tu responsabilidad!

c) LOS 7 HÁBITOS DE LA GENTE

ALTAMENTE EFECTIVA (STEPHEN

COVEY)

 Sea proactivo (Responsabilidad /

iniciativa)
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 Empiece con un fin en mente (Visión

/ valores)

 Establezca primero lo primero

(Integridad / ejecución)

 Piense en ganar/ganar (Respeto /

beneficios mutuos)

 Procure primero comprender, y

después ser comprendido

(Compresión mutua)

 La sinergia (Cooperación creativa)

 Afile la sierra (Renovación)

Necesitamos entender que la prosperidad

y la riqueza se consiguen con TRABAJO

DURO, es decir, esforzándose. No

puedes ser el mejor futbolista cuando

nunca entrenas, un albañil no puede

construir una casa sino está todos los

días poniendo ladrillo sobre ladrillo, una
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planta no dará frutos si no la cuidas

todos los días.

Si no te esfuerzas, si eres flojo, no

esperes cosechar nada bueno; si no

aprovechas el poder estudiar, aprender y

ser el mejor; si eres regular y flojo,

tendrás lo que te mereces: el peor

trabajo, la peor casa, poco dinero,

problemas familiares, no podrás tener lo

que deseas, no podrás en el futuro

mandar a tus hijos al mejor colegio y

universidad, y tampoco podrás disfrutar

de todas las cosas buenas de la vida.

Tú eliges entre tener lo mejor o tener una

vida mediocre. Que no es fácil, estoy de

acuerdo; y que tengas cientos de

problemas no es ninguna excusa para
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justificarte de que no puedes. ¡Ya que el

que quiere puede, esa la gran verdad!

VALORACIÓN DE LAS COSAS

Sembrar para cosechar. Muchos padres le

dan todo a los hijos a manos llenas, les

hacen la vida fácil… pero

lastimosamente los hacen personas

inútiles, que no pueden experimentar

que para conseguir lo que desean deben

esforzarse, ponerle dedicación. No se

dan cuenta lo que cuesta conseguir las

cosas. Es de esta manera que los padres

no les enseñan a valorar lo que cuesta

obtener las cosas.

Solo cuando uno hace las cosas, uno se

da cuenta lo que cuesta. Cuando

trabajaba y vivía en la casa de mis

padres, mi mamá nos lavaba la ropa. Me
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acuerdo que muchas veces se ensuciaba

mi camisa en la mañana, y al mediodía

llegaba y la echaba a la ropa sucia y me

ponía una nueva. Luego cuando empecé

a vivir solo y mandaba mi ropa a una

lavandería, lo que pagaba semanalmente

era buena cantidad de dinero. A partir de

ese momento si se me ensuciaba la

camisa, agarraba agua y jabón le sacaba

la mancha y la seguí usando el resto del

día. Solo cuando viví en carne propia y

me di cuenta lo que costaba hacer lavar

la ropa, valoré el esfuerzo de mi madre, y

me sentí aparte muy mal de haberle dado

tanto trabajo a ella. ¡Cuando viví en carne

propia, aprendí a valorar lo que cuestan

las cosas!
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EMPUÑAR LA BANDERA EN EL

CAMPO DE BATALLA

La mayor parte de las personas se queja

de todo: del gobierno, de las ciudades,

de las personas, de lo mal que está el

mundo… ¿pero hacen algo aparte de

quejarse? Y el asunto no es que hagan

algo, sino todo lo que esté a su alcance

para cambiar las cosas. Esperan que los

demás hagan algo, pero las personas no

mueven un dedo. Muchas veces hasta en

los colegios te  dan un mal mensaje.

Hace un par de meses visité uno de ellos;

había un mensaje colgado junto con

muchos otros que decía: “No podrás

cambiar el mundo, pero por lo menos

haz algo por el tuyo”. En cierta forma

puede estar bien, ¡pero en el fondo está



El Despertar de los SUPER HUMANOS

141

demasiado mal! Debemos tener la

mentalidad de que ¡Cada uno de

nosotros “Si” podes cambiar el mundo! ¡Si

pensamos así, encontraremos la manera

de lograrlo!

VISIÓN Y MISIÓN

Los abarcaremos más adelante en

hologramas apartes.

El mundo sería diferente si las

personas tuvieran principios y

valores, hoy está en destrucción

(guerras derivadas del egoísmo,

terrorismo, bosques destruidos,

lagos y mares contaminados,

alimentos transgénicos dañinos)

porque carecen de ellos. Podemos

renacer pero el camino es sembrar

Principios, Valores, Visión y Misión
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para que el mundo siga habitable y

salvarnos a nosotros mismos.

# EL SUPER PODER DE LOS

VALORES
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Holograma 5

La Enseñanza De Los

Principios, Valores,

Visión Y Misión
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Para lograr un cambio profundo, mejores

ciudadanos, mejores resultados

económicos y un mundo mejor, todos los

actores en un país tienen que actuar

enseñando Principios, Valores, Visión y

Misión. Estos actores son:

 Gobiernos,

 Universidades,

 Colegios,

 Iglesias,

 Familias.

LOS IMPERIOS ESTÁN

PREDESTINADOS A CAER

ALGÚN DÍA

En realidad un imperio o una Familia

Poderosa podrían mantener su poderío a

través de los siglos, pero caen porque no
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se forman líderes, no se transmiten

principios, valores, visión y misión.

Los países desarrollados, si quieren

mantener su poderío, tienen que trabajar

arduamente para mantener la mentalidad

que los llevó a la cima.

Y los países pobres, tienen que educar

en Principios, Valores, Visión y Misión.

Lo triste es que la ignorancia de sus

gobernantes actuales no les permite

entender la importancia de estos

elementos. Y otros prefieren mantener a

sus ciudadanos en la ignorancia para

seguir abusando del poder y

enriquecerse.

Dentro de las actitudes fundamentales

que nos llevan a tener éxito está el

TRABAJO DURO Y PERSISTENCIA.



Miguel Mérida Balcázar

146

Puedes ser honesto pero si no te

esfuerzas al máximo cada día como si

fuera el último día de tu vida, y no

persistes si es necesario 6 mes, 1 año ó

20 años, el éxito nunca te llegará. Nada

cae del cielo sin haber hecho algo antes,

hay que sembrar para cosechar.

SOMOS LO QUE NOS TRANSMITEN,

LO QUE NOS ENSEÑAN

Todos nacemos con un gran potencial,

para llegar a ser grandes!

El problema es que si nos crían haciendo

que pensemos que somos débiles, que

somos incapaces, con el tiempo

terminaremos creyendo que es así, y nos

convertiremos en eso.
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Un ejemplo de eso son los elefantes o

camellos, que cuando son pequeños los

tienen atados a una pequeña estaca;

intentan una y otra vez soltarse de esta y

no lo consiguen; sin embargo con el

tiempo empiezan a creer que es

imposible soltarse, y algún momento

dejan de intentarlo. Luego cuando ya son

grandes y tienen una fuerza increíble

para arrancar con el mínimo movimiento

la estaca o romper la cuerda, ya no se les

pasa por la mente, el intentarlo. ¿Qué

pasó? Dejaron de creer en sí mismos de

que si podían, porque se acostumbraron

a no luchar, nadie les enseño a persistir y

no darse jamás por vencidos, y creer

en sí mismos.
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Y muchas veces la educación que se da

en las casas, es de esta forma que

mencionamos sobre los elefantes y

camellos; a los niños se los acostumbra a

ser débiles, no se los incentiva a que

desarrollen sus potenciales, los

acostumbramos a que piensen que son

incapaces e impotentes, que están atados

a una estaca; y los acostumbramos

porque nunca los motivamos a que den

más de sí; los acostumbramos

quejándonos, diciendo: “la vida es así, no

hay nada que hacer, hay que

conformarse con lo que tenemos y con lo

que nos toca”. O los dejan durante horas

todos los días frente a la televisión

idiotizados perdiendo el tiempo, no

haciendo nada… ¿será que así por arte
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de magia podrán desarrollar alguno de

sus potenciales?

a) TENER CLARO NUESTRA FUNCIÓN

COMO PADRES Y EJERCER EL

LIDERAZGO Y EL CUMPLIMIENTO DE

PRINCIPIOS Y LA APLICACIÓN DE

VALORES

La obediencia que tienes que lograr de

tus hijos es que a la primera vez que le

digas las cosas, cumpla tus órdenes, sino

lo hace es que has perdido la autoridad

sobre él.

Hay un lugar para comer, otro para

dormir, una hora para desayunar, y otra

para almorzar.  No puedes estar

correteando a tus hijos con el tenedor

para que coman, tienen que ser

obedientes, además de  independientes.



Miguel Mérida Balcázar

150

Como padre no podes ser el empleado

de tus hijos, que te pida algo y vos se lo

prepares, y se lo traigas.

b) DAR EL EJEMPLO LO ES TODO

Muchas personas creen que con darle el

ejemplo a los hijos o a los demás es

suficiente, sin embargo eso es un gran

error...y un caso para analizar es el

siguiente: un jefe que tiene la posibilidad

de robar actúa de forma honesta para dar

el ejemplo, sin embargo los demás

dicen...Este es un bruto...pudiendo

llevarse una buena parte y no lo hace!!!

Que bruto!!!

El ejemplo por si sólo no sirve, ya que si

la persona que recibe el mensaje tiene

un modelo mental distorsionado (la

honestidad no existe, el ser vivo y
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aprovecharse de los demás es lo que

vale) desde el cual interpreta la realidad,

el ejemplo será mal interpretado; en la

historia del jefe y los trabajadores, estos

últimos como se han criado en un

ambiente donde ser el más “vivo” para

robar o estafar a los demás es motivo de

orgullo e inteligencia, lo ven al jefe como

un bruto; es por esta razón que es

necesario que aparte del ejemplo,

explicar lo que se quiere que aprendan

las personas.

LA NIÑA DE SICILIA

Un periodista hizo un reportaje en Italia

en la isla de Sicilia a una niña que vivía

en el centro de los barrios de la mafia.

Cuando le preguntó cuál era su máxima
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aspiración ella respondió: “Casarme con

el capo”.

En esta historia volvemos a ver la

distorsión de la realidad gobernada por

el medio donde viven y se crían. Llevan

dentro de ellos los anti-principios y anti-

valores. Si quieres darle un ejemplo

primero tendrás que corregir el cristal

con el que interpreta la realidad.

c) SE ENSEÑA CUIDANDO EL CIRCULO

DE AMIGOS DE TUS HIJOS

UN DICHO MUY SABIO: DIME CON

QUIEN ANDAS Y TE DIRÉ QUIEN

ERES

Hace muchos años una amiga, Angélica

Rojas me invitó a que la acompañe a una

parrillada de Herbalife al mediodía.

Quizás uno pueda pensar ¡la mayor parte
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de las personas que se reúnen es para

beber, para hablar de las tantas veces

que más se han emborrachado, alabarse

y sentirse orgullosos de haber hecho

grandes tonterías en la semana o en su

vida, van a gloriarse de haber hecho una

competencia con sus amigos de quien se

comía 5 hamburguesas seguidas, o quien

pudo estar bebiendo alcohol 3 días

seguidos! (Esto de resaltar la estupidez

humana, me hace acuerdo a un

programa que recién vi en la televisión

que se llama APUESTO POR TÍ, donde

una muchacha si se tomaba medio litro

de aceite ganaba como 200 US$). Sin

embargo en esta parrillada las personas

hablaban de lo bueno que era tal libro de

motivación, de los temas importantes de
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tal conferencista que vieron en un video

o en un evento que participaron.

¿Qué se puede esperar del primer grupo

que hablaban tonterías?… llenarse los

pensamientos de eso, y que en general el

resultado de sus actos sean

mediocridades.

¿En el segundo grupo? Se puede esperar

que siempre estén enfocados en

superarse como personas, fortalecer su

capacidad para enfrentar las pruebas en

su vida, y ¡mucho éxito!

d) ENSEÑAR A TENER CRITERIO PARA

PODER TOMAR DECISIONES. COMO

PADRES SABER LO QUE ES BUENO Y

LO QUE ES MALO (es parte de claridad

de visión y principios de vida)
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Algo bastante común, que se ve hoy en

día es que los padres le preguntan a sus

niños: ¿Hijito querés comer? ¿Querés

tomar jugo de frutas? ¿Querés comer las

verduras? ¿Querés ir dónde la abuela?

Razonable? Parece. Sin embargo la

pregunta es: A esa edad el niño sabe que

es bueno y que es malo para él? A ese

niño que no tiene criterio, ¿le dejás que

decida? Si el hijo decide dejar comer

verduras o decide hacer algo que no es

bueno para él, no solo el niño no tiene

criterio sino también los padres.

Cuando los niños no quieran hacer algo,

los padres tienen que insistir de que lo

hagan en forma progresiva; después de

un par de días se empezará a

acostumbrar hasta que se volverá algo



Miguel Mérida Balcázar

156

normal. Así pasa con las cosas buenas y

las cosas malas. La gente que empieza a

fumar, al principio el cuerpo reacciona y

tose, con el tiempo se acostumbra y

acepta que lo dañen…

Los padres deben enseñarles los

conceptos a los hijos para que estos

sepan tomar sus propias decisiones en el

futuro. No te engañes pensando que está

bien dejar que un niño tome decisiones

de algo que no tiene la mínima

información.

e) ENSEÑAR LÍMITES, ENSEÑAR

DISCIPLINA

Una historia real: en una familia los

padres crían a sus primeros dos hijos con

límites, disciplina, siendo estrictos.

Cuando les tocó criar al tercer hijo,
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pensaron que a los dos primeros los

habían tratado con mucha dureza en su

educación. Decidieron ser blandos con

este último. El resultado fue que los dos

primeros hijos se convirtieron en

profesionales, personas responsables, y

con familias estables. El tercero nunca

hizo nada de su vida profesional, bebía

demasiado y su vida era un desastre.

Algún momento dijo: “Mis padres son los

culpables de que yo sea un borracho y

sea los que soy; no me criaron con mano

dura como a mis hermanos!”.

DISCIPLINA, PLAN DE ACCION

¿Qué es la disciplina? Es un conjunto de

actitudes importantes que tienen las

personas de valor, y viene a ser la
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capacidad de dominar tus instintos, tus

impulsos.

En un taller de Liderazgo Gerencial para

los gerentes del Hotel Camino Real de

cinco estrellas, Eduardo Montalvo, uno

de los asistentes, mencionó una

definición muy acertada sobre la

disciplina: ¡Hacer lo que debes hacer

aunque no tengas ganas de hacerlo!

Una persona que no tiene disciplina,

¿qué pasa? Quiere bajar de peso, dice

voy a empezar a comer menos y no

aguanta hasta la tarde, en la noche

aguanta y al día siguiente no aguanta, es

de esta manera que no tiene disciplina,

no tiene ni siquiera fuerza de voluntad

para dominar lo que quiere alcanzar.
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¿Qué significa la disciplina? Es esa fuerza

interior que te permite ser sistemático; si

hay que hacerlo durante 2, 10 o 30 años,

hay que hacerlo para alcanzar tus

objetivos.

La gente que tiene éxito, tiene ese

dominio de sí mismo, esa disciplina de

hacerlo todos los días y todos los años lo

que sea necesario para conseguir el

éxito.

Dios puede darte muchos dones o

talentos, pero si no te los dio o te dió una

pizca de talento, pero si mucha

disciplina, ¡sentite realmente bendecido!

Conozco mucha gente que tenía grandes

dones para cantar, pintar u otras cosas;

pero no tenían nada de disciplina. Como

resultado, no lograron que esos talentos
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les den éxito en su vida. Sin embargo

conozco muchas personas que nacieron

sin dones pero con un fuerte espíritu de

disciplina. Como resultado desarrollaron

sus talentos de cero, llevando a ese

talento creado, a ser mejores que los que

nacieron con ese don. ¡Se convirtieron en

personas exitosas!

Hace un par de días conversaba con el

director musical, Cesar Scotta sobre lo

difícil que es trabajar con músicos y el

error del concepto de ser músicos o

artistas. “Ellos creen que ser músicos

significa ser o tener el derecho de ser

desorganizados, impuntuales,

indisciplinados, inconstantes.” Y Cesar

tiene mucha razón, ya que actitudes así

solo llevará a estos artistas al fracaso, y al
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estigma de que vivir de la música no se

puede porque no se gana dinero. Pero la

realidad es que si realmente eres

organizado, puntual, responsable,

disciplinado, constante y con un plan, el

éxito como persona, profesional y

económico te llegará, así como le ha

llegado a miles de artistas que se

acogieron a los elementos que hacen

exitoso a un médico, atleta, ingeniero,

empresario o cualquier profesional. Así

que si piensas en declararte un artista

que tiene el derecho de ser

indisciplinado … date por fracasado!

AUTODISCIPLINA

Nace cuando tienes claro lo que quieres

lograr y sabes cuáles son tus prioridades.

Esto te permite hacer las cosas cuando se
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deben hacer. Es la voz que te dice: ¡si

tienes que hacerlo, hazlo ya!

Autodisciplinarse significa hacer todo lo

necesario para conseguir lo que quieres

sin esperar que nadie te motive o te diga

lo que tienes que hacer; es ser obediente

a ti mismo, a tus sueños y a tus guías, es

tener una rutina para prepararte para lo

que quieres lograr en tu vida, siendo

sistemático.

f) ENSEÑAR EXIGENCIA Y EXCELENCIA

La excelencia se logra con dedicación; la

excelencia proviene de la palabra

exceder. Una persona es excelente

cuando se excede, cuando da más de lo

que le piden o más de lo que esperan de

ella, eso significa ser excelente.
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Lo que uno tiene que preguntarse es,

¿día a día yo busco ser excelente?

Ser el mejor en cada cosa que hagas, eso

significa prepararte, ser exigente contigo

mismo, prepararte para ser un guerrero.

Es algo muy importante que los padres y

los jóvenes comprendan que es crucial

ser exigente.

Un ejemplo muy claro es si un equipo de

futbol debe jugar 90 minutos, y entrena

solo para poder apenas terminar el

partido, pero otro equipo entrena para

jugar al máximo 120 minutos, la pregunta

es ¿quién tendrá más posibilidades de

ganar? Definitivamente el que ha

entrenado para llegar sin problemas a los

120 minutos.
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El esfuerzo que haces, lo que te exiges

¿es para tener todas las probabilidades de

ganar, o tu preparación es para ser

alguien del montón?

Cuando a los hijos se los cría de una

manera sobre protectora siempre tendrán

excusas para todo.

Por ejemplo a un niño que lo crías de

una manera exigente, pero con amor y

con cariño; de esta forma haces que

también se prepare para el futuro. Ese

niño comienza a tener preparación y

hace las cosas con excelencia, tendrá

muy buenos resultados. Él hace las cosas

que le piden sin ninguna dificultad, para

él es natural ese nivel de exigencia,

porque él se crió de esa manera,

entonces esa es la gran diferencia entre
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el futuro hombre que vencerá cualquier

adversidad y el hombre que se enfrentará

ante un mundo demasiado duro y hostil

que definitivamente lo terminará

destruyendo.

Los padres tienen que charlar con los

hijos, y decirles que se exijan ellos

mismos y los hijos tienen que tener esa

comprensión, tienen que exigirse a sí

mismo y prepararse para el futuro,

porque cuando estás preparado, no

sentís que es un mundo extremadamente

difícil. Eso es lo que tenemos que hacer

para tener una conducta diferente, para

estar preparados y llegar a la cima.

En el libro “El camino de Steve Jobs” (co-

fundador de Apple), el autor Jay Elliot

comenta que Steve era un perfeccionista,
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cuidaba todos los detalles y si algo no

estaba a ese nivel lo hacía rehacer una y

otra vez. Cuando estaban por lanzar el

iPhone, el equipo de diseño había

generado un número casi obsceno de

variaciones de la carcasa. Un fin de

semana meses antes del lanzamiento

Steve se dio cuenta que aún no era, lo

que él quería. Finalmente al día

siguiente, les dice ¡a comenzar de cero,

no me gusta, quiero ver otras propuestas!

Esta convicción de la excelencia, llevó a

la Apple y a Steve al liderazgo y éxito

total!

Al final de cuentas ¿qué es lo que

comprarías si tienes dinero? ¿Algo que es

defectuoso, o comprarías lo mejor?...

Definitivamente lo mejor. Es por eso que
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las personas que hacen las cosas con

excelencia, obtienen lo que se merecen,

es decir, ¡el Éxito!

Muchas veces las personas exitosas que

vivieron mucha presión de sus padres,

cuando fueron mayores se volvieron

personas que rechazan totalmente la

presión y además demasiados permisivos

con sus hijos, sin darse cuenta que esa

exigencia, presión y búsqueda de

excelencia fue la que los llevó a ser

exitosos, y a disfrutar del bienestar que le

están brindando a su familia. La poca

presión nunca dará nada bueno, hijos no

preparados, incapaces de valerse por sí

mismos, con problemas para alcanzar

buenas notas en el colegio,

desobediencia; resultado: Problemas de
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adaptación a un medio que es muy

diferente al que se criaron, lo cual los

puede llevar a las drogas, mal formados

para la universidad y para ser

profesionales, lo que acabará en que no

puedan darle lo mejor a sus familias y un

fiasco en sus vidas. Algo tan real que si

miras a tu alrededor podrás ver que ha

sucedido en otras familias.

Todo en exceso es malo, pero ejercer

una presión o exigencia sabiendo el

resultado que se tiene que tener con los

hijos, el cual es: formarlos para enfrentar

el mundo, que sean capaces de darle por

lo menos lo mismo que sus padres les

dieron y ser felices; es la medida.
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La falta de presión nunca dará un buen

resultado, la exigencia te dará una alta

probabilidad de felicidad.

g) EN SEÑAR A SER RESPONSABLE DE

LOS PROPIOS ACTOS LA

RESPONSABILIDAD

Ser responsable nos lleva a buenos

resultados, a ser responsables por

nuestra propia felicidad, ¿Qué queremos

decir con esto? Muchas veces cuando

uno es niño ó joven, cuando uno quiere

viajar, porque sus compañeros viajan;

uno quiere comprarse algo que sus

amigos tienen y tus padres no te lo

compran, o sentimos demasiada dureza

en la educación, uno se siente inferior o

mal. ¿Qué pasa con nosotros a esa

temprana edad, cuando sucede todo
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esto? Empezamos a crear resentimientos

hacia los padres y luego empezamos a

ser rebeldes, y no queremos dedicarnos a

la universidad, como una forma de

venganza hacia ellos; sin embargo no

nos damos cuenta que los únicos que se

van a ver afectados con estas reacciones

negativas vamos a ser nosotros mismos

como hijos, y nos arrepentiremos de

estas acciones cuando seamos mayores.

Ahí viene el asunto, de que cada uno de

nosotros es responsable de su propio

futuro y también es importante pensar

que cada uno tiene que hacer cosas

positivas para las personas que están a

nuestro alrededor.

Si el hijo no supera al padre

es que ambos han fracasado!
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Los padres tienen que inspirar a sus hijos

sean mejores que ellos, porque de esta

manera cumplirán su misión de vida. Y al

mismo tiempo el hijo tiene que tener

presente ¡ser mejor que padre! ¡Eso los

hará grandes seres humanos!

Uno elige el camino del éxito o del

fracaso y como dijimos, el éxito es ser

feliz, tener una familia amada y el tener

una vida con bonanza; el fracaso es al

revés, entonces cada uno elige su propio

destino.

h) ENSEÑAR A SER RICO; TRABAJO

DURO

El éxito se consigue con trabajo duro,

entonces no podes conseguir el éxito si

no te esfuerzas y eso podemos

observarlo en distintas personas, por
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ejemplo Messi o Federer. ¿Será que todo

el día están durmiendo, descansando?

Tienen que entrenar para que sus

músculos rindan mejor que los

contrincantes.

El camino del éxito es aquel que se

construye en base al esfuerzo y el trabajo

duro.

Eh aquí un chiste de Miguel Ángel

Cornejo:

El decía, tengo un amigo cura que dice:

esfuérzate por ser rico en este mundo,

porque de no existir el cielo, jodido aquí

y jodido allá!

Muchas personas dicen que no es

necesario tener dinero para hacer feliz, y

que con tener lo necesario, es suficiente.
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Sin embargo sin dinero ¿puedes darle la

mejor educación a tus hijos, puedes

ayudar a tus padres o hermanos, puedes

darte una vejes digna, o puede sentirte

orgullo de ayudar a los demás y hacer de

este mundo, un lugar mejor?

i) ENSEÑAR A ASUMIR RIESGOS

Quizás la mayor parte de las veces no

estés seguro de lo que estás haciendo.

Pero él que no arriesga no gana. El que

no arriesga no va a lograr grandes

resultados. Hay que arriesgarse para

conseguir grandes cosas en la vida.

Una pregunta que todos debemos

hacernos; ¿Cómo estoy llevando mi vida?

Para respondernos a esto tenemos que

saber, cuáles son nuestras actitudes, si

estamos siendo honestos, si somos
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personas responsables, dedicadas,

disciplinadas o no. Si tengo muchas

actitudes negativas, tengo que ser sincero

conmigo mismo y preguntarme donde

me va a llevar todo esto y empezar a

tomar una decisión ya, si debo cambiar

mi mentalidad y mejorar las cosas, como

ser más honesto, mas trabajador, mas

dedicado para que pueda conseguir las

cosas en mi vida. Y el estar motivado

para cambiar también depende de

responderse, ¿cuánto quiero cosechar?

De eso depende cuanto tengo que

sembrar en cambios.

Al apostar todo, tu única alternativa es

ganar, es estar en la superación

constante.
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j) ENSEÑAR A TENER VISIÓN

Desde que los niños son pequeños hay

que incentivarlos a que sueñen, a que

piensen en llegar a ser alguien valioso en

la vida. Con una Visión, en algún

momento estos niños harán que sus

sueños sean una realidad. (Mas adelante

hay un capítulo amplio sobre la Visión)

k) ENSEÑAR A TENER MISIÓN

¿Cuál es tu destino, para que estás en

este mundo? ¿Tu paso será en vano y sin

valor?

Dale sentido a tu vida, una razón para

vivir. Siente que tu vida ha valido la pena

para ti, para las personas, y para el

mundo. Haz que tu presencia sea la

razón de hacer mejores a los demás, y

que cuando ya no estés en este mundo,
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tu ausencia se sienta, pero que también

perdure en las acciones y la vidas de los

demás. (Mas adelante hay un capítulo

amplio sobre la Misión)

LOS PERGAMINOS DE OG MANDINO

1. Me formaré nuevos hábitos y seré el

esclavo de esos hábitos.

2. Saludaré este día con amor en mi

corazón.

3. Persistiré hasta alcanzar el éxito.

4. Soy el milagro más grande de la

naturaleza.

5. Viviré este día como si fuese el

último día de mi vida.

6. Hoy seré el dueño de mis

emociones.

7. Me reiré del mundo.
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8. Hoy multiplicaré mi valor en un

ciento por ciento.

9. Procederé ahora mismo.

10. Oraré pidiendo directivas y

orientaciones. (Fe).

En estos libros encontrarás grandes
enseñanzas para fortalecer tu espíritu!

 El vendedor mas grande del mundo

– Og Mandino

 Misión Éxito – Og Mandino

 Las 100 reglas Del éxito - Salesman

 El Ser excelente – Miguel Angel

Cornejo

 Pasos hacia la Cumbre – Zig Ziglar

 Padre Rico Padre Pobre – Robert

Kiyosaki

 El cuadrante del Padre Rico – Robert

Kiyosaki
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 Filosofía Cultura y vida – Will

Durant

 El Poder está dentro de tí – Louise

Hay

 Usted puede sanar su vida – Louise

Hay

 Fisch - Stephen C. Lundin, Harry

Paul y John Christensen

 La paradoja del Liderazgo – James

Hunter

 Los 7 hábitos de La Gente altamente

eficaz – Stephen Covey

 El 8vo Hábito – Stephen Covey
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Holograma 6

Lo Que Nos Hace

Grandes!

El Fuego De La

Pasión
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Las Actitudes Que Nos

Hacen Héroes, Que

Hacen Que Las Cosas

Cambien

Un Deseo Incontenible, Una Fuerza

Arrolladora Que Te Haga Vibrar Para

Luchar Por Lo Que Quieres!
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Este capítulo se trata de hacer que las

personas le encuentren una razón para

vivir. Mucha gente vive por vivir, y

desperdician toda su vida. El asunto es

encontrar en tu vida algo que te

apasione, que te haga vibrar como decía

un artículo; la pasión es como cuando te

enamoras.

Hay una historia real de Derek Redmond,

un atleta inglés que era la última

Olimpiada que correría por su edad; se

había preparado toda su vida para este

momento y era el favorito para ganar.

Cuando estaba en plena carrera de 400

metros, sufrió un desgarre en su pierna,

cayó al suelo, lloraba de dolor, mientras

los demás seguían corriendo y llegaban a

la meta. Él en medio de su dolor volvió
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en sí, y se dijo no he llegado hasta

aquí para darme por vencido, se

levantó y saltando en una pierna en

medio del dolor desgarrador continuó los

150 metros que le faltaba para llegar a la

meta, en medio de la ovación del

público!

¿Si usted tuviera personas con un espíritu

SIN EXCUSAS como el de Derek

Redmond, ¿A DÓNDE PODRÍA LLEGAR

SU EMPRESA...A DÓNDE PODRÍA

LLEGAR TU VIDA? ¿Si no tiene este tipo

de personas, después de tantos años de

esfuerzos y sacrificios, donde estará su

empresa?

Y si vos tuvieras a ese espíritu SIN

EXCUSAS dentro ti, ¿dónde llegarías?

¡Llegarías al corazón de todos los que te
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rodean como un mensaje para el resto de

sus vidas!

La pasión tiene que ver con nuestras

emociones! Tiene que ver con tener algo

que te haga vibrar! Tiene que ver con

sentir que estás vivo! Tiene que ver con

sentir que la sangre corre por tus venas!

Nadie puede tener éxito si no tiene

pasión, porque puedo tener el objetivo,

es decir, puedo querer tener una linda

familia y darle lo mejor, pero si no tengo

pasión, no tengo nada, y por lo tanto no

conseguiré nada.

La pasión viene hacer algo así como, ver

a Messi, correr con la pelota, esquivar a

uno y otro jugador, mantenerse firme

aunque tratan de derribarlo, y luego
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meter los goles. Es ponerle alma, vida y

corazón a lo que se haces!

Uno tiene que transmitir la pasión, a su

equipo de trabajo,  su familia, en fin a

toda la gente que le rodea.

Hay un libro muy bueno de Jhon

Maxwell donde cuenta una historia de

Sócrates, que trata sobre uno de sus

discípulos que viene y le dice: “maestro

quiero tener conocimiento” y Sócrates le

pregunta: - ¿Estás seguro? Y el muchacho

responde: - “Si”, pero con una voz sin

que se sienta su convicción y su pasión

por hacerlo. Entonces Sócrates se lo lleva

al discípulo al mar y entran al agua

donde les llegaba hasta el hombro a los

dos, y lo que hace Sócrates es meterle la

cabeza al agua y lo tiene del cabello
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sumergido durante 15 segundos y luego

lo saca y le pregunta: “¿Qué quieres?” - a

lo que él responde, “quiero

conocimiento Maestro”, y lo vuelve a

meter al agua y lo deja 20 segundos, saca

su cabeza del agua y le vuelve a

preguntar: “¿Qué quieres?” Y el discípulo

responde nuevamente: “Quiero

conocimiento”. Sócrates lo vuelve a

meter y esta vez por 30 segundos, saca la

cabeza del discípulo del agua, y le vuelve

a preguntar: ¿Qué quieres? - A lo que el

discípulo responde con mucha fuerza,

convicción y desesperación (emoción):

“Quiero aire maestro!! Quiero

aireee!” El mensaje es que cuando uno

desea algo con todas sus fuerzas, con

todo su corazón, con todo su ser, eso es



Miguel Mérida Balcázar

186

sentir pasión… como la necesidad de

respirar… ahí uno llega al éxito! Cuando

sientes Pasión, se siente en tu voz, en tu

caminar, se siente en cada centímetro de

tu ser! Cuando lo dices con Pasión sale

desde el fondo de tu interior ¡Y te hace

estremecer!

Uno tiene que ponerse a pensar en lo

que hace de su vida, si tienen esa pasión

o no.

Haz todo con pasión! Ama con pasión!

PERSISTIRÉ HASTA ALCANZAR EL

ÉXITO.

Hay un personaje histórico que trabajó 5

años para ser elegido Alcalde de su

ciudad pero perdió; luego trabajó 5 años

para ser elegido diputado, después 10
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años para ser senador, 5 años para ser

diputado, 5 años para ser gobernador, y

todas las perdió. Y luego trabajó 5 años

para ser Presidente, y después de 30

años de persistir finalmente tuvo éxito, y

se convirtió en unos de los más grandes

presidentes de la nación más poderosa

del mundo, los Estados Unidos, este

hombre fue Abraham Lincoln! Pasión por

lograr cambios!

Henry Ford, logró tener éxito en la

industria automotriz en su tercer

emprendimiento después de más de 15

años de estar intentándolo, es decir,

quebró 2 veces antes de conseguirlo. Se

convirtió en uno de los hombres más

ricos del mundo. Pasión por hacer

realidad sus sueños!
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La Pasión significa dar todo lo que uno

tiene, darse por completo, de tal manera

que uno no tenga de que arrepentirse y

pueda decir ¡que dio todo de sí mismo!

Cuando la gente tiene ganas de comerse

al mundo puede lograr cosas increíbles.

Cada uno tiene que darse cuenta que,

creyendo en uno mismo, teniendo Fe en

Dios y teniendo ganas de vencer al

mundo, van a llegar a la cima.

Es lo mejor estar con personas que viven

apasionadas. Lléguenle con pasión esta

noche a la persona que aman… y verán

la diferencia…

TU CONVICCIÓN Y DETERMINACIÓN

TIENE QUE SER TAN FUERTE, DE

QUE LUCHES HONRADAMENTE

CUESTE LO QUE TE CUESTE POR
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ALCANZAR TUS SUEÑOS; SI

NECESITAS 3 AÑOS, 5 AÑOS, 15

AÑOS, 30 AÑOS, LUCHA SIN PARAR,

ESO TE LLEVARÁ AL ÉXITO. EL

ESFUERZO SIEMPRE ES CORONADO

CON EL ÉXITO!

NUNCA TE RINDAS, NUNCA TE DES

POR VENCIDO, NUNCA PIERDAS LA

FÉ. LUCHA, LUCHA Y LUCHA!

TU ELIGES TU FUTURO,

TU ELIGES SER UN TRIUNFADOR.
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# EL SUPER PODER DE LA

PASIÓN
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Holograma 7

Visión De Futuro
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Hemos visto la importancia de tener

Principios, Valores y Pasión, ¿pero que

falta todavía para que sintamos la

motivación para levantarnos todos los

días con pasión, con ganas de vivir ese

día?

TENER VISIÓN DE FUTURO: UN GRAN

SUEÑO POR EL CUAL LUCHAR Y VIVIR

VISIÓN
La visión es lo que hace que las personas

se motiven y sientan pasión por lo que

hacen. Si las personas no tienen VISIÓN

DE FUTURO, es decir, nunca se han

puesto a pensar detenidamente como

ven su vida en el futuro, como se ven

con su familia, como ven la casa donde
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quieren vivir, no ven que tipo de cargo

quieren tener donde trabajan, no ven

como quieren vivir desde sus 60 hasta

sus 90 años o más; al final de cuenta si

las personas no tienen visión es como

que no saben a qué montaña quieren

llegar, por lo tanto si no saben nunca se

sentirán motivados para dar el primer

paso.

Y dentro del análisis de nuestra Visión de

Futuro esta:

 ¿Estudiar o no estudiar?

 ¿Seremos competitivos. Nos tocará lo

mejor o lo peor?

 ¿Vale la pena soñar en grande?

 ¿El trabajo dignifica o denigra?
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 ¿Esforzarnos o hacer lo mínimo

indispensable para vivir tranquilos?

¿Tienes algo que te motive a ser el

mejor, o serás uno más del montón?

¿QUÉ ES LO QUE QUEREMOS EN LA
VIDA, CUÁL ES NUESTRA VISIÓN DE

FUTURO?
En la vida queremos tener éxito, tener

una familia unida y amada, tener una

muy buena condición económica que

nos permita tener una linda y cómoda

casa, un auto, poder disfrutar de la vida,

poder comprarse lo que deseen, tener a

sus hijos en un excelente colegio y luego

mandarlos a la mejor universidad, poder

ayudar a tus padres y a hacer un mundo

mejor; tener una vejez digna.
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LA IMPORTANCIA DE LA VISIÓN
La mayor parte de las personas creen

tener una Visión de su Vida, creen tener

sueños, pero si les pides que escriban

como ven su vida de aquí a 5, 10, 30

años, escriben 5 líneas locas, con ideas

muy vagas; ¿Qué significa eso? Significa

que no saben lo que quieren, que no

tienen una dirección en su vida, que

cada día que viven no saben para que lo

viven, que cada día que trabajan, no

saben para que lo hacen.

La Visión de nuestra vida tiene que ser

grande, tiene que ser que lo que

hagamos realmente valga la pena, que

nos sintamos orgullosos de lo que hemos

construido.
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Visión, viene de ver, y significa cómo ves

tu vida, tu futuro, tu mundo de aquí a 5,

10, 30 años ó más.

La visión es parte de una Vida con Valor,

saber donde quieres llegar le da sentido

a la vida, a lo que uno hace todos los

días.

 Si estudias, pero no sabes que quieres

lograr y dónde quieres llegar en la vida,

no le encontrarás sentido a hacerlo

todos los días, a esforzarte y con

excelencia.

 Si piensas en hacer ejercicio o dieta

pero no tienes claro cómo quieres que

esté tu salud y tu físico cuando seas

mayor, no le encontrarás sentido; y

siempre le encontrarás una excusa para

abandonar, como decía una amiga que
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cantaba muy bien pero estaba pasada

de peso: “!Canto muy bien, y si tuviera

un cuerpazo, ya sería demasiado!”… Y

yo le respondía en mi mente: “Serías

una cantante internacional”.

 Si no tienes una visión como quieres

que sea tu familia y la relación con tu

pareja cuando sean viejos, no le

encontrarás sentido a respetarla.

LA VISIÓN Y EL PROPÓSITO
La Visión tiene que ver con una vida con

propósito. Cuando es así, las personas

sienten que tienen una vida llena, sino es

como tener una vida vacía.

Un ejemplo claro de una vida sin

propósito sucedió con una pareja; el

marido siempre trabajaba en el día y en

la noche paraba ocupado dando clases,
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así que casi todas las noches estaba fuera

de casa, y los fines de semana estaba

haciendo deporte. El matrimonio tenía 2

hijos ya grandes, ambos más de 15 años.

En una conversación escuché que ella

decía: “Mis hijos ya están grandes, mi

marido nunca está, quiero tener otro

hijo”. ¿Qué significa eso? Que su vida

tiene un vacío, no tiene un marido que la

acompañe, no tiene una actividad

personal que la llene, que ocupe su

tiempo. Lo único que le llenaba su

tiempo, era cuidar de sus hijos, pero

como estos ya estaban grandes,

necesitaba tener otro para sentirse útil, o

por lo menos ocupada, y no sentir

soledad, o vacío. Básicamente, una vida

sin propósito.
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Todas las personas deben reflexionar

sobre este tema, empezando por:

 un político que debería preguntarse: ¿Es

el propósito de mi vida, ser un maldito

político que le roba dinero a la gente, le

miente y la engaña? ¿Ese es el propósito

de mi Vida? Esta es la razón por la cual

estoy en este mundo?

 Una persona que le hace la vida

imposible a su pareja, o a su familia o a

colegas, ¿Ese es el propósito de mi

Vida? Esta es la razón por la cual estoy

en este mundo?

 O un trabajador que hace las cosas

mediocremente y lo mínimo

indispensable para que no lo boten.

Duerme, se levanta, va a trabajar y los

fines de semana se llena las neuronas
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de alcohol. Este trabajador debería

preguntarse: ¿Ese es el propósito de mi

Vida? Esta es la razón por la cual estoy

en este mundo?

Si no tienen una visión, si no saben a

dónde quieren ir en su vida, van a llegar

a viejos sin haber logrado algo en sus

vidas, y se preguntarán: “¿Qué hicimos

con nuestra vida, en qué momento fue

que empezamos a desperdiciarla?”

LA VISIÓN LE DA SENTIDO A LO QUE
HACES, TE MOTIVA

El ser personas de Éxito y motivadas es

el resultado de que las personas tengan

claro lo que quieren en su vida. Si las

personas no saben que quieren

conseguir en la vida, que es lo que

quieren conseguir en el día, no tienen
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realmente ninguna motivación que los

haga salir de la cama, o que los haga dar

lo mejor de ellos cada día.

Esa es la diferencia con las personas

exitosas y altamente motivadas; les falta

horas para cumplir sus metas, tienen

muchas cosas para hacer, se levantan

supermotivados porque quieren

conseguir lo que han soñado, y quieren

que sus sueños se hagan realidad lo mas

antes posible.

Las personas exitosas tienen grandes

sueños, grandes metas. Los desmotivados

se conforman con lo que tienen, y no

saben lo que quieren.

La Visión de Futuro (sueños y metas a

futuro), es la que le da sentido a que uno

se esfuerce, es la que define nuestra
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actitud. ¿Quién crees que tiene más

motivación que le encuentra más sentido

a esforzarse? ¿Una persona que quiere

tener una casa de 200.000 US$, o una

que se conforma con vivir en alquiler?

Una persona enfocada en su futuro,

tendrá actitudes positivas de esfuerzo y

dedicación. Una persona sin metas

tendrá actitudes negativas, desgano,

mediocridad, poco esfuerzo, poca

iniciativa.

Para ser personas de Éxito y para que

den valor a las cosas se necesita que

comprendan que deben concentrarse,

dedicarse y mostrar que son los mejores,

y que los frutos llegan con el tiempo, y

no de la noche a la mañana. Las personas

de éxito actúan bajo el concepto de cero
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errores, disminuyen las fallas,

ineficiencias, y actúan buscando la

mejora continua y la calidad en todo lo

que hacen.

Uno tiene que luchar por lo que uno

quiere, y todo lo que uno quiere

conseguir tiene que conseguirlo por el

buen camino, es decir, nunca

aprovechándose del esfuerzo de los

demás.

TENER UNA GRAN VISIÓN
¿Vale la pena soñar en grande? ó ¿Los

sueños solo son sueños?

Para ser personas exitosas hay que

trabajar duro.

El trabajo dignifica a la gente.



Miguel Mérida Balcázar

204

A las empresas les cuesta contratar

personas que ya han salido de la

universidad y no tienen ninguna

experiencia de trabajo.

Facebook, Apple, Google, Microsoft,

nacieron de la nada, pero tenían un

sueño de ser grandes, y lo lograron; es

cuestión de tomar esa decisión, y

empezar a hacerlo.

Vivan por  grandes sueños de ser felices,

tener una linda familia, hacer grandes

cosas en la vida.

Si nuestros sueños son grandes, tenemos

una gran motivación para levantarnos y

empezar a luchar. Cuando no tenemos

sueños o nuestros sueños son tan

insignificantes no tenemos ninguna razón

para luchar y levantarnos todos los días.
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BAJO NIVEL DE PERCEPCIÓN DE
LOGROS

Sin embargo un gran problema es que

muchísimas personas tienen un bajo

nivel de percepción de logros.

En la empresa IFICORP, de la cual soy el

fundador, cuando realizamos entrevistas

para seleccionar empleados para

nuestros clientes, les hacemos la

pregunta a los postulantes:

¿Cuáles han sido tus logros?

Después de pensarlo un momento

muchos te responden: Haber nacido,

salir del colegio, terminar la

universidad…

En esas respuestas nos damos cuenta su

bajo nivel de percepción de logros,

porque creen que es la gran cosa haber
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logrado eso. Si has logrado lo mismo que

los demás, ¿se puede decir que es un

gran logro? Acaso los más flojos de tu

curso del colegio, también lograron salir

del colegio? Y lo mismo con tus

compañeros de la universidad?

En cambio si mencionaras: Fui el mejor

deportista, o el mejor en lenguaje,

química; o mejor actor, músico o algo

parecido en el colegio; eso si es

diferente; te destacaste del resto.

Cuando estén en la universidad tienen

que pensar claramente donde quieren

llegar como profesionales: ser los

mejores gerentes financieros, gerentes

generales de las empresas más

importantes.



El Despertar de los SUPER HUMANOS

207

Ahora que están en el colegio, sueñen y

fórmense para ser los mejores gerentes

en el futuro o los mejores en el área que

les apasione, pero sobretodo formarse

para hacer un mundo mejor!

Si nuestra percepción de logros es bajo,

¿qué efectos tiene sobre nuestra vida

cuando somos personas adultas?

Creemos que con terminar un informe es

suficiente; creemos que con ir a trabajar

ya es un logro y tienen que premiarnos;

creemos que con vender algo, ya es

suficiente; que ser padre o madre ya es

suficiente, y ya has hecho la gran cosa.

Pero no es así, lo que vale es hacer el

mejor informe, ir a trabajar y dar lo mejor

de ti; vender y ser el mejor vendedor; ser
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el mejor padre que les enseñe como ser

un excelente humano de valor.

Si piensas que es la gran cosa, lo poco

que has logrado y que todo mundo

también lo ha hecho, significa que no

darás lo mejor de ti, que nunca harás

cosas excelentes, sobresalientes, porque

tus percepción de logro es baja.

Piensa diferente, piensa en grande, no te

conformes con lo que logra la gente

ordinaria. Conviértete en una persona

Extraordinaria!

CADA PARTE DE NUESTRA VIDA
TIENE QUE TENER UNA VISIÓN

a. Visión personal

b. Visión profesional y laboral

c. Visión familiar
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d. Visión económica

SER RICOS O SER POBRES

Muchas personas consideran que tener

dinero es la razón de todos los males.

Sin embargo la pregunta es, si no tienes

suficiente dinero:

 ¿Puedes darle un buen colegio a tus

hijos?

 ¿Puedes darle un buen colegio donde

tenga buenas amistades?

 ¿Puedes darle un buen barrio, dónde

no se crie con maleantes?

 ¿Puedes darte a ti mismo una vida con

calidad?

 ¿Puedes darte una vejez digna?
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 ¿Puedes ayudar a tus padres, a tus

hermanos, te puedes ayudar a ti

mismo?

Un chiste: Haz riqueza en la tierra,

porque de no haber cielo, jodidos

aquí y jodidos allá.

Otra de las acciones que lleva a la gente

a vivir en la pobreza, es que no pueden

controlar sus deseos y postergarlos para

el futuro, tienen una fuerte

desesperación por disfrutar el presente o

desconfían de llegar vivos al futuro, y por

eso no preveen para ese momento (su

frase típica es: ¿Quién nos asegura que

estaremos vivos en el futuro?). Por eso

hay muchas personas que viven en un

cuarto en alquiler y que hasta tienen la

pintura toda destruida, pero se dan sus
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vacaciones y gastan el poco dinero que

tienen, y 2 semanas después vuelven y

están de fiesta. Luego piensan que el

dinero no les alcanza, que la empresa

donde trabajan les pagan poco y son

unos explotadores, que no pueden

pagarse la universidad; y que tienen que

irse a otro país para poder salir de su

situación.

CUANDO TIENES UNA VISIÓN,

TE PREPARAS PARA LOGRARLA
Cuando estaba en la universidad nos

mostraron un video de Joel Barker.

Hablaba sobre un estudio que hicieron a

niños pequeños a los cuales les hicieron

seguimiento hasta que fueron personas

mayores para ver que los convertía en

personas de éxito, tanto en el colegio
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como en sus vidas de adultos. Una de las

preguntas que al inicio se hicieron los

investigadores era: “¿Qué crees que es la

diferencia entre un niño que tiene

buenas notas de uno que tiene malas

notas?” Al inicio entre los investigadores

dieron ideas de que algunas de las

razones podían ser: el colegio, el barrio,

los maestros, la alimentación, la familia.

Al final de la investigación llegaron a una

conclusión, y era que a los niños que

tenían bajas notas y que mas adelante

tuvieron pocos resultados satisfactorios

en sus vidas, cuando les preguntaban:

“¿Qué quieres ser en tu vida?”, estos

niños no tenían una respuesta. En

cambio los niños que tenían mejores

notas y tuvieron mejores resultados,
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respondían: “Quiero ser médico como mi

papá, quiero ser mecánico, contador,

aviador”, es decir, tenían una visión de

futuro.

Los niños que NO tuvieron una visión de

futuro tuvieron bajos resultados y no

lograron ser sobresalientes.

Los niños que SI tenían una visión de

futuro, es decir, que soñaban con ser

algo en la vida, en ser contador,

ganadero, administrador, electricista,

pintor; sabían lo que querían en su vida,

lograron ser personas sobresalientes.
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Una frase de Joel Barker:

Una Visión sin acción, es solo un

sueño.

Una acción sin Visión, es un

pasatiempo.

Pero una Visión con Acción puede

cambiar el Mundo!

Saber lo que se quiere ser en el futuro les

da una guía, les orienta.

Cuando una persona tiene una Visión de

Futuro, el estudiar empieza a tener

sentido, porque lo va a utilizar para

construirla.

Las personas que no tienen una Visión

de Futuro, no le encuentran sentido a lo
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que hacen, viven siempre desmotivadas.

La Visión le da sentido a lo que haces.

La motivación surge de tener una visión,

es decir, de saber donde se quiere llegar

en la vida.

En muchos países se pasa clases en el

colegio entre 3 a 5 horas al día, y con

profesores lastimosamente mediocres.

China para el 2016 va a ser la primera

potencia mundial desplazando a Estados

Unidos. ¿Y la pregunta es porqué esos

países son ricos y prósperos?

Los niños en China estudian 10 horas al

día entre el colegio, clases de música,

nivelación y reforzamiento en las

materias que ya son buenos.
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Un niño de esos países ricos y prósperos,

después de 12 años de estudio, nos

llevan 12 años de diferencia, porque en

nuestros países hemos estudiado la mitad

de tiempo. ¿Y será que estos niños con

mayor formación estarán mejor

preparados para absorber conocimientos

y convertirse en profesionales con mayor

potencial?

Cuando ustedes vayan a ser empresarios,

¿van a hacer una empresa para ganar

dinero o para perderlo? ¿a quiénes

contratarían, a un Chino o a un

profesional de algún país con baja

formación?

Si siguen formándose mediocremente y

se capacitan tan pocas horas al día; un

argentino, un brasilero, un
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norteamericano, un europeo o un chino

les va a ganar el puesto en las empresas,

y a ustedes les quedará  el peor trabajo,

donde ganen muy poco, y así les tocará

la peor casa, el peor auto y la vida más

complicada. El mejor siempre se llevará,

lo mejor! Vos decides!

Lo que ustedes siembren en el presente,

será lo que cosechen en el futuro. Si

ustedes siembran flojera, van a cosechar

una vida mediocre, sin futuro sin

posibilidades de nada.

Los padres son los primeros en hacer que

los hijos sean flojos tratando de hacerles

todas las cosas fáciles, evitando que

estén a la altura para poder competir con

los mejores.
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El salir del colegio o de la universidad no

les da el derecho  de tener el mejor cargo

y sueldo, en la vida real tienen que

ganárselo siendo los mejores.

Que tus padres se hayan equivocado sin

darse cuenta en cómo educarte, lo que

tienes que tener presente es que lo

hicieron con el mayor amor, y no debes

reprochárselos ni culparlos. Vos eres él

que debe construir tu propio destino,

empieza a arreglar lo que tus padres

hicieron mal, no busques culpables ni

víctimas, empieza a construir tu propia

vida que él único que sufrirá de una vida

mediocre serás tú, si no haces nada; pero

si en este momento decides convertirte

en el mejor, también serás tú, él único

que disfrutará de esa gran vida.
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LA VISIÓN ES CUESTIÓN DE
ADULTOS

No hay peor error que espera a que las

personas tengan 18, 20 ó más años para

empezar a tener una visión de futuro. ¡Ya

es casi demasiado tarde!

Recientemente vi un video de un niño

que lo entrevistaron a sus 7 años, y le

preguntaron a qué hora entrenaba tenis,

y dijo que durante el día estudiaba y que

lo hacía por las noches. Luego le

preguntaron cuál era su meta en el tenis

y respondió: “Mi meta es ser tenista

profesional!” Al escuchar esa respuesta

nos parece correcta, genial y que

realmente tiene una Visión muy clara. Sin

embargo esa no fue su respuesta; su

respuesta fue: ¡Mi meta es ser el número

Uno del Mundo! Ese niño era Novak
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Djokovic, quien hoy día el número Uno

del mundo en el Tenis!

Si hubiera respondido ser “Tenista

profesional”, con estar viajando y estar

en los campeonatos internacionales de

tenis, ya hubiera tenido cumplido su

objetivo; sin embargo su objetivo era

superior a ser solo tenista profesional,

¡era ser el #1!

Esto nos muestra la diferencia entre creer

que nuestros objetivos están correctos, y

la verdadera fuerza y orientación de un

“objetivo superior”.

Si hubiera dos niños de la misma edad,

uno de ellos decide que quiere ser el

Número Uno a sus 15 años, mientras que

el otro lo decidió a sus 7 años, la

pregunta es: “¿Quién estará más
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preparado? Y quién será que realmente

se va a convertir en el Número Uno? Te

la dejo a ti la respuesta.

Hoy día uno le pregunto a jóvenes que

tienen 17 ó 18 años, que es lo que

piensan estudiar, y la respuesta es: “No

sé todavía, voy a probar una carrera, si

no me gusta, me cambiaré a alguna otra”.

¿Ese joven va por buen camino? ¿Algún

día será alguien extraordinario en lo que

vaya a elegir?... Lo dudo!

Hay una historia sobre Amira

Willighagen, una niña holandesa de 9

años que ganó el 6to concurso de

Talentos de su país. Cuando le

preguntaron que quería ser en grande

ella respondió: “Ser cantante profesional

o ser atleta y participar en los Juegos
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Olímpicos”. A lo que una de las del

jurado le dijo en forma irónica:

“Pequeños sueños!”

Tus hijos pequeños tienen una Meta de

Ser los Número Uno, o vos la tienes?

LA DIFERENCIA ENTRE VISIÓN Y
ALUCINACIONES

El otro día le pregunté a un trabajador

cuál era su visión y dijo: tener una casa

en tal zona, un auto nuevo, poder viajar

al exterior.

Y luego le dije: “Bien ahora piensa que

esas cosas se las has pedido al Genio de

la Lámpara”. Vos estás realmente feliz ya

que tus Sueños se van a hacer realidad!

El Genio se pone manos a la obra y te

dice: Te concederé lo que me pides! Y

aparece una casa de una sola habitación
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de ladrillo con piso de cemento, y que es

bien pequeña en el lugar más alejado y

pobre. Luego un auto cero kilómetros de

los más económicos. Y por último tu

viaje al exterior, una mochila, tu ticket de

bus, una carpa, y una guitarra para que

puedas cantar al mediodía en la calle

para ganar dinero y sobrevivir ese día!

El Genio, te dice: “Listo mi Amo, aquí

está lo que pediste. Que seas muy Feliz!”

Y desaparece.

¿Podrías estar enfadado con el Genio?

Podría ser. Pero el Genio te dio lo que

pediste, ni más ni menos.

Y eso es lo que pasa en la Vida, no tienes

claro lo que quieres, tienes una idea

difusa de lo que quieres, y eso es lo que



Miguel Mérida Balcázar

224

consigues al final de tu día y al final de tu

vida!

Todo esto significa que tienes que tener

bien claro y con detalle que es lo que

quieres! Una casa de cierta cantidad de

dinero, de 2 pisos, con su bosque y

riachuelo, con piscina, y más detalles.

Dedica tiempo y visualiza tal como

quieres que sea cada parte de tu vida!

VISIÓN DE PAÍS
Sino sabemos que queremos tener un

país con excelentes colegios,

universidades, carreteras, calles,

aeropuertos, policías honestos y

gobiernos decentes, no haremos nada

porque las cosas cambien. Y no

actuaremos buscando dejar un legado y

trascender en nuestra vida.
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Nuestra Visión de País debe ser clara:

Libertad, respeto, y honestidad

(mantener su palabra, no engañar). Vivir

en un país pujante, próspero y rico.

Pensemos en tener las mejores carreteras,

ser el centro del transporte, ser el centro

financiero, de los vuelos aéreos,

pensemos en hacer un país grandioso,

con lindas ciudades, las cuales sean

modernas, donde tengas lindos parques,

calles con árboles y limpias. Educar

humanos con Principios y Valores, que

respeten y cuiden su propio mundo.

EL VACIO

Existe cuando estás solo y la soledad te

consume, te da miedo; y sales corriendo

a buscar personas, o prendes la

televisión para escuchar voces,
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imágenes, y así escaparte de tu

sentimiento de soledad; buscas

taponearte de comida, para sentirte lleno

y sentir placer al comer, para de alguna

manera sentirte bien; te escapas en la

noche a otros lugares, para tapar ese

vacío; te escapas hacia las drogas y el

alcohol para estar en otros lugares que te

alejan de mirar tu interior y de lo que el

vacío te hace sentir; quizás sientes vacío

porque te faltó amor y la presencia de

alguien cuando eras niño, o porque

nunca te enseñaron a tener una vida con

propósito; ahora buscas tener a alguien

para que te acompañe y muchas veces

esa víctima es tener un hijo para que

llene ese vacío. (Tener un hijo es para

darle a un pequeño ser humano la
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posibilidad de experimentar la vida y

hacer un mundo mejor).

Tener una Vida con propósito, hacer algo

que realmente ames hacer, tener una

razón por la cual vivir, tener grupos de

amigos con quienes compartir

sanamente, luchar por tus sueños, luchar

por un mundo mejor, te permitirá estar a

solas contigo mismo, y no sentir soledad

ni vacío. Sentirás que tu vida está llena,

que tienes una vida plena, y que tu vida

está llena de amor y grandeza.

Eh aquí una de las razones más

importantes para tener VISIÓN, para

tener un PROPÓSITO.
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# EL SUPER PODER DE LA

VISIÓN
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Holograma 8

¿Pero Por Qué Es

Necesario Pensar Y

Actuar De Esta

Manera?

It´s My Life
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Necesitamos que nuestros pensamientos

y actos estén basados en Principios,

Valores y con Visión y Misión porque es

como una ley de la Vida, lo que

siembras, cosechas. Es el camino a la

felicidad, y al éxito.

El que siembra se merece lo mejor, sino

siembras nada, no cosecharás nada.

¿QUE ES EL ÉXITO?

El éxito son dos cosas; hasta ahora

hemos hablado de cosas materiales, de

tener dinero, casas, buena educación,

etc.

Sin embargo cuando nosotros hablamos

de tener éxito, este se compone de dos

elementos:
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 uno es el éxito material

 y el otro es el éxito humano, espiritual

como persona.

Y ambas cosas uno tiene que buscar

tenerlas en su vida, ¿por qué? Porque

mucha gente logra tener éxito

económico, pero siendo una mala

persona, es decir, pisoteando, dañando,

menospreciando, humillando a los

demás.

El asunto es ¿será que una mala persona

puede llamarse realmente exitosa? Si no

se lleva bien con nadie, si nadie lo

quiere, si su vida es una desgracia en el

tema de las relaciones, si ha pisoteado a

los demás, ¿se la podría llamar una

persona exitosa? ¿Si o no? Obviamente

no.
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Hay personas que dicen: “Para mí no es

importante el tener dinero sino ser  una

excelente persona”. Ser honesta,

responsable, y todo lo bueno y no tener

dinero, será que puedes darle lo mejor a

tu familia, poder vivir bien, poder darte

las comodidades, ayudar a los demás? Ser

buena persona pero vivir lleno de

carencias y sin poder ayudar a los demás,

tampoco sirve.

Entonces diremos que el éxito es tener

ambas cosas, el éxito material y el éxito

espiritual, eso es lo que realmente

tenemos que tener en claro; no que

solamente pensemos que el éxito es solo

tener dinero.
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EL MEJOR SE MERECE…

La mejor persona se merece lo mejor:

 La mejor familia,

 La mejor pareja,

 Los mejores hijos,

 El mejor trabajo,

 El mejor sueldo,

 La mejor Vida.

REGLA #1, NUNCA SEAS EL #2

¿Crees que al más vago y flojo, va a

poder construir una excelente familia, y

darle lo mejor? ¿Va a poder conseguir

una muy buena pareja, va a poder criar

buenos hijos, va a tener el mejor trabajo,

le van a pagar el mejor sueldo y va a

tener la mejor vida? ¿Crees que sí?
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BENEFICIOS DE TENER UNA

ACTITUD POSITIVA

Una persona que es responsable, que es

honesta, que es disciplinado, todo eso le

lleva a ser feliz, a tener una economía

excelente, a tener una familia estable,

darles la mejor educación a sus hijos,

llegar a viejo y vivir cómodamente.

Por ejemplo, si uno siembra hierba en su

vida, ¿Qué va a cosechar? Va a cosechar

hierba, no puede cosechar otra cosa.

LA HONESTIDAD VALE MILLONES

Necesitamos primero ser HONRADOS, es

decir, no robar, no engañar, no hacer

cosas ilegales. Tenemos que lograr tener

una fortuna con las manos limpias,

orgullosos de haberlo logrado por tu

propio esfuerzo.
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Si tuvieras un compañero de trabajo que

no es honrado, que roba a la empresa,

que llega tarde y se anota como que

hubiera llegado a la hora, y de pronto

tiene una necesidad de que le prestes

500 US$ porque su madre está enferma,

¿se lo prestarías?

En cambio si tienes un compañero de

trabajo que es correcto no roba, y de

paso se ocupa de que el resto también

tengan una actuación honrada; si en

algún momento tiene una necesidad de

1.000 US$, ¿se los prestarías? Si tienes el

dinero, de seguro que si lo harías porque

sabes que ese compañero va a hacer

todo lo que está a su alcance para

devolvértelo. Ahí es cuando puede ser

que no tengas un solo dólar, solo tu
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honradez, pero logras que la gente te

ayude; ¡ahí te das cuenta que lo más

valioso es la confianza que te tiene la

gente por tu HONRADEZ, y que ella vale

MILLONES!

BENEFICIOS EN LAS EMPRESAS O EN

LOS EQUIPOS CUANDO SE TIENE

PERSONAS EXCELENTES

Cuando tengas tu propia empresa y

tengas presente todo esto al contratar,

que tus empleados vivan los principios y

valores, ellos tendrán la capacidad para

hacer su trabajo de esta manera:

 Cero errores

 Con Excelencia

 Dedicación

 Proactividad
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 Innovación

 Motivación

 Mayor facturación

 Eficiencia

 Mayor productividad

 Mejoramiento de la relación jefes-

empleados

 Disminución de costos

 cada uno controla su propio trabajo

Con personas así lo único posible
es…el éxito!
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Holograma 9

Acciones para

merecerse

Una gran vida

La ley de la vida:

¡siembra y cosecha!
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¿POR QUÉ NO TODOS PUEDEN SER

EXITOSOS?

No todas las personas pueden ser

exitosas porque:

 No saben lo que quieren (Visión)

 No hacen nada por conseguirlo

¿Sabemos lo que queremos? Pareciera

que si, ¿pero realmente sabes que

quieres para tu vida? ¿En qué mundo

quieres vivir?

“Si no quieres tener éxito, también tiene

sus beneficios, ninguna mujer o ningún

hombre que se valore va a querer estar

contigo. Porque personas de alto valor

no quieren estar con alguien que es

fracasado”.
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SOLO LA ACCIÓN, SOLO MOVERTE

TE LLEVA AL ÉXITO

¿Quién quiere tener una familia amada, la

mejor pareja, una casa de linda que valga

entre 100.000 US$ o más, un auto último

modelo que valga 50.000 US$ o más?......

Levanten la mano! – Seguramente todos

la levantarán.

Sin embargo si nos acordamos del cuento

del hombre que quería ganarse la lotería,

visto en el Holograma 2, ¿estamos

haciendo todo lo necesario para hacerlos

realidad? Tenemos que ser sinceros con

nosotros mismos, no mentirnos… darnos

cuenta que NO estamos haciendo nada

por hacer realidad nuestros sueños! ¿Y

está bien mentirnos? ¿Nos va a hacer

felices que cuando seamos viejitos y nos
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demos cuenta que éramos llenos de

sueños, y que no conseguimos nada,

pero sobre todo que no hicimos nada?

Si les preguntas a todas las personas si

quieren tener éxito, todas responderán

que si.

Sin embargo si mirás como caminan,

cómo actúan, que es lo que hacen, como

piensan, te darás cuenta que realmente

no están convencidos de que quieren

tenerlo. Eso se nota en cada gesto, en

cada movimiento.

Lo que piensa cada uno, se refleja en sus

movimientos, en sus acciones. En las

conferencias cuando les pregunto a las

personas: “¿quiénes quieren tener éxito?,

levanten las manos!” Todos los
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participantes levantan las manos de

diferentes maneras:

 algunos las levantan un poco; que

significa, que comenzarán algo pero se

darán por vencidos luego de comenzar.

 Otras levantarán la mano hasta la

mitad, intentarán un poco más que el

primero, pero igual abandonarán.

 Los que levantan la mano lo más alto y

el brazo completamente estirado, estos

si llegarán al final, porque están

comprometidos en su interior, porque

sus pensamientos y sus sueños son

sólidos, son fuertes, y eso se refleja en

cada célula, en cada centímetro de su

cuerpo, en cada movimiento!

Por eso si ves a alguien que dice que

quiere tener éxito, pero que camina a
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medias, que ríe a medias, que se mueve

a medias…ten por seguro que no es así,

y que lastimosamente nunca lo logrará!

Es de ahí que tenemos que empezar a

darnos cuenta de ¿cómo es nuestra

actitud diaria? desde el momento que nos

levantamos de la cama, y decimos uff me

tengo que levantar! se levantan y se van

al baño y se lavan la cara con el dolor de

su alma, y luego a regañadientes se

visten.

Si comenzamos el día con esa actitud,

¿realmente podemos decir que estamos

convencidos de que vamos a tener éxito?

¿De que vamos a ser exitosos?  ¿SI O NO?

¡¡Definitivamente no!!
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Desde ahí tenemos que darnos cuenta,

que nuestra forma de actuar tiene que

ver con nuestro pensamiento.

¿POR QUÉ NO TODOS PUEDEN SER

RICOS Y EXITOSOS?

Después de reflexionar a lo largo de los

hologramas, ya nos podemos dar cuenta

de que somos nosotros los que definimos

si seremos ricos o seremos pobres. Y no

todos podemos ser ricos y exitosos, y la

razón es porque no hacemos nada por

conseguirlo; porque no tenemos la

actitud para conseguirlo; algunos han

nacido para ser campeones y otros

perdedores. Y los perdedores son

aquellos que no hacen nada por tener

una mejor vida.
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DESARROLLAR TU FUERZA

INTERIOR

En las conferencias a los participantes les

hago hacer la ola mexicana. Muchos les

da flojera hacerlo. Y les digo: “Los

pequeños esfuerzos que acabas de hacer

para levantarte de tu silla, no son nada

comparado con los grandes esfuerzos

que harás en tu vida para levantarte de

las tantas caídas que tendrás que sufrir,

para lograr hacer grandes cosas en tu

vida. Además quizás si te pones a pensar

hasta sentías apatía, pocas de ganas de

hacer un esfuerzo pequeño. Despiértate,

necesitas estar lleno de energía. Uno

debe ser como los niños, que se les dice:

Vamos a jugar, y ellos dicen: “Ya”. Y

están saltando como locos entusiasmados
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y ni siquiera saben que van a jugar, pero

ya están entusiasmados!”

¿QUÉ TANTAS GANAS TIENES DE SER

EXITOSO?

El punto de partida para la respuesta está

en lo que los padres no han hecho:

 no se han preocupado para que los

hijos sean personas de bien,

 han confiado en los profesores que

muchos lastimosamente no son

profesionales bien formados;

 simplemente los padres no saben que

es lo que debían enseñarles a sus hijos

para que puedan desenvolverse en la

vida y ser personas triunfadoras.
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RESUMEN

¿Qué se debe hacer para no tener hijos

problemáticos que luego fracasen en su

vida, y los padres fracasen como padres?

Se les debe inculcar que tengan:

 una visión y objetivos en su vida,

 que encuentren una larga lista de

razones para levantarse más temprano

todos los días,

 trabajar más que los demás, es decir,

hacer el kilómetro extra.

 El tener objetivos hace que las

personas tengan una razón o le

encuentren sentido a lo que hacen.

Nadie puede viajar 1.000 Km. y

sobrellevar muchas dificultades, si algo

no lo motiva a sobreponerse a las

incomodidades y sacrificios en la vida.
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Por eso tu hijo tiene que tener objetivos,

que le den sentido a levantarse todos los

días. ¿O su única motivación es sentirse

obligado a ir al colegio, porque si no lo

vas a castigar?

Se les debe enseñar a vivir con pasión

por todo lo que hagan, que se entreguen

con alma, vida y corazón a lo que

desean, que luchen sin descanso y hasta

el final por lo que creen y quieren lograr.

Se les debe enseñar a tener disciplina;

ningún don o talento se convierte en

genialidad sin disciplina. La disciplina es

el mejor talento que las personas pueden

haber recibido.

Se les debe enseñar a tener principios, ya

que estos son los que hacen que una

persona valga mucho o nada. La gente



El Despertar de los SUPER HUMANOS

249

respeta y confía en otra persona ya sea

en la vida personal o laboral, por su

fuerza para mantener sus principios de

honestidad, honradez, respeto y otros.

¿Respetarías y confiarías en una persona

que demuestra estos principios, y que es

una persona íntegra?

Otro de los problemas que ocasionan

que los hijos tengan actitudes negativas,

es que si los padres reflejan lo negativo,

es decir:

 no tienen objetivos

 ó afirman que no es bueno planificar;

 son personas desmotivadas que viven

quejándose del trabajo;

 son indisciplinados para comer, para el

trabajo;
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 engañan, mienten que no están en casa

frente a los hijos, son deshonestos en

sus actos o en sus comentarios;

Bajo esas circunstancias ¿se puede

esperar que los hijos sean diferentes? ¿Te

estás dando cuenta que hijos estás

educando?

Si queremos que los hijos sean personas

triunfadoras, los padres tienen que

comenzar a ser un ejemplo a seguir; y

tener claro lo que tienen que transmitirle

a los hijos: Visión, pasión, disciplina y

principios; y no dejar esta misión que

definirá la Vida de los hijos en manos de

muchos profesores que no tienen

escrúpulos, que son mediocres, o que no

tienen claro la importancia y gran valor

que tienen estos elementos en la vida de
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los hijos. No se puede cosechar en los

hijos lo que no se siembra.

Atrévete a ser un padre que sienta

orgulloso de sí mismo de haber hecho

que su hijo aproveche la única

oportunidad de su vida de convertirse en

una persona de éxito. Conviértete en la

persona más importante de la vida de tu

hijo.

Si el hijo no supera al padre es que

ambos han fracasado.

PREPARARSE PARA EL ÉXITO

Tenemos que exigirnos a nosotros

mismos y prepararnos (capacitarnos y

entrenarnos) para un mundo exigente;

solo los que están altamente preparados

se merecen tener éxito, y valen su peso

en oro.
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Si alguien trota 2 horas y ustedes quieren

ser mejor que él, tienen que trotar 3

horas, tienen que estar por arriba de él.

La Excelencia proviene de la palabra

Excederse que significa hacer más de lo

que hacen los demás.

Hacer lo mínimo indispensable, lo

mismo que hace todo mundo, no te hace

excelente, te hace uno más del montón.

LA VIDA ES UNA ELECCIÓN

Cada uno elige ser un fracasado o una

persona exitosa en su vida.

# EL SUPER PODER DEL AHORA
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Holograma 10

Creer En Ti Mismo,

Tener Fe
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NUESTRA ACTITUD DE ÉXITO: SIN

EXCUSAS

Muchas personas se dicen: “Tengo

sueños pero no creo que pueda

lograrlos”. Siempre empiezan a buscar

excusas. El peor obstáculo en tu Vida, es

la DUDA, esa frase que destruye todos

tus sueños: “¿será que deba seguir

adelante?, ¿será que podré conseguirlo?,

¿será que estoy hecho para esto?”

¡El poder interior que cada uno tenemos

es increíble!; busca en Youtube en

IFICORP y verás varios videos de

personas que a pesar de sus limitaciones

físicas hacen cosas increíbles como Tony

Melendez, que nació sin brazos, y toca la

guitarra con los pies y va por el mundo

dando Recitales Motivacionales! Nick
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Vujicic, que nació sin brazos y sin pies,

que va por mundo dando espectaculares

conferencias motivacionales, dando el

mensaje contundente de que si él puede

vos también puedes! Ú Oscar Pistorius,

quien nació faltándole todo a partir de

las rodillas para abajo, se preparó para

hacer carreras de velocidad y competir

con personas que tienen su cuerpo

completo y ganó muchos títulos! Ahí te

das cuenta que no tienes derecho a decir:

“no puedo” – ¡que no tienes derecho a

buscar excusas!

Si crees que no vales, si crees no puedes

lograr grandes cosas así será; pero si

crees que estás en este mundo para

hacer cosas importantes y de alto valor, y

de que tu paso por este mundo no puede
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ser en vano, ¡todo cambiará en forma

positiva!

Nuestro futuro no depende de nuestras

circunstancias, sino de nuestras acciones

y de nuestro espíritu. DE TUS ACCIONES

DEPENDE TU VIDA. TÚ ELIGES.

Todas las cosas que hemos hablado

sobre las actitudes se resumen en

NUESTRA ACTITUD DE ÉXITO: SIN

EXCUSAS. Las personas que fracasan o

tienen una vida mediocre son los que

siempre encuentran excusas para su

fracaso; me pagan poco, eso me

desmotiva; he intentado varias veces y

no funciona; no tengo dinero; no

encuentro quien me ayude; tengo otras

cosas que hacer y no puedo dedicarle

más tiempo; no soy bueno para eso;
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vengo de una familia pobre, no puedo

pretender lograr grandes cosas; para que

esforzarse, hay que vivir tranquilo. Todo

esto solo son excusas; el Triunfador tiene

lucha incansable, el Perdedor tiene

Excusas.

Quien quiere hacer algo encuentra

caminos; el que no quiere hacer nada,

encuentra excusas.

Si vives creando excusas para no

estudiar, para no trabajar, para no

esforzarte, para no avanzar en tu vida, te

pregunto: ¿Con las excusas vas a pagar tu

casa de 300.000 US$ o aunque sea de

50.000 US$, con excusas vas a pagar tu

auto de 40.000 US$, con excusas vas a

poder pagar tu alimentación, el mejor

colegio y la mejor universidad par tus
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hijos, la mejor ropa, tus vacaciones, y vas

a poder financiar tu vejez? ¡De ninguna

manera!

Tenemos que darnos cuenta hoy día de

lo que tenemos que hacer para tener

como resultado una vida

económicamente satisfactoria, y en lo

personal que uno se sienta orgulloso de

haber construido una familia amada con

principios y valores.

NUESTROS GRANDES PODERES

En tu camino para hacer realidad tus

grandes sueños, te encontrarás con

personas que no creerán en ti, te dirán

que no eres bueno para algo, te

desanimarán.
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Hay un cuento sobre dos ranitas que se

cayeron a un hueco; las dos saltaban

queriendo salir de ahí, pero sus amigas

ranitas le les gritaban: “No intenten, no

van a poder salir”. Una de las ellas dejó

de intentar y murió; la otra seguía

saltando insistentemente, hasta que por

fin logró salir. Las otras ranitas le

preguntaron: “¿Por qué seguiste

intentando, si te decíamos que no lo

hagas?” La ranita las miraba, pero no les

respondía. ¡El asunto es que la ranita era

sorda!...

Por lo tanto nunca pidas o escuches

consejos de personas que nunca han

logrado nada en la vida; si ellos han

fracasado o nunca han intentado nada, y

nunca han logrado algo grande, ¿puedes
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esperar que te digan: “!Sigue adelante,

lucha, lucha, y mucha fuerza, que lo

conseguirás!!

Para que te conviertas en una persona

exitosa, no necesitas que nadie crea en ti,

lo único que necesitas es ¡CREER EN TÍ

MISMO, AHÍ RESIDE UNO DE TUS

GRANDES PODERES!

Hace poco recibí un mensaje que decía:

“Invité a  5 personas de la

universidad de Harvard hace 9 años

para hablar de un oportunidad de

negocio.  Solamente 2 llegaron y

entraron. Hoy esas personas son

billonarias.

Dustin Moskovits $ 6,5 Billones

Eduardo Severin $ 3,4 Billones
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Lo más caro en esta vida es tener

una mente CERRADA”

Mark Zuckerberg, Fundador &

Ceo de Facebook

Si ustedes sueñan en grande, pueden

hacer realidad esos grandes sueños; de

ustedes mismos depende que sean

personas felices y exitosas.

Tienen que creer en ustedes mismos y

tienen que luchar.

NUESTRA FUERZA INTERIOR

CUANDO

EL CAMINO SE DESTRUYE

“Solo uno se da cuenta, cuánto vale

realmente alguien, cuando uno ve como

lucha!”. (Matrix)



Miguel Mérida Balcázar

262

El miedo al futuro incierto desaparece

cuando uno recuerda todas las luchas y

guerras que ha vencido. Te das cuenta

que lo has hecho y puedes hacerlo una y

otra vez. (Morfeo, Matrix)

No he llegado hasta aquí para darme por

vencido y abandonar. (Derek Redmond)

Si no abandonas, no podrás fallar, es

decir, si desistes, te permitistes perder. El

fracaso solo existe cuando dejas de

intentarlo!

Tienes que arriesgarte y tener coraje,

nadie recuerda a los cobardes!

VER LOS PROBLEMAS EN SU

DIMENSIÓN CORRECTA

Una amiga me contó que su hijo fue a un

encuentro de jóvenes. Su hijo se sentía
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realmente presionado y decepcionado de

la vida por las exigencias que le hacían

ellos como padres. En este encuentro

cada uno de los jóvenes empezó a contar

sus problemas personales; alguno de

esos problemas eran que su padre le

pegaba a su madre, otros que sus padres

se gritaban, otros que el padre los había

abandonado, otros que a veces no tenían

dinero porque el padre no les enviaba,

otros que su madre se drogaba. Cuando

a su hijo le tocó contar sobre sus

problemas, empezó a contar que se

sentía decepcionado de la vida porque

sus padres le exigían que estudie, que

sea mejor cada día, que sea

responsable… en ese momento sintió

una vergüenza única porque se dio
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cuenta que él se sentía decepcionado de

la vida pero que realmente sus

problemas eran insignificantes

comparados con los problemas serios

que tenían los demás.

Esto es algo que cada vez que tengas

problemas deberás hacer; comparar tu

problema con los grandes problemas de

los demás. Ahí te darás cuenta que

realmente te estás ahogando en un vaso

de agua, mientras otros están en un

océano con tempestad y están luchando

con firmeza por salir de ese lugar.

¿CREES EN DIOS?

Muchos dicen que creen en Dios, pero

realmente no lo sienten y no lo viven.
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Hace un tiempo atrás recibí una historia

muy linda y real. Contaba la historia de

un peón que estaba orando en la noche

y en ese momento entra su amo, y éste le

pregunta: “¿Qué haces?” a lo cual el peón

responde: “Orando a Dios”. Y el amo le

vuelve a preguntar: “¿Cómo sabes que

Dios existe?” Y éste le respondió: “Por

sus señales!” Y el amo: “Cómo es eso?”. Y

el peón: “Si, por sus señales. Cuando

usted va de cacería y escucha ruidos, por

esas señales usted sabe que es un tigre;

luego si escucha un ave, por sus señales

sabe cual es; si ve huellas, por esas

señales sabe que animal es; si escucha la

voz de alguien, por esas señales sabe

quien es. ¿No es cierto?” A lo que el amo

asintió. En eso el peón le dice a su amo
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que lo acompañe afuera, y le dice: “Ve

todas esas estrellas en el cielo?” El amo

responde: “Las veo!” Y el peón dice:

“Todas esas estrellas, mi amo, no pueden

ser señal de los hombres… solo de Dios!”

Dios no está solo en el cielo o en todos

los lugares, Dios sobre todo debe estar

dentro de ti. Si no está ahí, no sirve de

nada que esté en todos los lugares.

DIOS es nuestra fuerza interior. Dios es

la fuerza que mueve nuestras Vidas! Es

nuestra fuerza para continuar cuando no

hay camino, es nuestra fuerza interior

para luchar cuando todo está perdido!

Dios es esa esperanza, es esa luz dentro

de ti, cuando solo existe oscuridad! Dios

es eso, es la luz, es tu fuerza!
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DIOS ESTÁ DENTRO DE NOSOTROS

Y ES NUESTRA FUERZA CREADORA

Hace un par de años leí el libro el

Secreto, que habla acerca de

afirmaciones; logré un par de cosas pero

no pude cambiar las más importantes.

Hace un año atrás mi hermana Liliana,

me habló de un libro la Matriz Divina y la

Ciencia de Los Milagros, en dónde

hablan de la Física Cuántica, en donde a

través de nuestras emociones podemos

empezar a crear nuestro mundo, sentir

que ya está ahí lo que queremos, y que

no funciona solo repetir lo que

queremos. Que nuestros pensamientos y

emociones nos enferman así como nos

sanan, y que ese poder puede alterar

nuestras células.
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Seguí leyendo y escuchando videos en

internet sobre estos temas, y llegué a uno

que es el Código Moises en donde habla

sobre el poder creador que Dios le dio a

Moises y a todos nosotros, y que es: Yo

soy… lo soy; por medio del cual

hacemos declaraciones de lo que

realmente queremos tener en la vida.

Luego escuché también un video acerca

del lenguaje de la magia, que no es:

“quisiera que te conviertas en..”, sino

“conviértete en..”, “Hágase en este

momento….!”

Y después de muchas vueltas en varias

formas de leerlo, esa magia resulta ser el

código que Dios le dio a Moises, y el que

está escrito desde hace miles de años,
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que es: Dios creó al mundo: “Hágase la

luz” y la luz se hizo.

Dios creó al hombre a su imagen y

semejanza… Dios está dentro de ti. ¿Qué

significa todo esto? Que Dios no está en

el cielo que Dios no está lejos de

nosotros, significa que Dios existe en

cada uno de nosotros y que tenemos ese

poder creador, que a través de los siglos

se fue perdiendo por alguna razón.

¡Somos esa imagen y semejanza no en lo

físico, sino en la esencia… en la esencia

creadora!

Lo que tienes que darte cuenta es que

tienes que empezar a asumir que tu vida,

tu realidad la creas tú mismo. Si no haces

nada para crear tu realidad, tu vida

terminará perdida y con un mal final. Si
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asumes el control de tu vida, tendrás una

vida plena, una vida de poder!

Para muchos este holograma les parezca

sui generis, y sobre todo esta sección, sin

embargo es lo que cierra todo lo que

hemos hablado. Al definir una Visión,

cuando asumes que tienes el poder,

puedas convertirla en realidad. Cuando

te esfuerzas, das lo mejor de ti, que está

llevándote a eso? Tus pensamientos

positivos, nuevamente ellos crean las

oportunidades y tu realidad! La energía

de tus pensamientos!

VIVIENDO EN LA PROFUNDIDAD

DEL LADO OSCURO

Hace unos días atrás viaje a dar una

Conferencia a quizás una de las únicas

universidades de esta región que tienen
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grandes líderes manejándola. Luego de

dar la Conferencia se me ocurrió abrir un

grupo de whatsapp con los participantes

que en su mayor parte eran

universitarios. Luego incluí a unas

muchachas conocidas de mi ciudad. Les

empecé a enviar mensajes y fotos de

motivación para continuar impulsándolos

a tener una vida grandiosa.

Al día siguiente y días posteriores entre

unas 7 a 10 personas empezaron a dejar

el grupo. Me entristeció la situación, ya

que el deseo de uno es de poder ayudar

a las personas a ser mejores cada día,

que tengan unas vidas valiosas de las

cuales se sientan orgullosos y que al

mismo tiempo puedan darle una mejor

vida con calidad a sus seres queridos.
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Para poder entender que pensaban los

demás miembros del grupo del por qué,

sus amigos dejaron este, les hice

directamente la pregunta. Todos

coincidían en que las personas que

dejaban el grupo es porque están

conformes con su vida actual, están en

una zona de confort y no quieren luchar

por algo que saben que será difícil, les

molesta escuchar consejos u opiniones

de que están haciendo las cosas en forma

equivocada; quieren las cosas fáciles;

que no tienen madurez.

Almorzando con mi madre,

conversábamos sobre estos temas le dije:

Voy a incluir un párrafo que se llame

Viviendo en la profundidad del lado

oscuro. Porque estas personas que se
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niegan a escuchar, reflexionar y actuar

diferente, es como que alguien está

completamente perdido en un bosque; y

en medio de las tinieblas y de la

oscuridad de la noche ven algo que

podría ser una luz y la esperanza para

salvarse, pero esa luz está tan lejana y

difusa que podría hasta ser solamente

una estrella que en cualquier momento

desaparecerá. Entonces la persona al ver

que la luz queda tan lejos y que tendría

que recorrer kilómetros de bosque y

montañas, hacer demasiado esfuerzo y

sobreponerse al miedo de lo que pueda

aparecerle en el camino, y todo lo que

pueda sucederle, decide quedarse en ese

lugar, que no le exige esfuerzo y que por
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lo menos no le causa demasiada

inseguridad.

En otra situación podríamos encontrar a

una persona que está en medio de la

oscuridad pero se encuentra menos lejos

de la luz; la luz se pierde a momentos

pero se siente más real; lo que hace que

esa persona tenga mas fé y esperanza de

caminar y de llegar al -lado de la Luz-.

Y eso es lo que pasa con estas personas

que dejan el grupo de motivación de

whatsapp o se niegan a escuchar

consejos, o se niegan a recibir ayuda; se

encuentran en la profundidad del lado

oscuro, es decir, todos sus pensamientos

(vivir cómodos, sin esforzarse, creer que

su destino es el que están viviendo de

ser pobres) y sus sentimientos (de
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miedo, desesperanza, angustia,

pesimismo) son tan diferentes y distantes

del Lado de la Luz, que el ser personas

de luz les exige un esfuerzo y un cambio

que les resulta imposible y traumático;

les exige ser otra persona, un volver a

nacer.

Es el mismo rechazo que uno tiene

cuando nos invitan a formar parte un

grupo cristiano, en donde te hablan de

ser diferentes, de tener una conducta

ejemplar; y uno está acostumbrado a

estar más de Lado del Mal que del Bien,

y nos cuesta dejar una vida de libertinaje

a la cual uno está encariñado y aferrado.

Y cuando la gente está tan aferrada a una

conducta negativa, le causa demasiada
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molestia y rechazo, y dejan de asistir, o

ni siquiera asisten por primera vez.

DECIDIDO A DEJAR EL LADO

OSCURO

El gran problema de las personas es que

se han acostumbrado a vivir en una zona

de confort, o de comodidad, en dónde se

han acostumbrado al dolor, en donde se

han creado tantas mentiras y excusas

para justificar sus acciones o falta de

acciones. Dentro de esas excusas que las

personas dan, son las siguientes: Muchas

veces le preguntas a una persona:

“¿Cómo es tu vida y el trabajo?” –Bien,

trabajo mediodía y el otro mediodía

puedo estar en mi casa con mis hijos y

vivo tranquila”. “’¿En qué nivel de colegio

tienes a tus hijos?” – “Los tengo en uno
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colegio de medio nivel medio”. - ¿”Por

qué no lo tienes en un mejor colegio?” –

“Porque no voy a poder pagarlo todos

los meses”.

La gente cambia cuando ya no soporta el

dolor, y como ejemplos:

 alguien deja a su pareja cuando ya no

soporta el maltrato, la humillación.

 Alguien deja su trabajo cuando ya no

soporta a su jefe, o las injusticias.

Existe una historia de Charles Dickens,

donde el Fantasma de las Navidades

Pasadas le hace recordar sobre el dolor

que sufrió la anterior Navidad, y que en

nuestras vidas reales pueden ser:

 Deseaba pasar la Navidad con mis seres

queridos pero tuve que pasarla solo



Miguel Mérida Balcázar

278

porque no tenía dinero para viajar y

verlos

 Deseaba comprarle un lindo regalo a la

persona que amo, pero apenas

cuadraban las cuentas para terminar el

mes.

 Deseaba comprar una linda cena pero

el presupuesto no había y tuve que

calentarnos comida del mediodía.

¿La Navidad de ayer como fue? Tan triste

como la del año anterior.

Y la pregunta es ¿Qué tanto dolor te ha

causado la anterior y la Navidad de ayer?

El problema es que si te has

acostumbrado y te has terminado de

mentir, de encontrar todas las excusas, y

otros culpables de tus problemas, estarás

preparado para aguantar unas 30
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Navidades más en esas condiciones.

Mucha gente encuentra las razones para

acostumbrarse a vivir en un barrio

mediocre, un auto viejo o andar en

transporte público, en una casa

incómoda, con una alimentación escasa,

con Navidades precarias, con colegios

medios para sus hijos, universidades de

bajo nivel, con vacaciones mirando la

televisión, con fines de semana

encerrados y comiendo algo que está al

alcance de sus bolsillos, vistiendo lo que

pueden costearse. ¿Eso es lo mejor que te

puedes dar a ti mismo y tu familia?

Al final lo que han hecho es

acostumbrarse a un estándar que muchos

lo llaman el estándar normal. Pero existe

lo que es el estándar superior, el cual no
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admite mediocridades, solo admite: si

haces algo, este algo debe ser excelente.

El CAMBIO comienza cuando realmente

ya no soportas mas el dolor de vivir así,

cuando te dices: “basta de justificar lo

que no tiene justificativo”, ¡cuando

decides tomar el control de tu vida y de

tu destino! ¡Cuando dices: Ahora lo voy a

hacer, no mañana ni pasado, sino

AHORA!

# EL SUPER PODER DE DIOS

DENTRO DE TÍ
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¡Te desafío a caminar hacia el Lado

de la Luz, te aseguro que valdrá la

pena, te aseguro que la felicidad se

desbordará en lágrimas desde cada

rincón de tus ojos!

EL GRAN PODER DE UNO SURGE

CUANDO UNO HA LOGRADO

CONQUISTAR EL DOMINIO DE UNO

MISMO

Cuando crees en ti mismo, es cuando has

logrado el dominio sobre de ti mismo,

cuando sabes de lo que eres capaz

porque tienes la fuerza suficiente para

disciplinarte, para sacrificarte, para

controlar lo que vas a hacer o dejar de

hacer, para controlarte que vas a comer o
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que vas a dejar de comer, para levantarte

cuando estás cansado, para controlarte

cuando quieres gritar y reaccionar y

decides mantener la calma. Cuando te

conviertes en esta persona, te conviertes

en el contrincante que nadie quisiera

enfrentarse, te conviertes en alguien

INVENCIBLE!

El que domina a los otros es fuerte; el

que se domina a sí mismo es poderoso.

Lao-tsé

# EL SUPER PODER DEL

AUTODOMINIO



El Despertar de los SUPER HUMANOS

283

Holograma 11

Llegó La Hora Final:

Tu Misión Imposible
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Misión significa que vas a aportar, que le

vas a dejar a los demás y a ti mismo.

¿Por qué la serie de películas se llama

MISIÓN IMPOSIBLE? Porque la Misión es

salvar al mundo, es hacer algo por la

humanidad.

¿La gran mayoría de las empresas como

Responsabilidad Social, que es lo que

hacen? Construyen hospitales, caminos,

escuelas; pero ¿para que sirven? Solo

sirven para las fotos de sus memorias

anuales, para la publicidad de que han

hecho algo por la gente. Pero la triste

historia es que pasan los meses, las

escuelas, los caminos se destruyen, y al

final nada cambió en esos pueblos.

Siguen sumidos en la pobreza de espíritu
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y de pensamiento, siguen en la

mediocridad y atrapados en el atraso.

El tener Responsabilidad Social es

aportar a un cambio, pero un cambio

que perdure en las personas y les

permita pasar a un nivel superior como

humanos; potenciarlos para que ellos

puedan construir su propio futuro. Esto

significa que en vez de darles hospitales

y caminos, deberían darles Principios,

Valores, Visión y Misión, con lo cual

transformarían su forma de pensar, de

que ellos son capaces de construirse un

gran futuro, y no esperar como mendigos

que les regalen todo.

Esa mentalidad de Ser Poderosos es la

que ha hecho que países que no existían
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se hayan convertido en potencias

mundiales, ¡nadie les regaló nada!

Por eso a las personas no les regales el

pescado, ni tampoco les enseñes a

pescar… entonces que enseñarles? ¡Hay

que enseñarles a tener el Espíritu de

Pescador!

¿Qué significa eso? Que el que tiene ese

Espíritu se ideará la forma de pescar, se

ideará una canoa, se ideará como

sentirse seguro de entrar al mar, y

conseguirá un pescado para cada día de

su vida!
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¿QUÉ LE VAS A DEJAR A ESTE

MUNDO QUE SEA UN CLARO

MENSAJE DE QUE TU PASO POR

ESTE MUNDO SÍ VALIÓ LA PENA?

Vos tienes un gran don que es la Vida.

En un estudio que hicieron en un

hospital a 100 personas que estaban en

sus últimos respiros antes de morir, les

preguntaron: ¿De qué se sentían

arrepentidos?

La mayor parte dijo que no se

arrepentían de lo que habían hecho, sino

de lo que no habían intentado de hacer;

de no haberse arriesgado por sus sueños,

por un amor, por una gran verdad, por

una gran causa!

Ahora que se que has llegado en tu

formación hasta aquí, reflexionando
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sobre tu vida, estoy muy emocionado de

estar en este tiempo en lo que pasará a la

historia como la mayor demostración del

gran espíritu de ser los mejores en la

Vida de esta ciudad y de nuestro país!

1. Aportar a una cultura de

prosperidad y riqueza. El camino

hacia un país próspero

Transmitir pensamientos de una cultura

de éxito como lo que han sido la base de

las grandes culturas y países; si

pensamos como Japón ha llegado donde

está, China o EU, o el mismo imperio de

los Incas, Maya o Egipcio, ¿llegaron a

tener el poder que tenían, la VISIÓN de

ser un imperio poderoso, por la falta de

DEDICACIÓN total y TRABAJO DURO,

por la falta de: PRINCIPIOS Y
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VALORES, PERSISTENCIA,

RESPONSABILIDAD, ORGULLO POR

LO QUE HACÍAN, ACCIONES

APROPIADAS, APRENDER DE SUS

ERRORES, COMPROMISO, DAR Y

HACER LO MEJOR, DEJAR UN

LEGADO A LOS DEMÁS? Cuando se

ven las obras que han dejado

construidas, se puede pensar que tenían

una concepción mediocre de las cosas, o

una concepción de Excelencia? Llegaron

ahí porque tenían todos estos elementos

nombrados que hacen grande a las

sociedades!
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2. APORTAR EL RESPETO A OTROS

SERES HUMANOS, RESPETO A LOS

ANIMALES, RESPETO AL PLANETA

QUE TE COBIJA

Vemos asesinatos, actos terroristas donde

se mata a gente inocente, y no importa si

son niños. Personas enfermas que no

respetan la vida de nadie.

Los ríos, hoy día están contaminados, en

las noticias salen fotos de miles de peces

muertos. Hay lagos de 3.000 metros

cuadros que se han secado, por tanto

han muerto peces y aves.

Animales en cautiverio entre ellos

delfines, leones, aves, monos, en

condiciones de vida inhumanas, que solo

gente enferma y traumada puede

tratarlos de esa manera.
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Reservas forestales destruidas y animales

sin su hogar que te pones a llorar y se te

caen las lágrimas a mares de ver tanta

destrucción y miseria humana para poder

haber hecho todo eso.

No te preguntes que mundo le vas a

dejar a  tus hijos, sino que hijos le

vas a dejar al mundo!

¿COMO PUEDO EJERCER MI MISIÓN

DE APORTAR A UN MUNDO MEJOR?

En los Colegios

Ir al colegio de tus hijos, y enseñar lo

que has aprendido en este libro. Y si no

tienes hijos, igual ve a varios colegios y

háblales por lo menos 15 minutos sobre

todos estos temas. Habrás logrado que

haya un asesino menos, un ladrón



Miguel Mérida Balcázar

292

menos, un destructor menos en este

mundo, ¡y una persona que haya

aprendido a amar!

También habrás aportado a construir un

escudo invisible alrededor de tu vida y

de tu familia, eliminando la posibilidad

de que haya gente peligrosa en el

mundo; ¿qué quiero decir con esto? Que

si no haces nada de esto, algún día

caminarás por las calles y serás atacado

por esta gente que dejaste que se

desarrolle, o lo peor tu propio hijo podrá

caer en manos de esta gente.

Hace muchos años había una novela

brasilera que se llamaba el Bien Amado,

donde el protagonista principal era

Odorico Paraguassu, Alcalde de

Sucupira, quien era una mala persona,
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que luego candidateo para Gobernador.

En la novela había un tipo que quiso

asesinarlo, pero lo atraparon; cuando le

preguntaron porque quería matarlo,

respondió: “A las víboras hay que

matarlas en el nido, cuando son

pequeñas… porque cuando sean

grandes, ya será demasiado tarde!!!

Y eso es verdad, al mal hay que atacarlo

de raíz, cuando aún es débil, cuando

todavía no ha penetrado dentro de los

niños y no se ha apoderado de todo su

Espíritu!!!

En la Televisión

La televisión que incluya contenidos que

transmitan Principios, Valores, Misión y

Pasión según la visión de personas y país

que queremos tener. Filtrar los
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programas que contengan culturas o

mensajes alienantes y destructivos.

Hoy día los noticieros lo único que

muestran es basura. Asesinatos,

violaciones, concursos de belleza,

programas de quien hace la estupidez

mas grande, y eso es lo que los niños

adoptan como su realidad y como la cosa

más común y normal.

En las Universidades

En las universidades hacer énfasis mucho

más fuerte ya que se necesite mucho más

esfuerzo en el cambio, ya que estas

personas se han criado 20 años de su

vida, sin los pensamientos de una cultura

de superación constante y excelencia.
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En muchas universidades en el mundo lo

único que les interesa es transmitir

conocimiento o ganar dinero teniendo

más alumnos y no les interesa para nada

transmitir principios y valores. En una de

las pocas universidades donde uno

puede encontrar personas que han

empezado a hacer un cambio y dejar su

nombre en la historia es David Franco,

Director del Área de ciencias económicas

y financieras, en la Universidad

Amazónica de Pando, quien lucha todos

los años para que se den conferencias

sobre estos temas! Grande David Franco!

En todo el país

Y para cerrar el ciclo, todos los

habitantes deben recibir el pensamiento

para que luego tengan una acción de
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respeto, prosperidad y riqueza, y esto es

posible a través de programas de

televisión.

En las empresas

Una empresa exitosa solo puede ser

exitosa si y solo si, si las personas que la

conforman son personas exitosas. No

puedes tener una empresa exitosa con

personas sin visión, ineptas, flojas,

negligentes y mediocres. El éxito de una

empresa es el resultado de las acciones

de éxito de sus integrantes.

¿COMO NOS RECORDARÁN?

Otra cosa que nos tenemos que poner a

pensar es ¿Cómo las personas nos

recordarán si nos toca partir esta noche?

Te recordarían como una persona
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honesta, una persona que ama a su

familia, una persona que respeta a su

pareja, que hace feliz a los demás?; en lo

profesional cómo te recordarían; cómo

una persona disciplinada y honesta en el

trabajo, que hacía las cosas excelente?, ¿o

cómo?

Eso tenemos que preguntarnos nosotros;

si los demás no pueden decir cosas

buenas de nosotros, tenemos que

empezar a hacer que nuestras acciones y

nuestra vida sea lo mejor para que eso

sea lo que la gente tenga en su corazón

sobre nosotros.

Es así que tenemos que preguntarnos de

que nos sentimos orgullosos en nuestra

vida; uno no tiene que sentirse orgulloso

de tener mucho dinero, eso es muy
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importante pero es secundario. ¡Uno

tiene que sentirse orgulloso de la linda

familia que tiene, del respeto de las

personas que nos tienen, de lo mucho

que las personas lo quieren a uno, uno

debe sentirse orgulloso de lo que uno ha

hecho para guiar a los demás, por

enseñarles a los demás a ser grandes

humanos, el aportar a un mundo mejor!

LA MÁS GRANDE MISIÓN ES CON

NOSOTROS MISMOS

Dicen que la Felicidad es efímera, que

solo son instantes…

Muchas personas creen que la felicidad

está en lo externo, en las cosas, en lo

material.
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La felicidad está dentro de uno mismo. Es

aprender a amar, que te lleva a perdonar

y perdonarse, lo que hace que uno viva

en paz interior. Es aprender a valorar lo

que uno tiene sin dejar de aspirar a tener

grandes cosas.

El otro día una persona me preguntaba:

¿Qué recuerdos tenés de tu infancia

cuando te sentías feliz? – Le respondí:

Cuando tenía 3 ó 4 años, jugando en la

arena con mis compañeros en el colegio.

– Luego me preguntó: ¿Y últimamente

has sido feliz?. Le respondí: Si, hoy día

con mi equipo de trabajo planeando la

presentación de este libro.

Después me puse a pensar más sobre su

pregunta… Y soy feliz cada vez que

estoy con mi madre, con mi padre, con
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mis hermanas, mis sobrinos, cuando nos

reunimos en Navidad. Soy feliz cuando

estoy con mi pareja, soy feliz cuando veo

que las personas que trabajan conmigo

son más fuertes espiritualmente, soy feliz

cuando las personas en mis conferencias

sienten que sus vidas serán mejor de ahí

en adelante, soy feliz cuando estoy solo

conmigo mismo tratando de mejorarme

como persona, soy feliz cuando veo los

bosques, soy feliz cuando veo un

picaflor, soy feliz cuando veo a mi perrita

Luna correr y saltar con alegría cuando

llego; soy feliz cuando veo a mi gato

Maya que llega de parrandear después

de varios días, todo hambriento

maullando sin parar, lo quiero acariciar,

me rasguña, diciendo: que cariños ni
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ocho cuartos, quiero comida; soy feliz

cuando estoy con mis amigas y amigos;

soy feliz cuando bailo; soy feliz cuando

toco guitarra.

Y podríamos ir más lejos… ¿Puedes

respirar, tienes salud, puedes ver, puedes

caminar, tienes tus manos, tienes quien

te ame, tienes donde dormir, tienes un

trabajo, puedes comer rico todos los días?

Si tu respuesta es “si”, entonces ¿tienes

muchas razones para ser feliz? Otras

personas no tienen muchas de estas

cosas, ¡pero igual son felices!

A veces la felicidad se complica…

pero tenemos cientos de razones

para serlo. ¡Recuerda siempre, que la

felicidad está dentro ti!
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EL PODER QUE MUEVE LA MISIÓN

Como escribía al inicio de este

Holograma, misión significa, que vas a

aportar, que le vas a dejar a los demás y

a ti mismo. Lo que es la esencia de

aportar a los demás y a ti mismo, es el

PODER SUPREMO que es el AMOR. Solo

si amas a las personas cruzarás el mundo

para aportar a sus vidas y cuando sea

necesario, perdonar; solo si te amas a ti

mismo serás capaz de hacer hasta lo

imposible para ser feliz y hacer realidad

tus sueños!

# EL SUPER PODER DEL AMOR
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TIENES LA OBLIGACIÓN DE

RESURGIR

ENTRE TUS CENIZAS

Cuando hablamos de cambiar nuestro

mundo, todo comienza por cambiarnos a

nosotros; cuando hablamos de poder

tener éxito, está en superar nuestro

pasado, superar nuestros miedos, superar

nuestro dolor, superar nuestras heridas

internas, superar nuestra propia basura;

si realmente no podemos hacer nada de

esto terminaremos culpando a los demás

por la vida desastrosa que llevamos. Y en

cierta forma tenemos razón, sin embargo

si no haces todo lo necesario para

superar lo que otras personas nos

hicieron, nuestra vida no habrá valido la

pena ni para tí ni para todas las personas
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que tienen que convivir con los

demonios que otros han dejado en ti.

Hay unos libros espectaculares que

hablan sobre estos temas como: “Usted

puede sanar su vida” de Louise Hay; otro

que me hubiese gustado haberlo leído

muy temprano en mi vida, se llama “La

maestría del Amor” de Miguel Ruiz.

Hablan acerca de las heridas interiores,

de los traumas que han sido ocasionados

en nuestro interior muchas veces por

nuestros padres, nuestros tíos, hermanos,

amigos, compañeros, o alguien que ha

estado cerca de nosotros y nos ha

dañado con sus palabras y con sus

acciones.

Estas niñas y niños que sufrieron

maltratos o la interacción fue percibida
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de esta manera (cuando les corregían o

les exigían que se comporten

correctamente), luego cuando van

creciendo entran en contacto con otros

seres ya sean humanos, animales o la

naturaleza, empiezan a buscar víctimas

para descargarse con ellos todo el

veneno, todo el dolor que les causaron.

Estas víctimas pueden ser niños, sus

hijos, sus familiares, sus parejas; en el

trabajo se ven en el maltrato a

compañeros y si son jefes, a sus

inferiores; o también hacen víctimas a

sus perros, y eso solamente es porque

están llenos de basura, llenos de

demonios y buscan de alguna forma

liberarse.
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Pero lo triste es que las personas que

hacen esto para liberarse nunca podrán

hacerlo de esta manera, ¡porque ese no

es el camino!

¿Cómo llegamos enfermarnos, a

estar envenenados?

Hace mucho tiempo conocí a unos

hermanos que ambos eran violentos; la

muchacha cuando se enojaba se volvía

muy violenta. Conversando con ella me

contaba situaciones que demostraban

que su hermano tenía los mismos

problemas que ella. Esta muchacha era

muy bonita, tenía un buen cuerpo y

cuando iba caminando por la calle con

su hermano y había un grupo de

muchachos, el hermano le decía:

“¡Espero que ellos te digan algo para que
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yo vaya y les pegué!” Entonces ahí

veíamos a una persona que esperaba el

momento para poder descargarse con

alguien todo su dolor, todo el daño,

todas las heridas que tenía. Avanzando

en la historia familiar de estos

muchachos era de que cuando tenían 3 y

4 años, la muchacha recordaba que su

padre pegaba a su madre y que una de

esas veces el padre estaba con botas y la

empezó a patear en el suelo y terminó

dejándola inconsciente por una patada

que le dio en la cabeza. Luego de eso

uno se puede imaginar tantas otras cosas

así de fuertes, dolorosas y traumáticas

que pueden haber pasado estos niños, y

la violencia que también este padre

seguramente ejerció directamente sobre
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los dos. Conversando con ellos también

me contaron que su padre había sufrido

con el abuelo; cuando su padre tenía 17

años, el abuelo le regaló una moto que

lastimosamente su padre la deshizo el

primer día. Cuando el abuelo se enteró,

lo agarró de los pies y empezó a meterlo

de cabeza en un turril con agua, lo metía

y lo sacaba, lo metía y lo sacaba, lo metía

y lo sacaba. ¿Te puedes imaginar la

desesperación del pobre muchacho? ¿Te

puedes imaginar la cantidad de odio,

resentimiento y basura que llevaba el

abuelo para hacer eso a una persona y

peor a su propio hijo? Pero el asunto

también nos lleva a pensar porque el

abuelo era así; lo más seguro es que haya

sufrido violencia muy parecida y aún
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mayor con el bisabuelo, y así

sucesivamente. ¿Entonces qué es lo que

podemos pensar? – Podemos pensar que

existe todo una cadena de odio,

envenenamiento en toda esa familia, que

viene de generación en generación.

El auto exorcismo

Como mencioné anteriormente el

descargarse contra otros seres no liberará

a nadie de su basura, de sus demonios.

¿Sabes cuál es la manera?... El Perdón!

Perdonar a las personas que te hayan

hecho daño; porque la única forma de

lograr la paz interior, la felicidad, es dejar

de odiar, dejar el resentimiento hacia

alguien. Es darte cuenta que esa persona

no es la culpable. ¿Pero por qué no es la

culpable? – Porque esa persona es una
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pobre víctima sobreviviente de alguien

más; la cual fue destruida y dañada a

igual que posiblemente tú; una persona

que cuando era un ser inocente y tierno

ya sea niña o niño, lleno de felicidad,

que jugaba y se maravillaba con

cualquier pequeñez, alguien vino a

destruir su mundo, a invadirlo de miedo,

a llenarlo de sensaciones de

desesperación, y de no poder entender

que estaba pasando, de porque tanto

grito, tanta violencia! Esta es la triste y

dolorosa realidad de esos pequeños.

Cuando nos damos cuenta de esto, que

ellos son unas víctimas mas, ¿será que

son culpables? – No, no lo son. Cuando

eres consciente de esta dura realidad que

han vivido tus supuestos verdugos, solo
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puedes empezar a sentir pena y

compasión. Cuando te das cuenta que

dentro de ellos hay un niño indefenso,

con lágrimas, con una cara de miedo y

terror, escondido en un rincón…

aterrizado, y que no ha podido salir de

ese lugar. Cuando te das cuenta de esta

dura realidad… solo puedes sentir pena

y compasión… ganas de abrazarlos y

decirle que ya todo pasó, que ya está a

salvo. Solo te vienen ganas de darle

mucho Amor.

Quizás el daño que te han hecho es tan

grande que te cuesta perdonarlos a pesar

de toda esta reflexión; sin embargo

debes perdonar aunque creas que no se

lo merecen. ¿Pero por qué? – Porque se

han dado muchas historias en las cuales
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después de más de 30 años de ocurridos

estos hechos, la persona afectada tomó el

coraje de enfrentar a su verdugo y

decirle: “Quiero que sepas que cuando

era niño (a) me hiciste tales cosas, y

realmente me marcaste la vida, me

dañaste, hiciste que mi vida sea un

desastre! – ¿Sabes cuál ha sido la

respuesta de este supuesto verdugo? –

“¿Yo te hice eso? ¿Cuándo? ¿En serio?

¡Cuánto lo siento. No me acuerdo! ¡Si lo

hice, perdóname por todo el dolor que te

causé! – ¿Que significa todo esto?  Que

ese verdugo no recuerda nada de lo

ocurrido, por lo tanto durante más de 30

años ha estado viviendo feliz de la vida,

de fiesta, sin acordarse de lo que pasó!

En cambio tú, has pasado más de 30
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años de tu vida, dándole vueltas y

revolcándote en ese dolor, y destruyendo

tu vida! – Como te decía:

Muchas personas quizás no se merecen

tu perdón, pero tienes que perdonarlas

porque es la única forma que te liberes,

que encuentres la paz interior, y eso te

lleve a la felicidad!

Romper la maldición

Otro aprendizaje muy importante es que

debes romper la cadena del dolor! Las

otras personas no tuvieron la posibilidad

de ser conscientes de todo esto, pero tú

sí; porque si no cortas la cadena, tú si

serás culpable de lo que les hagas a las

otras personas; pero sobretodo serás

culpable de tu infelicidad! ¡Decide ahora

mismo perdonar, liberarte y ser feliz! No
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es una tarea fácil, porque no se consigue

con decir una sola vez: “los perdono,

siento pena y compasión porque ellos

han sido víctimas también y quizás han

sufrido mas que yo” y todo estará

resuelto. ¡Tendrás que decírtelo quizás 30

días, 90 días, o los días que sean

suficientes hasta lograrlo!

¡Debes de hacerlo para evitar convertirte

en el principal protagonista de tu peor

pesadilla!

La profundidad de nuestras heridas

no nos dejan

ver la verdadera realidad

Cuando las personas han sufrido

demasiado, se vuelven como un

recipiente lleno de líquido hasta el tope;

que cualquier gota, movimiento o ráfaga
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de aire, ¡hace que rebalse! Cuando no

nos sanamos, cuando no perdonamos,

ese es nuestro estado; al límite de

explotar; nuestras relaciones se vuelven

insostenibles y nos volvemos

insoportables!

Muchas veces te pueden decir que te

vistas mejor, que te peines mejor, que te

expreses mejor, que comas mejor, que

camines mejor; pero si estás tan herido, y

vives al borde de explotar, no te darás

cuenta que lo hacen por tu bien; solo

pensarás que lo único que quieren es

arruinarte, hacerte sentir mal, y destruir

tu autoestima, que te sientas inferior.

Tienes que darte cuenta que quizás sus

métodos de buscar que seamos mejores

humanos no fueron los mejores, y quizás
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los nuestros tampoco lo sean, pero lo

que no hay que olvidarse que tenían la

mejor de las intenciones y que lo hacían

con todo su amor; hacían lo mejor que

podían desde sus circunstancias, y sobre

todo tener presente nuevamente que nos

amaban así como cada uno de nosotros

podemos amar a alguien y muchas veces

nos duele ser duros, pero lo hacemos

por su bien.

Hace poco conversaba con una amiga

que se quejaba de que sus padres le

habían hecho esto, de corregirle y

exigirle, que haga mejor las cosas; y que

eso la sofocaba y que ella finalmente

cuando tuvo sus hijas empezó a hacer lo

mismo; y que realmente se sentía mal

porque le estaba haciendo lo mismo a
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ellas. Yo le dije que hicieron lo mismo

conmigo y que también sufrí como ella,

pero en algún momento cuando vi unos

videos sobre los códigos que representan

a los líderes, me di cuenta que debía

estar contento con lo que me decían,

porque era necesario para poder

transmitir los códigos correctos a otras

personas; transmitir los códigos de

liderazgo, confianza, respeto, clase,

autoridad, orden, coherencia, y seriedad.

¡Debemos perdonar, debemos liberarnos

para poder ver la realidad real!

Tú Felicidad está en tus Manos. La

Felicidad es interna. Sé fuerte para

lograrla!
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# EL SUPER PODER DEL AMOR

EL EQUILIBRIO EN LA VIDA

¡Tenemos una gran Visión y Misión que

cumplir! Y es importante que te des

cuenta que debes buscar un equilibrio en

tu Vida! Debes amarte, y amarte significa

cuidarte:

 Cuidar tu salud, significa que hagas

ejercicio, comas sano, descansa lo

necesario;

 cultivar la relación con tu familia, lo

que significa estar con ellos, compartir,

conversar, interesarte por ellos;
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 de igual manera cultivar la amistad con

tus amigos

 fortalecer tu espíritu.

Muchas veces por querer lograr nuestra

Visión y Misión, descuidamos todo lo

otro que es importante. Nada vale la

pena si estás vacio, es decir, si no tienes

salud, familia, amigos y la conexión con

una fuerza superior.

# EL SUPER PODER DE LA

CONEXIÓN CON TU UNIVERSO
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Holograma 12

Te Necesitas
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HAZ LA MEJOR VERSIÓN DE TI

MISMO

Para ir finalizando el mensaje de este

Cristal que tienes brillando entre tus

manos, recogiendo parte de grandes

mensajes de motivadores e inspiradores:

Hemos tenido héroes que son nuestros

próceres, abuelos y padres, quienes han

demostrado el más alto auto sacrificio en

pro de darnos un futuro y un mundo

mejor. Así debe ser esta juventud de

desinteresada, dar todo lo que tienen!

Todas estas personas personifican para

nosotros el concepto de compromiso

hacía su familia y sus principios, por eso

deseamos serle fieles.

Ustedes viviendo en este tiempo

representan algo muy poderoso, una
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nueva fuerza para cambiar el destino del

mundo, son parte de algo que está

ocurriendo en muchas partes, y nosotros

queremos que cada uno de ustedes se

llenen de todo lo que nosotros deseamos

con fuerza para esta ciudad, el país y el

mundo.

Queremos ser la luz que ilumina la

oscuridad, y a través de ustedes llegar a

ser luz que destruya las mediocridades. Y

ustedes no deben permitir a estas malas

semillas crecer en vuestro interior.

Queremos ver una gran ciudad, un gran

país, una especie que inspire respeto y

grandeza! Y ustedes deben auto educarse

para esto.

Queremos que esta civilización sea

obediente y deben practicar obediencia
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en ustedes mismos. Queremos que esta

ciudad sea amante del respeto, pero al

mismo tiempo ser valiente; y ustedes,

por esa razón, ser ambas cosas, amantes

del respeto y la valentía!

Queremos que esta civilización no se

torne blanda, sino que se haga dura y

por consiguiente ustedes deben volverse

fuertes a vosotros mismos, en vuestra

juventud, para esto deben aprender a

sacrificarse, así como también nunca

venirse abajo.

Todo aquello que forjemos hoy y lo que

hagamos pasará al olvido, pero en este

país vuestro espíritu perdurará y cuando

nosotros no podamos mantener mas la

bandera de nuestros sueños, aún así
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Nosotros debemos mantenerla

firmemente en nuestros puños!

Y sé que no podrá ser de otra manera,

mientras asumamos conjuntamente el

compromiso, pues ustedes son carne de

nuestra carne, y sangre de nuestras

sangre! El mismo espíritu que nos

gobierna, hierve en vuestras jóvenes

mentes!

Y cuando los grandes haces de este

Espíritu Liberador barran hoy con todo a

través de cada rincón de este planeta,

entonces sé que ustedes han sido esa

fuerza arrolladora, los héroes y sabemos

que Toda Fuerza se rendirá ante

nosotros. El Mundo marcha dentro de

nosotros y el Mundo nos sigue!
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Para terminar, es importante que cada

uno de ustedes reflexione, cuatro cosas

importantes de la que hemos hablado y

son:

 tener un sueño una razón para vivir,

 Segundo, todos tenemos que tener

pasión, la cual es las ganas de luchar

por aquellas cosas que nos hagan sentir

que tiene sentido lo que hacemos,

buscar esa pasión, tenemos que

encontrar esa razón que nos haga sentir

realmente vivos, algo que haga que

sintamos la sangre correr por nuestras

venas!

 Tercero, tenemos que tener disciplina,

ese dominio para controlar nuestros

impulsos y hacer lo que sea necesario

para conseguir lo que queremos. Hasta
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para ser la mejor persona, para tener

principios y valores, hasta para eso

tenemos que tener disciplina; tenerla es

vital para ser personas de éxito,

volvernos duros y fuertes para salir

victoriosos de las más grandes batallas!

 Cuarto, tener la conciencia y tener

principios, porque tener una visión

siendo una persona deshonesta no

sirve para nada; tener pasión y ser una

persona deshonesta tampoco sirve para

nada; tener disciplina y ser una persona

deshonesta tampoco sirve.

Entonces de ahí viene el asunto de que

hay que trabajar y seguir estos cuatro

pilares de vida para luchar por una vida

grandiosa que sea de beneficio para

nosotros y para toda la familia que
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nosotros tenemos cerca y amamos.

Principios que demuestran que no

tenemos precio, que solo la gente barata

lo tiene!

Nosotros tenemos esa gran

responsabilidad y si no la asumimos, van

a pasar muchos años y va a llegar el

momento en el que estén en su lecho

antes de partir y si ustedes no han

tratado con amor a las personas, no han

tratado con respeto, no han dado su

cariño, cuando ustedes estén en su lecho

de muerte, y quieran un vaso de agua,

no va a haber nadie que esté cerca de

ustedes para dárselos. En cambio si

ustedes dan mucho cariño, mucho amor,

ayudan y dan lo mejor de ustedes a las

personas, de seguro que en ese
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momento final cuando ustedes estén en

su lecho y estiren su mano para que les

pasen un vaso de agua, van a tener

cientos de personas que van a estar

alrededor de ustedes queriendo pasarles

ese vaso de agua. Y cuando ustedes le

pregunten a esa persona que aman:

¡Dime que he sido una buena persona,

dime que mi vida valió la pena!, en ese

momento esa persona pueda decirte: “Si

mi amor, nuestra vida fue realmente

grandiosa por que vos la hiciste así, tu

vida marcó las nuestras!

HUYAN Y VIVIRÁN AUNQUE SEA UN

TIEMPO, Y AL PASAR LOS AÑOS, Y

ESTEN EN SUS CAMAS ANTES DE

MORIR, DESEARÁN CAMBIAR TODOS

LOS DÍAS VIVIDOS A PARTIR DE HOY,
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POR SOLO UNA OPORTUNIDAD DE

VOLVER A ESTAR AQUÍ PARA DAR LO

MEJOR DE USTEDES, PARA DAR UN

ALIENTO, PARA DAR UN ABRAZO,

PARA GRITAR TE AMO, PARA GRITAR:

PUEDEN QUITARNOS LA VIDA, PERO

JAMAS LA LIBERTAD DE SOÑAR.

Eso es lo que vale, eso es lo que tenemos

que buscar en nuestras vidas, asumir esa

responsabilidad que ustedes tienen de

hacer grandiosas sus propias vidas; tuya

es la responsabilidad de hacer grandiosa

la vida de tus propios hijos. Pasarán

muchos años y luego van a querer

cambiar todos esos años vividos a partir

de hoy, y querer tener una sola

oportunidad para tomar esa

responsabilidad y hacer sus vidas
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diferentes. En ese momento ya será

tarde; hoy día tienen que tomar esa

responsabilidad y decir yo soy el

arquitecto de mi vida, yo soy

responsable de mi destino yo también

soy responsable del destino de mis hijos

y de la gente que me rodea. Asuman esa

responsabilidad, atrévanse a que ustedes

y sus hijos se sientan orgullosos de su

vida, atrévanse a tener una vida

grandiosa, atrévanse a hacer las cosas de

tal manera que cuando llegue el

momento final en sus vidas ustedes

puedan mirar todo a su alrededor y darse

cuenta de la gran vida que han

construido, de que ustedes sembraron

muchísimas cosas buenas y en ese

momento sentirse orgullosos de lo que
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han hecho y van a poder decir en ese

momento con la frente en alto: “DIOS,

Misión Cumplida, hice la vida de las

personas a mi alrededor grandiosas, amé

con pasión, dí lo mejor de mi; estoy listo

para partir porque tuve una vida

grandiosa!”

ESTAN AQUÍ PARA HACER HISTORIA

Si no asumes la responsabilidad de tu

vida, cuando seas viejo las lágrimas por

la miseria que te rodea no servirán de

nada, con esas lágrimas no podrán

comer, no podrán crear castillos.

Tengan lágrimas por llorar de alegría, de

orgullo por su vida, por ver a sus hijos

exitosos, por la felicidad de tener una

gran familia.
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No te preguntes que mundo le estás

dejando a tus hijos sino que hijos le estás

dejando al mundo. Hijos con principios,

defenderán, cuidarán y se ocuparán de

hacer de este mundo, un mejor hogar.

Conciencia de luchar por un mundo

mejor. Este es el único mundo donde

nosotros y nuestros hijos podrán vivir.

Gastarse millones de dólares buscando

otros mundos y no invertir nada en este

es más que locura como un término

inglés para la locura “insane”...que está

más cercano a describir esas acciones de

enfermos mentales...Cuando los

científicos encuentren un mundo

habitable y este esté destruido, ¿nos

llevarán a millones a estos nuevos

mundos descubiertos? Hemos financiado
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esos viajes con nuestros impuestos, por

lo menos llevarán a millones de nuestros

hijos? “No way”.

Tienes una sola vida, una sola

oportunidad para hacer de tu vida una

gran vida; que les piensas decir a tus

hijos al final de tus días, que no hiciste

nada?, pero sobre todo a tí, que te dirás si

desperdiciaste toda tu vida? Que le dirás

a Dios?

Recuerda tienes 2 elecciones:

 continuar actuando de la misma

manera negativa y mintiéndote de que

no importa seguir así,

 o elegir esforzarte, cambiar, y darte

una vida grandiosa.
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Hay una única esperanza, y esa es una

persona que seguramente has escuchado

hablar muchas veces de ella, has

escuchado su nombre una y otra vez

desde que eras niño, la cual tiene el

poder de cambiar tu Destino y el Destino

del Mundo… quiero que sepas que esa

persona poderosa eres ¡Tú!, que TU ERES

ESA ESPERANZA! Existen 7´000.000.000

de humanos en el mundo, pero solo

unos miles han podido ver la luz que tú

has visto. Tu eres el ELEGIDO! Tu eres

nuestra ESPERANZA! TU ERES EL HÉROE

que estábamos esperando! Tú eres la luz

para alumbrar la vida de los demás y

sacarlos de la oscuridad! Date cuenta de

quién eres. LA FUERZA QUE TE DIO

VIDA, TE GUIE EN TU MISIÓN!
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Atrévete a que vos y tus hijos se sientan

orgullosos de tu vida, y que al final de

tus días SEPAMOS QUE TU VIDA VALIÓ

LA PENA, Y QUE TU PASO POR ESTE

MUNDO FUE LO MEJOR QUE NOS

PUDO PASAR, QUE REALMENTE FUE

DECISIVO PARA LA ESPERANZA Y LA

FELICIDAD!

El Cristal se ha fusionado con tu sangre

con tu esencia. BRILLA, BRILLA, Y

BRILLA CON TODAS TUS FUERZAS.

AHORA ALUMBRA HASTA LA

PROFUNDIDAD DE LOS ABISMOS!

Te desafío a ser parte de este Ejército

que invada cada Espíritu, cada

Pensamiento, cada Acción, para liberar lo

Mejor que llevamos dentro, a liberar el

Amor que se refleje en el Respeto a cada
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Ser. Te desafío a dejar tu espíritu

grabado, en cada rincón de los seres que

te rodean, que tu voz desde el mas allá

nos haga estremecer en lo más profundo

de nuestro interior, que tus pensamientos

cuando nos invadan nos haga erizar cada

centímetro de nuestra piel, que tu

esencia corra sin control por nuestras

venas y haga vibrar en este momento

nuestros corazones a mil por hora y cada

latido de energía, de pasión, felicidad y

éxtasis llegue a cada rincón del universo

infinito!

Gracias y que DIOS te bendiga. Hasta
la próxima!

Miguel Mérida Balcázar
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Por favor entra en este momento a

nuestro fanpage:

El Despertar de los SUPER HUMANOS

Y déjanos tu comentario para inspirar a

otras personas a leer este libro y lograr

un Mundo Mejor!
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Cuando le preguntamos a Miguel Mérida

porque habla con tanta convicción y

fuerza en sus seminarios, y defiende

tenazmente su posición, nos dice: En

estos años de haber creado una empresa

como IFICORP he vivido todo lo que

cuento en los seminarios; no son

historias leídas en libros y que las repito
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teóricamente de lo que tiene que hacer la

gente para tener éxito, sino que cada una

de las cosas que hablo, es porque las he

vivido en carne propia: He pasado por

quiebras financieras, es decir, de caer

hasta lo más profundo del hueco, lo que

significa pasar por pésimos momentos a

pesar de trabajar duro y sin descanso,

momentos crudos en donde no

encuentras quien te apoye, en donde tu

presupuesto es cero, y donde tu propia

fe, tus creencias, tu fuerza interior es

puesta a prueba por la vida, tan aprueba

que llegas a cuestionarte si Dios

realmente existe, y si existe si realmente

es justo; momentos en que lloras

amargamente, y no entiendes porque

tienes que pasar por semejantes pruebas;
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llegar a un punto donde no tienes nada

ni nadie, solo te tienes a ti mismo, tus

ganas de salir adelante, y volver a tener

fe en Dios.
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“Estamos frente a un libro que realmente 
nos enfoca para ir por el camino 
correcto.  Resume en sus páginas como 
llevar  adelante nuestras vidas, e 
inspirarnos a sentirnos orgullosos de ella. 
¡Todas las personas deberían leerlo!” 
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Gerente General  
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“Super Humanos es un libro muy 
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seguir. Me ayudó a corregir y fortalecer 
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puliendo mi carácter con esos 
hologramas. 
 
También me ayudó a reforzar mi pasión, 
a luchar por mis objetivos aunque me 
lleve años alcanzarlos; a ponerle pasión a 
cada uno de mis proyectos y no olvidar 
!que Dios es nuestra fuerza interior!” 
 
Katerine Candia Zabala 
Maestra de Biología 
 
 
 
 
 



 

345 
 

 

 

 

 

 




