
 

 

LOS PRINCIPIOS DEL  

ÉXITO 

Curso en MultiMedia 

POR    MYCAL POWELL 

 

“Alguien debe decirnos al comienzo de nuestra vida que ya estamos muriendo.  Entonces viviríamos 

nuestra vida al limite, cada minuto de cada día.  Te digo:  ¡Hazlo!  Lo que quieras hacer, ¡hazlo 

ahora!  Solamente tienes unos pocos mañanas”.                                Michael Landon 
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EL PROPÓSITO DE ESTE CURSO ES: 

 

 

 

1. Permitirte evaluar tus características y maneras 

de operar comparadas con cómo operan las  

personas exitosas.   

2. Enseñarte cuáles son las características de las 

personas capaces y exitosas para que puedas 

convertirte en una de ellas.   

 

 

 

 Graf:  Persona subiendo escalera.  

¿Dónde estoy ahora?  Y 

 ¿Qué tengo que hacer para subir?  

ESCALA DE ÉXITO 

Logo Psicánica 

Éxito Total 

Éxito a medias 

No Éxito. 



SE RECOMIENDA ESTE CURSO 

 A  cualquier persona que quiera mejorar su desempeño en la vida,  

         tanto en 1- lo personal como en  2- lo profesional.  

 A  empresarios que quieren alcanzar un mayor éxito con sus empresas.  

 A  todos los niveles de mando en una empresa, para alcanzar mayor éxito,  

         tanto para sí mismos como para su empresa. 

 A  personas que quieren ser lideres.    

 A  todos los empleados de una empresa:  enseña los principios de  

       cómo ser un buen empleado y cómo avanzar en una jerarquía.    

 A  cualquier persona que quiere ser un mejor y más exitoso ser humano.  

 

¿Qué es el ÉXITO?  

Si vamos a hablar de algo, primero tenemos que definirlo.  

El Éxito es:   Producir los resultados deseados;  = 

                     = Alcanzar tus metas y objetivos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba tu Comprensión:  

El Éxito es:  

(Selecciona la única contestación correcta 

para todo ser humano.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

META 

Graf: Persona 

corriendo 

Ser rico 

No tener que trabajar 

Ser un político 

Ser presidente 

Tener una mansión 

Ser Director  

Tener una familia  

Ser Famoso 

Ser artista 

Tener negocio propio 

Depende de cada persona y qué es lo que quiere: 

sus metas y objetivos.  

Por lo tanto, el Éxito es muy personal: 

depende de cada persona y lo que 

quiere.  

Más adelante en este curso,  en 

el Módulo de Propósito 

Principal y el Módulo de 

Visión,  definirás que es el 

Éxito para ti.  



Aunque el “premio” del Éxito es diferente para 

cada persona según lo que quiere,  los factores 

que determinan  el éxito son los mismos para 

todas.   

Es como en una carrera: cada corredor necesita 

desarrollar las mismas habilidades y fuerzas para 

ganar:  corazón, pulmones, piernas, velocidad, 

energía, etc.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos observar que hay personas exitosas y 

personas no exitosas en el mundo.  

Seguramente, a ti te gustaría ser de las exitosas: 

por eso estás tomando este curso.     

 

Para que seas un éxito, tenemos que identificar 

los FACTORES, las habilidades y fuerzas, que 

producen el éxito.   

Tenemos que identificar las CAUSAS de éxito.    

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué determina que una persona sea un éxito, 

mientras que otra no lo es?   

Podrías contestar cosas como: buenos padres 

y crianza, educación, dinero, inteligencia, 

buenas conexiones, suerte y muchas cosas 

más.   

Pero es fácil observar que ninguna es una 

contestación adecuada.  Hay personas 

La cuestión importante es 

¿Cómo llegamos aquí?  

G:  Mansión 

G:  Dinero 

G:  Familia 

G:  Título 

Graf: 4 Personas 

corriendo 2 

mujeres+2.hombres  

META 

El ÉXITO lo define cada persona. 

. 

Tuvimos buenos padres, educación, 

dinero y ayuda – a pesar de todo, no 

somos muy exitosos.  

Fui huérfano y comencé la vida con nada.  

Trabajé desde temprano y nunca estudie 

más que la primaria.  A pesar de no tener 

ventajas, soy muy exitoso.  

ESCALA DE ÉXITO 

Éxito Total 

Éxito a medias 

No Éxito. 

ESCALA DE ÉXITO 

Éxito Total 

Éxito a medias 



fracasadas con muchas de tales ventajas y 

gente altamente exitosa que tenían pocas o 

ninguna.   

¿Qué determina, qué CAUSA el Éxito?   

 

 

 

 

CAUSA Y EFECTO 

El universo funciona por CAUSA y EFECTO 

(resultados).  No existe nada que no tenga 

una CAUSA.   

 

No existe suerte, coincidencia, accidente  

(a pesar de la ilusoria apariencia de que sí 

existen).  Todo lo que ocurre y que existe 

es el resultado de causas especificas, 

aunque no siempre son fáciles de 

identificar.   

El descubrimiento de las Causas 

verdaderas de las cosas, y la codificación 

de sus leyes se llama “ciencia”. 

 

CIENCIA 

Toda ciencia es la observación de las cosas para descubrir sus leyes y principios de funcionamiento.  

El hombre ha dominado el planeta después de miles de años de observarlo y preguntarse “¿Qué 

CAUSA eso?”. 

La ciencia es la codificación de sus contestaciones de como funcionan las cosas.  

SABER ES PODER. 

Observa el poder de las ciencias físicas en darnos el nivel de vida, comodidad y abundancia que 

tenemos hoy en día.      Gráficas de aviones, computadoras, refrigeradores, etc.    

 

Igual como hay una ciencia de las cosas físicas; hay una ciencia de las cosas no-físicas, 

incluyendo el Éxito.  Esta ciencia se llama Psicánica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf:  científico en blanco.            Cohete.   

Estoy descubriendo y codificando 

cómo funciona el universo.  

Graf cosas físicas como estrella, 

motor, diagrama del cuerpo humano 

Ciencia 

Física 

Graf cosas Psicánica:  pensamientos, 

emociones, comunicación, Amor, 

Felicidad,  Éxito.  

Ciencia 

Psicánica 

“Para cada acción, hay una 

reacción.”  -- Isaac Newton. 

CAUSA = 
ACCIÓN 

EFECTO  = 
REACCIÓN 



 

 

 

 

 

 

El Poder de producir los resultados deseados 

viene de la aplicación de LEYES Y PRINCIPIOS  

PRECISOS Y CONOCIDOS, DE CIENCIA.   

SABER ES PODER. 

El Éxito NO es suerte, coincidencia o 

accidente.  
 (De hecho, estos NO existen.   Toca  aquí si crees 

que existen. botón)  

 

 

El Éxito es un asunto de CAUSA Y EFECTO; esto 

es, de CIENCIA. El Éxito es producible y 

predecible 

El Éxito es producible y predecible.  Si tú 

aprendes y aplicas las leyes del éxito, el éxito 

será tuyo.   

 

 

 

 

 

 

 

Toda ciencia viene de estudiar a las cosas para descubrir sus leyes y principios de funcionamiento.   

Las Leyes y Principios del éxito vienen de estudiar a la gente exitosa y codificar las 

características – maneras de pensar y actuar – que tienen en común.   

Se ha observado -- sobre miles de años, desde los tiempos de los Griegos y los Romanos-- que 

la gente exitosa hace ciertas cosas en ciertas maneras; y que la gente mediocre o fracasada no. 

El aprender cómo son y qué hacen las personas exitosas te ahorrará años de esfuerzo y lucha, y de 

prueba y error en tu propio camino al éxito.   

 

Las CAUSAS siempre producen sus 

EFECTOS.  Los Efectos (resultados)  

siempre siguen después de sus Causas.   

 

Si tú haces con constancia y 

Una vez todo el mundo pensaba que la tierra 

era el centro del universo y que el sol la 

circulaba.  

Una vez todo el mundo creía que la tierra era 

plana y si navegabas mar adentro, caerías por 

el borde.   

 Creer que existe la suerte es lo mismo.  

 Es una ilusión popular.  

“Creencia” no es Ciencia. 

Gf:  persona estudiando libro 

etiquetado “Las Leyes del Éxito.  

Gráfica de persona con 

lupa examinando una 

planta.  

Gráfica de persona con 

telescopio mirando las 

estrellas.   

Gráfica de persona 

mirando a través de 

microscopio.   

CAUSA:  El SOL 
CAUSA:  Las Leyes 

del Exito.  



persistencia lo que hace la gente 

exitosa, serás un éxito.   

Si no lo haces,  no lo serás.   

Es así de sencillo.  

Este Curso es una introducción a que hace la 

gente exitosa, a los Principios del Éxito. 

Observa que la persona común no alcanza 

mucho éxito en toda su vida.   

Para lograr un éxito destacado en la vida, 

tienes que volverte una persona especial.   

Tienes que adquirir conocimientos y 

desarrollar características y disciplinas que 

los mediocres --la gran mayoría -- no tienen.    

Tienes que forjar de ti un SER de excelencia 

y calidad mas allá de lo común.  

¿Estás dispuesto de entrar en un camino de 

mejora continua de ti mismo?   

 

 

Escoge cuál se aplica a ti:  

Estoy estudiando esto sólo por curiosidad; no tengo 

mucho compromiso a hacer todo lo necesario para 

volverme una persona especial.   

Estoy comprometido al éxito y a transformarme en la 

persona excepcional necesaria para lograrlo, reconociendo 

que esto requiere estudio, auto-observación y trabajo 

constante en mí.   

 

Fin del Módulo. 

Comenta con tus Socios que has comprendido de los puntos principales de este módulo: 

 El universo opera por CAUSA y EFECTO.  No existe un resultado (EFECTO) sin una CAUSA que lo 

produjo.   

 NO existe la suerte, la coincidencia, el accidente – (aunque no comprendas como esto 

puede ser la verdad ahora).   

 La Ciencia es la observación de EFECTOS para descubrir sus CAUSAS y las leyes por las que 

operan esas CAUSAS.   

 La Ciencia del Éxito ha resultado de observar a miles de personas exitosas durante miles 

de años para descubrir sus características en común.  

 El Éxito es el resultado (EFECTO) de aplicar CAUSAS exactas y conocidas.  

 El Éxito es producir metas y objetivos.  Aunque las metas varían de persona a persona, la 

ciencia de producir metas es la misma para todos. Igual como todos los corredores en una carrera o 

todos los plomeros o todas las madres necesitan los mismos conocimientos y las mismas acciones para 

producir los resultados deseados en su campo,  las personas exitosas necesitan los conocimientos y las 

acciones apropiadas al éxito.   
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 La Ciencia del Éxito se aprende.  Depende de mí si la aprendo y la aplico o no.   

Escribe tu reporte de este módulo en el FORO.   

Todas las reportes se leen.  Los reportes más completos y más inspiradores se quedan a 

largo plazo para todos los alumnos de la escuela.   

 

Link para abrir el FORO.  

 

 

COMIENZA NUEVO MÓDULO 

EL ÉXITO A TU ALCANCE  
 

El Universo, la Naturaleza obedece las leyes de CAUSA y Efecto.  Los Efectos 

correspondientes siempre resultan de sus CAUSAS.  

El Universo es  neutral:  No está a tu favor y no está en tu contra.  

Si tu aprendes y aplicas las causas correctas de los resultados que tú deseas, tendrás esos 

resultados.  

Foto del Espacio con galaxias.  

 

 

EL ÉXITO SIEMPRE ESTÁ a TU 

ALCANCE;   

SIEMPRE QUE TÚ ALCANZAS 

PARA EL ÉXITO. 

No puedes tenerlo todo  
 (nadie tiene el tiempo o la energía para 

tenerlo todo).   

 

Pero:  

 

Puedes tener cualquier cosa que quieras 

sí estás dispuesto de pagar los precios. 
 

 

 

La Abundancia del Éxito 

No es que el éxito en sí sea escaso.  Es que la 

mayoría de la gente no esta dispuesta a pagar 

los precios para alcanzarlo.   

Esto precios siempre incluyen el compromiso 

total, estudio, el desarrollo personal y la auto-

disciplina.   

ÉXITO 

Persona estirándose 

para alcanzar el 

éxito.  

Graf =  Carpintero 

construyendo caja.   



También pueden incluir cambiar tu área de 

trabajo, años de preparación (con poco éxito 

mientras tanto); y cambiar a la gente que hay 

en tu vida.   

Las personas realmente exitosas son las que se 

han esforzado para estar en el 10% más arriba 

en conocimientos, habilidades y experiencia en 

su campo.  ¿Estás dispuesto a dedicarte a llegar 

allí con ellas?  

 

EL ÉXITO OCURRE CUANDO LA PREPARACIÓN  

ENCUENTRA LA OPORTUNIDAD. 

Oportunidades sobran:  Es la Preparación la que es escasa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si aprendes y aplicas con constancia y persistencia las CAUSAS, las LEYES, del ÉXITO, 

incluyendo el prepararte, el Éxito será tuyo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este curso,  te condensamos los Principios del Éxito.  Puedes aprender y practicar cada 

uno de ellos hasta que se vuelvan parte de ti, hasta que se integren a tu SER.  Esa 

 

La 

PREPARACIÓN 

Oportunidades 
Oportunidades 

La Ciencia 

 del Éxito.  

Las Leyes del Éxito 

Condensadas.  



integración, esa transformación, es el secreto del éxito. 

Recomendamos que sigas el ejemplo de Benjamin Franklin, quien hizo una lista de las 13 

virtudes que sentía que le hacían falta, y las trabajaba una por una hasta que las incorporó 

todas a su carácter y personalidad.   

Ponemos esta sección de su Autobiografía aquí para tu facilidad de lectura.   (Abre Caja 

de texto con slider para lectura.   

 

MANUAL de TRABAJO 

Este curso requiere el uso de un Manual de Trabajo,  

 el cual está disponible en la Escuela Psicánica más cercana,  

o lo puedes descargar e imprimir aquí:   

 

 

APUNTES 

Puedes tomar apuntes del curso en el reverso de las páginas en tu manual.   

O puedes tomarlos en el procesador de palabras de la computadora para imprimirlos al fin del curso. 

Si no sabes como abrirlo, llama al supervisor.   

Si no quieres tomar apuntes, está bien:  Tu manual contiene un sumario de conceptos y unos mapas 

conceptuales.   

 

 

 

 

 

 

 

 

LAS ESCALAS DE EVALUACIÓN.  

Después de cada módulo, habrá una escala de 1 a 10 en que vas a calificarte.   

Habrá 3 bloques de texto describiendo las posiciones 0, 5 y 10 en cada escala.  Usando 

esos textos como guía, vas a asignarte un número que representa como estás en esa 

característica del éxito.   

Esto te muestra donde estás ahora en cuanto al Éxito y te muestra donde debes trabajar.  

 

 

 

 

 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

Soy –sin duda- excelente en esta área.  

Soy promedio, mediocre, en esta área.  

HAZ CLICK AQUÍ. 
MANUAL DE TRABAJO 

MANUAL de TRABAJO 

MIS APUNTES 



 

 

 

 

 

 

FIN del MÓDULO:  INTRODUCCIÓN  

 

Firma tu Lista de Acciones en el Manual de Trabajo que has terminado la INTRODUCCIÓN.    

 

 

 

 

 

 

PRINCIPIO #2:  HAZ LO QUE AMAS HACER  
                             (Y EVENTUALMENTE EL DINERO LLEGARÁ) 

 

Haz lo que amas hacer y jamás trabajarás otro día en tu vida. 

 

 

  

 

Una vez que descubres y dejas brillar tu unicidad,  

ya no tienes que esforzarte.   

El éxito viene naturalmente. 

   Deepak Chopra, filósofo hindi 

 

 
Cuando el amor al arte y la habilidad se conjuntan,  

espera una obra maestra.   

 

John Ruskin, escritor inglés 

 

En Colombia, existe un dicho popular que reza:  “Todo niño nace con su pan debajo del 

brazo.”   

Gráfica de un infante con una hogaza de pan abajo del brazo.   

Quiere decir  que cada niño trae, entre las bendiciones que le otorga el Divino, las aptitudes 



necesarias para desempeñarse con relativo éxito en una determinada tarea.  

 

Cada ser humano es-- antes de humano -- un espíritu inmortal   

(Las religiones lo llaman “alma”;  la ciencia lo llama “psican”).  

Psican:  La entidad no física (espíritu) consistiendo de Energía individualizada con las 

características de Voluntad, Conciencia, Inteligencia y Amor (entre otras), que encarna en 

un cuerpo humano con el propósito de crear y jugar en el universo físico.   

Psicánica:  La ciencia del Psican y toda la parte no-física de su existencia la que incluye: 

pensamiento y mente, emociones y felicidad, relaciones humanas y amor, etc.   

 

Cada espíritu encarna en un cuerpo humano con un PROPÓSITO y un plan (aunque 

general) para su vida como humano.   

Es decir, viene con un camino pre-escogido y planeado para su mayor auto-realización 

durante su estancia breve en el universo físico.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo lo que existe tiene un propósito de existir y cada psican encarna en cada vida 

terrenal con su propósito y las características básicas para cumplirlo.   

La parte más importante del plan es siempre el avance espiritual en el regreso del psican 

(ser o alma) a su origen y esencia (Dios / Amor); pero suele incluir algunos detalles 

físicos, como el país y cultura de nacimiento, a veces la pareja, y ciertas experiencias y 

aprendizajes, y usualmente el oficio o la profesión  (el pan bajo el brazo).  

Ninguna alma viene a este mundo planeando o destinada a ser un fracaso. 

 

Vamos a llamar a ese plan el “Propósito Principal Personal (PPP)”   

Tu PPP es tu óptimo camino a través de la vida, el camino en el que logras  todo lo que viniste a este 

mundo para hacer  (lo que siempre incluye evolución espiritual para ti). 

 

 

 

 

 

 

Psican 

Cuerpo 

Trabajo Pareja 
Carrera 

Hijo 

Hija 

Educación 

País 

LA VIDA 

Psican 

Cuerpo 

Hijo 

Mi PPP y mi 

Plan para 

lograrlo 



 

 

 

La vida es SER—                HACER—              TENER 

 

Tu PPP es el camino de tu óptimo HACER, el que va naturalmente con tu SER y que naturalmente 

produce un buen TENER.   

Por eso, tu PPP es el camino de tu éxito natural.   

En esa área, tu tienes latente todo lo necesario para el éxito (el pan bajo el brazo) y  nadie es mejor 

que tú y nadie es más inteligente o más capaz que tú  (Por supuesto, depende de ti cultivar esos 

talentos). 

 

 

 

 

 

 

PPP = tu DESTINY 

 

Se puede llamar a tu “PPP” tu “destiny”, una palabra en inglés que usamos aquí porque 

no hay un equivalente exacto en español.   

En español, la palabra más parecida es “destino” pero a menudo implica algo 

predestinado o fijo;  o la “suerte” inevitable que le sucede a uno.   

NO es el significado que queremos aquí.  ¡Tu PPP, tu DESTINY,  NO es pre-destinado! -- mucho 

menos inevitable.   

Es solo un plan, una intención inicial.  Es muy, muy fácil salir de tu PPP en cualquier momento de 

tu vida.  De hecho, la mayoría de las personas no viven su PPP.   Muchas ni saben que es.   (El cómo 

encontrarlo es tema de otro curso). 

 

 

Naciste con todo lo necesario para ser un éxito natural en tu PPP.   

Naciste con la predisposición, el interés, el entusiasmo, la inteligencia y los talentos necesarios para 

el éxito en tu PPP.  Cumplir tu PPP es realizar quién eres naturalmente.   

Igualmente, NO naciste con todo lo necesario para el éxito en áreas distintas a tu PPP.   

Por lo tanto, cuando tratas de alcanzar el éxito en un área distinta a tu PPP compites con 

gente que tiene más entusiasmo, más talento y más capacidad que tú.  Tendrás  una vida 

de dificultad y lucha, de menor éxito que en tu PPP,  y de menos satisfacción y felicidad.   

 

 

 

causa produce 

SER 

Hacer 

Tener 

¡Lo que realmente me gustaría ser es un artista!  

Pero pensé que no había dinero en ello.  Gano bien 

como doctor pero no tanto como los otros, Y sobre 

todo no disfruto lo que hago.   

Graf de un artista 

pintando.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando vives en el camino a tu PPP, la 

vida es emocionante:  vives feliz a 

pesar de confrontar grandes retos; y 

PROSPERAS naturalmente (aunque no 

siempre inmediatamente).  Cuando no 

vives en tu PPP, la vida es aburrida, 

llena de problemas y emociones 

negativas (insatisfacción, frustración, 

impotencia, depresión):  es gris, vacía 

y pesada.   Y sobre todo, es sin sentido.   

 

 

 

El propósito de la vida es ser feliz.  

 “Feliz” es una manera, un estilo, de vivir.  La Felicidad es HOY y todos los días-- o no 

es.   

¿De qué te sirve luchar muchos años en la infelicidad para lograr éxito y dinero – solo 

para descubrir que el éxito no CAUSA la felicidad y el dinero no la puede comprar?  

Trabajar en algo que no te gusta es despilfarrar diariamente tu felicidad.  ¡NO LO 

HAGAS! 

Tú no estás aquí para sufrir sino para jugar y crear.  El niño juega;  ese juego no tiene por 

que cesar cuando te vuelves adulto.  Cuando el trabajo es algo que te encanta al ser parte 

de tu PPP, ya no es trabajo;  es juego.  

 

Cómo crear lo que quieres en la vida es el tema del Curso de Creación y Manifestación.   

 

 

La vida es SERHACERTENER y tienes que vivir en todas las 3 arenas para tener 

una vida plena.   En este mundo es esencial HACER y producir algo – aun cuando no 

necesites la remuneración para sentirse útil y valioso.  (Es común que la gente rica que no 

hace nada (excepto gastar dinero y tratar de disfrutar) se vuelve neurótica e infeliz).  

 

 

 

 

¡Ahora si disfruto la vida!  Además, me llevo años 

aprender bien, pero mis cuadros ya comienzan a 

venderse.  Me sobra dinero.  ¡Pero lo más importante es 

que siento que estoy haciendo lo que es mío y estoy 

feliz!  

Grafica de la misma persona, ya no 

doctor sino artista,  ahora pintando 

un cuadro.  

SER 

Tienes que funcionar en 

los 3 niveles:   

SER, HACER, TENER 

para tener una vida plena.  



 

 

 

 

 

 

 

Eres “hijo de Dios” hecho a su “imagen 

y semejanza”  y esa semejanza es 

CREADOR.  Para expresar plenamente 

tu naturaleza, QUIEN ERES,  tienes que 

vivir creando, HACIENDO algo -- lo 

que te guste:  hijos, música, zapatos, 

arte, un comercio, filosofía, no importa:  

lo que te guste. 

 

 

 

 

 

Hay otro motivo por lo que es crítico vivir tu PPP:  

El éxito requiere largas horas de trabajo esmerado, mucho más de lo que trabaja la 

persona promedio.   

Solamente podrás hacer tanto trabajo con la calidad y la excelencia que exige el Éxito si 

disfrutas lo que haces.    

Si lo que haces es aburrido o pesado, jamas desarrollarás el interés, el coraje, el corazón, 

la creatividad, la energía, la dedicación y la persistencia que son necesarios para el Éxito.  

Cuando lo que haces no conlleva toda tu mente y corazón, es muy difícil salir de la 

mediocridad y casi imposible llegar a estar entre el 10% más destacado en tu campo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Por todo esto, es importante que identifiques tu PPP, y que te muevas para entrar en él.  

Es importante porque:   

1- En esa área, tienes innato todo lo necesario y el éxito te llegará naturalmente; y  

2- Es donde encontrarás la máxima felicidad, haciendo lo que naciste para hacer;   

DIOS CREADOR 

Imagen y Semejanza 

Hijo Creador 

Psican, no 

cuerpo. 

¡Qué aburrida y pesada 

es la medicina!  
¡Qué interesante y 

disfrutable es pintar!  

Cara y texto cambia 

cuando boton toggled.  



3- Te permite hacer y disfrutar las largas horas de trabajo esmerado que requiere el éxito 

sobresaliente.   

 

 



 

 

Hay otro motivo por el que tu PPP es tan importante: Da significado y sentido a tu vida.    

Imagina que estás a punto de dejar este mundo y te haces estas preguntas:   ¿Qué ha sido el 

significado, lo importante de mi vida?  ¿Ha sido significativo nada más para mí o también para 

otros?  ¿Qué ha importado que pasé por este mundo – que legado estoy dejando?  Si puedes 

contestar estas preguntas de tal manera que te brote la satisfacción y la alegría,  habrás vivido tu 

PPP.   

 

 

 

 

 

 

Por supuesto, esperar a llegar a tu lecho de muerte para hacerte tales preguntas sería un poco tarde, 

así que mejor las hacemos ahora.  

 ¿Qué quiero que signifique mi vida?   

¿Qué más quiero hacer y lograr para mí y para otros?   

¿Por qué contribuciones y logros me gustaría que me recordaran?   

¿Qué logros darían máximo valor a mi vida?  

 

Contestar esas preguntas, te ayudará a encontrar tu PPP.   

 

Únicamente con un trabajo (y todo lo demás) dentro de tu PPP, tendrá mucho significado 

y satisfacción tu vida.  Únicamente dentro de tu PPP tus Éxitos tendrán máximo valor y 

máxima satisfacción.   

Por supuesto, una vez que contestas esas preguntas,  la única pregunta que queda es: 

¿CÓMO (diablos) VOY A HACER ESO?   

Eso, amigo, contestamos en otros curso, comenzando con Creación y Manifestación, 

Nivel 1.    

 

Tu PPP es el camino de tu éxito natural, el lugar donde tus intereses, talentos y 

habilidades hacen posible  tu mayor felicidad, tanto en el viaje (el trabajo diario) como 

en la llegada (el éxito al alcanzar metas significativas para ti).  

Viniste a este mundo para cumplir tu PPP y para ser feliz.  Estas dos cosas no son y no 

pueden ser contrarias.  

 

 

 

 

 

He dejado esa vida corporal.  ¿De 

que sirvió que haya vivido?  

¿Cumplí mi propósito? ¿Dejé un 

legado?  

Interés 

Talentos 

Habilidades 

MI Éxito 



 

Cómo encontrar tu PPP es otro curso – pero, brevemente, la manera en que encuentras y 

sigues tu PPP es siempre haciendo lo que más te interesa y más te gusta hacer – lo que 

frecuentemente es muy distinto a lo que otros quieren que hagas.  

Salimos de nuestro PPP cuando tratamos de vivir la vida que otros piensan que debemos 

tener; eso es cuando vivimos tratando de complacer a otros, de hacerlos felices.  Es tratar 

de darles su Éxito en vez de buscar el nuestro.   

No sé la llave al éxito, pero la llave al fracaso es tratar de complacer a todo el mundo.  

Bill Cosby, actor americano. 

 

 

También, salimos de nuestro DESTINY cuando vendemos nuestro corazón y mente, 

nuestro entusiasmo para algo al escoger nuestros campos de trabajo sólo para obtener 

cosas como seguridad, dinero o prestigio.  

 

 

Fin de nuestra discusión del Principio #2 del Éxito:   

                                 HAZ LO QUE AMAS y el Dinero Vendrá 

 

Ahora,  vas a calificarte en que bien crees que estás en tu Propósito Personal Principal:  

que bien crees que estás viviendo tu vida ideal, especialmente en el área de tu trabajo.   

Ve a  tu Manual en la Escala del Propósito Principal Personal y califícate.   

 

 

 

   

 

 



 

PRINCIPIO #2:  VISIONES -- Y EN GRANDE.   
 

 

No puedes dar en un blanco si no sabes cuál es el blanco.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez que sabes tu área de PPP, estás listo para decidir específicamente, en detalle, 

todo lo que quieres,  no solo en tu área de trabajo,  sino en todas las áreas de tu vida: 

pareja, familia, dinero, casa, etc.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

              Si no sabes a dónde vas,  ¿Cómo sabrás cuando has llegado?  

 

 

¿Y el Blanco?  

Grafica.  El mar con islas y  barco.  



 

 

 

Tu viaje a través de la vida comienza con 

definir claramente a dónde quieres llegar.   

Para lograr grandes metas, tienes que 

fijarte el objetivo de grandes metas.   

Tienes que pintar en tu mente y en papel 

el resultado final deseado.   

Esa imagen mental, (también plasmada en 

papel) se llama tu Visión.   

Es el primer paso y es esencial en lograr 

el Éxito.   

 

 

 

 

 

 

 

Tu visión es tu imagen mental de lo que tú quieres manifestar.  Una visión 

puede ser de algo pequeño y especifico (ej. un coche ) hasta algo grande y 

global como tu vida ideal:  todo lo que quieres SER, HACER Y TENER a lo 

largo de toda tu vida, incluyendo PPP, dinero, familia, trabajo, salud, educación, recreo,  

etc. 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí pon casa lujosa, 

coche.  Negocio.  

Mi Visión es la 

imagen mental de lo 

que quiero lograr, de 

mi Éxito.   

Folleto de mi  

 

Destinación  

Deseada.  

Gráficas aquí 

de un isla 

tropical con 

mansión.  

¡Allí es donde quiero ir! 

Barco 



 

Tu Visión tendrá al menos 2 secciones mayores:   

1- Lo PERSONAL:  lo que quieres para ti como persona:  pareja, casa, coche, etc.   

2- Lo PROFESIONAL: tu área de trabajo (debe ser tu PPP) y tus “productos”*.   

 
 

 

 

 

 

 

 

*Producto:  cualquier cosa o servicio que produces para intercambiar con otros.   

Además que tu Visión te guía a ti en que HACER para tu TENER,  también es una comunicación a 

la ENERGÍA INTELIGENTE  (también conocida como Dios)  que es el origen y esencia de todo lo 

que existe.  Esa ENERGÍA responde a tus comunicaciones proporcionándote los medios para 

lograrlas.   

Hacer esa comunicación correctamente es un proceso delicado que se te enseña en  CREACIÓN y 

MANIFESTACIÓN, y aprenderás como hacerlo en otro curso.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Principio #1 es TENER UNA VISIÓN CLARA de todo lo que quieres, primero 

mentalmente y luego por escrito.   

Un ejemplo:  el motivo por el que la mayoría de la gente nunca alcanzan la Independencia 

Financiera (el primer nivel de riqueza; véase DER), es que nunca piensa, nunca cree que 

puede.  Por lo tanto,  nunca la fijan como su visión,  su objetivo.  Sin tenerla como visión, 

no la intentan y por supuesto nunca llegan.   Como probamos en DER, la Independencia 

Financiera no es difícil:  solo requiere la VISIÓN de lograrla y los conocimientos de 

cómo. 

Sin la VISIÓN, el proceso nunca comienza.    

Logo del Curso de DER 

VIDA PROFESIONAL (PPP) 

Aquí pon persona en traje, con 

portafolio, un negocio,  

productos, /servicios.  

VIDA PERSONAL 

Aquí pon pareja, hijos, 

casa, coche.  

Mis Visiones 

Aquí pon pareja, 

hijos, casa, coche.  

La ENERGÍA 

INTELIGENTE 

CREADORA 

Primera CAUSA.  



 

Para crear tu VISIÓN, suelta tu imaginación.  Imagina que ya tienes todos los recursos 

que necesitas para lograr cualquier cosa que quieras.  Imagina que tienes todo el tiempo, 

dinero, educación, experiencia, amigos y contactos y cualquier otra cosa que podrías 

necesitar.  Imagina que no tienes limitaciones u obstáculos que no podrás vencer.   

Imagina todo esto y pregúntate:   

¿QUÉ QUIERO EXACTAMENTE? 

¿CÓMO ES MI VIDA IDEAL? :  ¿Dónde vivo, qué hago, qué tengo?  

 

¿QUÉ SERÍA SI SUPIERA QUE NO PODRÍA FRACASAR en volverme eso? 

¿QUÉ HARÍA SI SUPIERA QUE NO PODRÍA FRACASAR?   

¿QUÉ TENDRÍA SI SUPIERA QUE NO PODRÍA FRACASAR EN OBTENERLO?  

 

Proyéctate 5 años en el futuro:  ¿Cómo es tu vida ideal?  ¿Dónde vives? – ¿En qué lugar y 

en qué tipo de casa?  ¿Qué haces – tanto en el trabajo como en el placer?  ¿Cuántos son 

tus ingresos?  ¿Cuánto dinero tienes en el banco?  ¿Cómo es tu estilo de vida?  ¿Cómo 

está tu salud?   

 

 

 

 

 

 

 

 

El segundo paso es escribir tu VISIÓN.  Descríbela plenamente con lujo de palabras.  

Por ahora, hazlo como puedas.  En el curso de Creación y Manifestación Nivel 1,  

aprenderás una tecnología precisa para hacerlo.  

El tercer paso es hacerla gráficamente:  

 Dibújala y/o corta fotos de revistas para cada área y cada meta y pégalos en un collage.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 años 

5 años 

Mi FUTURO 

¿Cómo es tu vida 

ideal en 5 años? 
HOY 

Pon Casa, 

pareja, trabajo. 

coche 

MIS VISIONES 

Póster en la pared. Pegar aquí 

gráficas de casa, coche, negocio, 

casa,  dinero, viajes, etc.  

Tengo mi Visión en 

PALABRAS y la tengo en fotos 

en mi recamara. 

CAMA 

RECAMARA 



 

1:  APRENDE las LEYES de CREACIÓN y MANIFESTACIÓN.   

                    SON CRÍTICAS para tu ÉXITO.  

Aquí tienes unos ejemplos de las Leyes de Creación y Manifestación:      

 No debes “querer” algo.  Querer algo bloquea la manifestación ya que es una afirmación a la 

ENERGÍA de que “quieres” tal  cosa – y para seguir queriendo algo,  no puedes tenerlo aún.  

Tienes que verte ya con ello; tienes que saber que ya lo tienes.   

 Pensar en los problemas y obstáculos a tus metas en vez de en las metas,  manifiesta más 

problemas y obstáculos, no las metas.    

 En cualquier momento que estás en emociones negativas (enojo, miedo, preocupación, ansiedad, 

tristeza, etc.)  estas creando algo negativo, algo que no quieres.   

El Proceso de Manifestación es preciso y delicado.  Si no aprendes las Leyes, es casi seguro que 

estarás creando cosas que no quieres y fallando a crear lo que sí quieres. Véase el Curso de 

Creación y Manifestación, Nivel 1 para conocimientos avanzados de VISIÓN.   

 

Cada mañana y cada noche lee, recuerda, repasa, revive y afirma tu VISIÓN como algo 

ya tuyo.  (Cuídate de quererla:  querer algo bloquea su manifestación, por los motivos que 

explicamos en el curso Creación y Manifestación, Nivel 1).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPROMISO  

Una persona con un propósito firme 

hará progresos aun en el camino más 

duro.  

 

 

 

 

 

 

 

MIS VISIONES 

Póster en la pared. Pegar aquí 

gráficas de casa, coche, negocio, 

casa,  dinero, viajes, etc.  

Cada mañana y cada noche 

tomo unos minutos para repasar 

y energizar mi Visión.   

CAMA 

RECAMARA 

Grafic persona 

subiendo 

montaña 

escabrosa.  

Una persona sin un propósito firme no hará 

progresos aun en el camino más suave.   

 

Graaf;  persona dormiendo abajo un 

arbol,  montaña muy a la distancia.  



 

COMPROMISO.   

La Creación y Manifestación requieren tu COMPROMISO total. 

La Ley es:  Puedes tener cualquier cosa que quieras en la vida si estás dispuesto, 

comprometido, a pagar los precios.  

Tu compromiso se manifiesta en la disposición total, sin reserva, de pagar los precios de 

lo que quieres.  Esto es mas profundo y usualmente más difícil de lo que aparece.   

La mayoría de la gente falla en alcanzar su éxito porque no esta dispuesta a pagar uno o 

más de los precios.   

 

 

Ejercicio:    

1- Selecciona una de tus Visiones más grandes y más importantes para ti.  

2- Haz una lista de TODAS las cosas que tendrías que hacer para lograrla:   

 

Esta lista podría incluir:  ir en contra de los deseos de otros, dejar el trabajo que tienes ahora, 

aceptar menos remuneración durante años, vivir en la inseguridad, vivir en miedo a no poder, al 

fracaso;  estudiar y aprender un nuevo campo; volver a la escuela por un título;  cambiar de 

ciudad;  dejar a tu familia y amigos, vivir con menos para ahorrar dinero; invertir tus ahorros de 

años; vender tu casa; trabajar 60 o 80 horas por semana;   pasar menos tiempo con tu pareja e 

hijos; etc., etc.   

Haz tu lista antes de proceder:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mira la lista:   

¿Hay algo en tu lista que no estás dispuesto a hacer?   

Entonces, no estás dispuesto a pagar los precios y la vida no te dará lo que quieres.   

En tu camino al Éxito, ten la seguridad que La Vida (la ENERGÍA) probará tu 

compromiso confrontándote con las cosas que menos quieres pagar.   

Mucha gente falla en lograr el Éxito, en  lograr su Visión, porque hay uno o más  precios 

que no esta dispuesta a pagar.  Un solo precio es suficiente para bloquear la manifestación 

de tu Visión.   

 

 

LA VISIÓN Principal para mi 

ÉXITO.  

Pegar persona exitosa con un “Mi 

Negocio” atrás.   

Estoy haciendo mi lista de todas 

las cosas que podrían ser 

necesarias para lograr mi 

Visión.  

CAMA 

RECAMARA 

Puerta al Exito como en un 

cine donde toman los 

boletos.  

¿Estás dispuesto de 

pagar los precios de la 

entrada?. 



 

 

 

 

 

 

 

(Hay más conocimiento sobre Compromiso y Creación en el curso de Creación y 

Manifestación, Nivel 1). 

 



PRINCIPIO #3: ENERGIZACIÓN 

 

ENERGIZACIÓN MENTAL Y EMOCIONAL 

La Manifestación de una Visión es una cuestión de energizarla, de meterle ENERGÍA. 

Una Visión requiere energía física:  dinero, trabajo, materiales, etc.;   

y  

requiere ENERGÍA PSICÁNICA:  pensamiento, planeación, y emoción positiva: entusiasmo, 

amor, alegría, etc.   

A más ENERGÍA que puedes enfocar en tu VISIÓN, más rápido se manifiesta.   

La Energía Psicánica tiene dos aspectos:  Mental y Emocional.  

 

ENERGIZACIÓN MENTAL 

Piensa y sueña con tu VISIÓN.  Vívela en tu imaginación.  La ley del Éxito es muy 

sencilla. 

RECIBES LO QUE PIENSAS  (LO QUE ENERGIZAS MENTALMENTE).  

LA GENTE EXITOSA PIENSA ACERCA DE SUS METAS LA MAYORÍA DEL 

TIEMPO así manifestando estas.  Ya que piensa en y logra lo positivo, vive en actitudes y 

emociones positivas: optimismo, disfrute, entusiasmo, alegría, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENTE SIN ÉXITO PIENSA EN LOS PROBLEMAS, OBSTÁCULOS, PORQUE 

NO´s, y la FALTA de lo deseado LA MAYORÍA DEL TIEMPO así manifestando estos 

y su propia frustración e infelicidad.   Al vivir pensando y por lo tanto manifestando lo 

negativo, se crean actitudes y emociones negativas:  pesimismo, ansiedad, preocupación, 

frustración, impotencia, enojo, miedo, tristeza, resentimiento y depresión, etc.    

 

 

 

 

 

 

Problemas, Obstáculos, Por 

que NO´s 

Es tan difícil. Hay muchos 

obstáculos.  Y mira ese 

problema -- ¿cómo voy a 

superar eso?   

Persona no existosa 

VISIÓN 

Pon aqui cosas como las 

otras visiones 

Mantengo mi mente enfocada 

en lo que quiero, lo que me da 

entusiasmo y motivación.    

Persona exitosa 



 

 

 

RECIBES LO QUE PIENSAS, LO QUE ENERGIZAS – ¡Lo QUIERAS  o NO!   Si 

andas pensando en  1- Lo que tienes que no quieres;  o 2-  Los problemas y obstáculos a 

lo que quieres;  o 3- La falta y los efectos de no tener lo que quieres;   eso es lo que 

manifiestas aunque no lo quieras.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Las Leyes de la Energización  se estudian en Creación y Manifestación, Nivel 1.  

Ley de la Psicánica:   

TU MUNDO es el resultado perfecto de tu MENTE.     (Esto es mucho más complicado 

de lo que parece, ya que “mente” incluye tus IDENTIDADES y todo lo que está en tu 

subconsciencia).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consulta y Energiza tu Visión cada mañana y cada noche en una sesión 

especial de “meditación”.   

Piensa y habla todo el tiempo acerca de tu meta.  Esto ENERGIZA la Visión y estimula 

tu creatividad e intuición.   

Problemas, Obstáculos, 

Porque NO´s 

VISIONES 

Creando Éxito.   Creando Fracaso 

SER 

IDENTIDADES 

MENTE 

CONSCIENTE 

Mi  MUNDO 

SUBCONSCIENCIA 



Las Leyes de la Energización  se estudian en Creación y Manifestación, Nivel 1. 

 

ENERGIZACIÓN EMOCIONAL 

Una vez que tienes tu Visión definida y te has comprometido a lograrla, suelta tus 

emociones positivas:  suelta tu deseo, entusiasmo y alegría.  

 Energiza tu visión con tu energía emocional.   

El amor es la fuerza creadora más poderosa que existe.  AMA tu VISIÓN para volverla 

realidad.    

 

 

 

 

 

 

Ley:  Pensamiento CAUSA EMOCIÓN (sea dolor o felicidad).  Todas las emociones se 

originan en la mente.  (El mecanismo de esto se estudia en el curso PDS).     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Si tu energía emocional es negativa (frustración, impotencia, enojo, miedo, tristeza, 

apatía, depresión etc.), estás pensando (consciente o subconscientemente) en algo que no 

quieres, algo negativo para ti!.   El pensar en ello lo manifiestas en tu vida.    

 

Problemas, Obstáculos, 

Porque NO´s 

VISIONES 

gráficas 

Pensamientos Negativos 

Producen Emociones Negativas  

Pensamientos Positivos 

Producen Emociones Positivas.  

Alegría 
Entusiasmo Regocijo Celebración Amor 



 

LEY MUUUUUY  IMPORTANTE:  

ENERGÍA ENERGIZA y MANIFIESTA LO ENERGIZADO.   

NO  IMPORTA  la POLARIDAD (POSITIVA O NEGATIVA) DE LA ENERGÍA.  

 

Tanto energía positiva como energía negativa energiza y manifiesta su blanco.   

Miedo manifiesta lo temido,  igual como amor manifiesta lo amado.   

 

 

 

 

 

Las Leyes de la Energización  se estudian en Creación y Manifestación, Nivel 1 

 

Todo el tiempo que estás en emoción negativa (preocupación, ansiedad, coraje, miedo, 

odio, tristeza, depresión, etc.);  estás energizando algo negativo, algo que NO 

quieres.  Aprenderás como eliminar la emoción negativa de tu vida en el Curso el Poder 

de tu Ser. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Las Leyes de la Energización  se estudian en Creación y Manifestación, Nivel 1 

Tu naturaleza básica es CREADOR.   

Todo en tu vida ahora – lo bueno y lo malo, deseado o no, es una creación tuya.  NO hay 

excepciones.  NO existe suerte, accidentes o coincidencias.  Cuando no sabes como 

funciona tu SER CREADOR y el proceso de Creación y Manifestación,  creas muchas 

cosas no deseadas y te es difícil crear lo que quieres.   

Todo esto te lo probamos y explicamos en el curso de Creación y Manifestación.   

SABER es PODER   

Los conocimientos de la ciencia Psicánica acerca de la Creación y Manifestación son 

muy, muy extensos.  

 ¿Cuánto tiempo más piensas vivir sin saber?  

 

Ahora, vas a calificarte en dos escalas:  VISIÓN y ENERGIZACIÓN.  

Abre esas páginas en tu Manual y marca donde crees que estás en las escalas según los 

Problemas, Obstáculos, 

Porque NO´s 

Me siento mal.  Eso me dice que estoy 

energizando cosas que no quiero.  

Afortunadamente, con el 

procesamiento Psicánico puedo 

quitarme mis energias negativas.  

Un ciclo de corriente eléctrica alternativa: 

las dos partes, positiva y negativa, del 

ciclo son energía.  
+ 
- 



textos.   

 

PRINCIPIO #4 del Éxito:  PLANEACIÓN  

 

Planea tu trabajo:    Trabaja tu plan.  

 

Si estás fallando de planear, estas planeando fallar.  

 

 

 

 

¿Puedes imaginar un arquitecto tratando de construir un edificio sin planes escritos? 

¿Puedes imaginar un ingeniero tratando de construir un coche sin planes escritos?   

 

¿Cuánto más compleja es tu vida que un edificio o un coche?   –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siempre PIENSA EN PAPEL; planea en papel.  

 

1- Escribe tu Visión en detalle y con dibujos o fotos para cada meta.   

2- Luego crea tu Plan.   

3- Mantén una Bitácora donde puedas grabar tus ideas como se te van ocurriendo.  

La agenda sirve para esto.  

4-    Mantener una Agenda para organizar, ordenar tus ciclos y prioridades y 

administrar tu tiempo.  

El curso  de como hacer planes y ejecutarlos manejando  una Agenda es “El Poder Personal”. 
 

 

 

Soy el Arquitecto de mi vida.  

y ¿tú quieres crearla sin 

un plan? 
Gif animado de 

persona reindose.  

Sonido:  Risa.   

You want it when??? 



 

Cómo planear:  

 

Haz una lista de  todo lo que tendrás que hacer para lograr cada parte de tu visión.  

Deja espacio abajo o a un lado de cada cosa para anotar todas las ideas que se te ocurren 

acerca de tus metas y como lograrlas.   

       Según vas pensando de nuevas cosas e ideas, añádelas a las listas.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De todo lo incluido en tu lista general:  Haz una lista de las 9 metas más importantes que 

quieres lograr a corto, mediano y largo plazo (3 en cada categoría).   

Da prioridad a esas 9 metas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Organiza tu lista de metas y tus listas de QUE HACER en un plan de acción:  

Ordénalas según  PRIORIDADES y TIEMPO.  

 

 

 

 

 

 

 

Luego usa una Agenda para administrar tu tiempo y asegurar que ejecutas bien tu 

Lista de QUÉ 

HACER  

en caos:  

sin orden 

Lista en Orden según 

IMPORTANCIA  

y 

TIEMPO 

Primero lo Primero. 

Lista de QUE HACER 

(1 para cada meta) 

IDEAS de CÓMO  HACER #1 
  #1 

  #2 

  #3 

IDEAS de CÓMO  HACER #2 

IDEAS de CÓMO  HACER #3 

Mi Agenda 

Enlista  las 9 Cosas que 

más impacto tendrán en 

tú vida.   

1. Corto plazo:  3 

2. Mediano plazo: 3 

3. Largo plazo:  3 



plan.   

  

La Agenda 

LEY:  Si puedes manejar tu vida sin una Agenda,  no estas haciendo gran cosa.  

Si puedes manejar tu vida sin una agenda,  no estas funcionando ni cerca a tu 100% de capacidad – 

dudoso que alcanzas 20% de tu potencial.   

Una persona que tiene muchas visiones, tiene mucho qu ehacer para lograrlos – mucho más de lo 

que se puede organizar y recordar nada más con la mente y la memoria.   

Una agenda es esencial para planear y organizar ciclos de acción y administrar tu recurso más 

preciado y más limitado:  tu Tiempo.  

 

NO AGENDA =  POCO ÉXITO.  

 

El curso  de como hacer planes y ejecutarlos manejando  una Agenda es “El Poder Personal”. 

PLANES COMPLETOS Y PERFECTOS 

NO es necesario tener planes completos o perfectos.   

SI la VISIÓN ES CLARA y la ENERGIZACIÓN POSITIVA,   

las OPORTUNIDADES de la ACCIÓN CORRECTA SE ABRIRÁN ANTE TI  

aun sin un plan completo.   

También, es natural que haya muchos cambios en tu plan original.  De hecho,  

usualmente, el camino que terminas tomando a tu éxito es muy diferente a tu plan 

original.   

El “fracaso” es un mensaje de cambiar tus planes a unos que funcionen mejor.  

 

Agenda 

Ejecutiva 
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PRINCIPIO #5:  CONCENTRARTE  

              EN TUS MÁS ALTAS PRIORIDADES 
 

HAZ LAS COSAS PRIMORDIALES PRIMERO.   

Primordial:  de suprema importancia y prioridad; lo básico y antes de todas las otras 

cosas.   

PRIORIZAR TUS ACCIONES.   

Siempre tendrás mucho que hacer para alcanzar el éxito.  Pero no todo tiene la misma 

importancia en el resultado final.  Por lo tanto, es crítico PRIORIZAR tus listas de ideas y 

acciones: ordénalas según su importancia y tiempo.    

Tu capacidad de determinar tus más altas prioridades y luego concentrarte en esas 

prioridades es una clave al éxito.   

El triunfador trabaja más inteligentemente y más sabiamente que la persona común 

al concentrar su atención y recursos donde más resultados dan.  

 

EL TIEMPO. 
 

Hay dos problemas con el tiempo: 

1:  No están haciendo más de él para ti:  Solamente tienes 24 horas en un día, 30 días en un mes, 12 

meses en un año, y tal vez 45 años de vida productiva -- para hacer todo lo que quieres hacer y 

lograr todo lo que quieres lograr y disfrutarlo.  

2:  El tiempo no aprovechado, perdido, es perdido para siempre. No hay manera de recuperarlo y no 

tiene ningún valor para tu éxito.   

 

 

 

 

El Recurso más Preciso 

El tiempo es tu recurso más limitado y más precioso.   La persona de éxito lo cuida mucho más de lo 

que cuida su dinero.  Es fácil obtener más dinero: es imposible obtener más tiempo.  Todos; el rico y 

el pobre tienen el mismo tiempo.   

Tienes que desarrollar la disciplina de evaluar tu uso de tiempo en cada minuto y asegurar que estás 

sacando máximo provecho de ese momento. 

 

 

 

 

 

 

GIF animado de  un reloj corriendo 

rapico.  

Una vez que acabes tu arena, 

no hay mas.  

Grafica de reloj de arena.  



 
Mucho que Hacer 

Siempre tendrás mucho que hacer para alcanzar el éxito.  Pero no todo tiene la misma 

importancia en el resultado final.  Por lo tanto, es critico PRIORIZAR tus listas de ideas y 

acciones: ordénalas según su importancia y tiempo.    

Tu capacidad de determinar tus más altas prioridades y luego concentrarte en esas 

prioridades es una clave al éxito.   

El triunfador trabaja más inteligentemente y más sabiamente que la persona común 

al concentrar su atención donde más resultados da.  

 
 

En un estudio, 104  Directores de empresas importantes acordaron que la capacidad de 

fijar prioridades y luego producir el resultado deseado rápidamente son las dos 

cualidades que mejor conducen a la promoción y aumento de remuneración para un 

empleado. 

 

Buenos hábitos de trabajo te hacen destacar ante tus superiores, ya que saben que sus 

trabajos dependen de que bien tú haces el tuyo.  Desarrolla una reputación de hacer las 

cosas importantes bien y rápido e irás lejos pronto.   

 

Para determinar prioridades, evalúa tu lista de que hacer con estas preguntas: 

¿Qué son las cosas más importantes, más criticas, qué necesito hacer para producir mis 

resultados más importantes? ¿Para qué me paga la empresa?  o ¿Para qué me pagan mis 

clientes?  

 ENFÓCATE EN LOS RESULTADOS VALIOSOS (Tus productos) QUE 

INTERCAMBIAS CON TUS “CLIENTES”        INTERNOS O EXTERNOS.–  

*Tus clientes son cualquiera que usa tus productos.        Tus clientes internos pueden 

incluir tus jefes, tus compañeros, tus subordinados.  Clientes externos son los que usan 

tus productos pero que no son parte de tu empresa, como el público u otras empresas.  

Productos:  cualquier cosa que haces o produces (cosa o servicio) valuable para otros que 

intercambias con ellos por remuneración.  Cualquier cosa por lo que estás pagado.    

 

 



 

Identificación de Prioridades:  

 

La pregunta suprema es: 

 

¿Qué puedo hacer yo ahora,  

lo que únicamente puedo hacer yo*     ,  

que hará la más grande diferencia en mi vida y futuro?  

 

 

*Si puedes delegarlo, entonces hazlo para poder concentrarte en tu propia unicidad.   

 

Identificación de Prioridades:  

En cada momento pregúntate:   “Entre todo lo que puede producir: ¿Qué es de más 

importancia y valor  para mis clientes?   

En cualquier momento, hay una sola respuesta a esa pregunta.   

El camino del éxito es contestarla correctamente y luego actuar y persistir hasta que lo 

entregas a tu cliente.   

Luego hazte la pregunta otra vez; contesta y actúa. Este ciclo te llevará al éxito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENFÓCATE EN RESULTADOS, NO EN ACTIVIDADES.   

Actividades no importan, lo que importa son los resultados, los productos.   

Actividad sin resultados es un desperdicio de tiempo y energía.  

Aprende a pensar:  Voy a producir “x” resultado;  no “Voy a hacer “x” actividad” 

 

 

 

 

¿Qué es de mas 

importancia y valor 

para mis clientes?  

Contestación: 

  “ABCXYZ” 

Cliente 

Producir 

  “ABCXYZ” 

Entregar  

“ABCXYZ” 

Una vez que descubres y 

dejas brillar tu unicidad,  

ya no tienes que esforzarte.   

El éxito viene naturalmente. 

   Deepak Chopra, filósofo hindi 
 



PRINCIPIO #6:  ACCIÓN 
 

LA VIDA PREMIA ACCIÓN. 

SIN ACCIÓN, LA VISIÓN ES SOLO UN SUEÑO.  

ACCIÓN ES LA DIFERENCIA ENTRE  

LOS SOÑADORES    y     LOS TRIUNFADORES.  

 

 

 

 

 

 

 

 

HAZ TUS VISIONES Y PLANEACIÓN CUIDADOSAMENTE Y LUEGO  

JALA EL GATILLO.  

 
 

 

 

 

 

 

 

El Éxito requiere las dos acciones:  psicánica y física.   

Las acciones psicánicas (Visión, Energización y Planeación) son esenciales para indicarte  

que acciones físicas hay que tomar.  La lectura y el estudio es necesario para mantenerte 

al corriente de tu campo.   

También, las acciones psicánicas comunican tu visión a la Energía Creadora Inteligente 

para que esta mueva al universo para poner a tu alcance lo necesario para que tu visión se 

realice.    

 

 

 

 

 

 

 

Apuntar = Planear 

Visión = Blanco 

ACCIÓN 

Acción Psicánica:  Envisionar, 

Energizar, Planear.  



 

 

Pero la acción psicánica no trasciende si no hay acción física para llevarla a cabo.   

Gente exitosa piensa y planea cuidadosamente (acción psicánica), luego se dispara a la 

acción física.   

Gente mediocre es indecisa y tibia en cuanto a tomar acción.   

Toma acción inmediatamente en tu plan y sigue tomando alguna acción cada día, 

especialmente en tu meta de prioridad.   

 

Un día sin acción es un día perdido  (e imposible a recuperar). 
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¿POR QUÉ NO ACTUAMOS? 

EL MIEDO 

 

¿Está paralizando tu acción el miedo?   

 

 

El Miedo Bloquea el Éxito 

El miedo   (al fracaso, a perder su comodidad o su  dinero, etc.)  es el obstáculo más 

común por lo que las personas no alcanzan el éxito.   

El miedo bloquea la acción y la acción es esencial para el éxito.  

La familia del miedo incluye:  impaciencia, inseguridad, preocupación, ansiedad, 

angustia, falta de confianza, temor, timidez, pánico, etc.    

Familia del Miedo:  

 

 

 

 

 

 

Apuntar = Planear 

Visión = Blanco 

ACCIÓN 

Impaciencia 

Preocupación 

Ansiedad 

Angustia 

Temor 

Timidez 

Miedo 

Pánico 

Terror 

Grafica de persona vibrando 

de miedo.  



 

La mente origina todas las emociones.  

Existe una sola CAUSA del miedo (en cualquiera de sus formas).  Esa CAUSA es la 

identidad subconsciente de “NO VOY PODER”.   

Afortunadamente,  la Psicánica puede enseñarte una manera rápida y efectiva para 

eliminar el “No Puedo” y el miedo de tu vida permanentemente. 

Al mismo tiempo, podrás establecer en ti identidades  de la confianza y la seguridad.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Peor Fracasado 

Mientras tanto, piensa en esto:   

Estás más fracasado si nunca intentas lograr lo que quieres,  que si lo intentas y no lo 

logras.   

En todo caso no tienes los resultados deseados,  pero la primera situación es peor que la 

segunda.  Y con la segunda has vivido y aprendido.   

 

 

 

 

 

 

Las ESCALAS de PLANEACIÓN y de PRIORIDADES.   

 

Ve a tu Manual para calificarte en Planeación y Prioridades.   

 

Firma tu Lista de Acciones  y preséntala al supervisor para que verifique tu trabajo y la firme.   

 

MENTE  

NO VOY A PODER 

EMOCIÓN 

MIEDO 

Psican  

= el Ser 

FRACASAR  

es no producir el 

resultado deseado. 

FRACASAR    

por nunca intentar 

FRACASAR  

al intentar y no 

poder. 

¿Cuál fracaso es más 

grande?  
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 PRINCIPIO #7 

EL TRABAJO DURO (QUE NO ES EL TRABAJO DURO) 
 

MÁS DURO QUE TRABAJO, MÁS SUERTE QUE TENGO, 

Anónimo 

 

60 horas 

La gente de éxito destacado trabaja un promedio de 60 horas por semana y con mucho 

más esmero que la persona promedio.  Muchos trabajan 70 y 80 horas por semana.  

Practica la Fórmula 40+.  Esta fórmula dice que trabajas las primeras 40 horas para 

sobrevivir.  Las horas más allá de las 40 son para el éxito.  Si  solo trabajas las 40 horas, 

todo lo que lograrás es ir pasándola.  Las horas arriba de 40 son tu inversión en un futuro 

de éxito y riqueza.  Sencillamente:  no hay sustituto para largas horas y trabajo esmerado.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llega Antes; Sal Después 

 

Se ha observado que muchos exitosos han adoptado el hábito de llegar al trabajo una hora o 

más antes del horario y quedarse trabajando una hora o más después del horario normal.   

Reportan que en solo dos horas -- horas libres de interrupciones--hasta duplican su 

producción diaria.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 Horas  

por semana 

80 Horas  

por semana 

¿En cuál cuadrante estás tú?  

Grafica Reloj 

Gráfica de persona exitosa trabajando en un 

escritorio solo en un cuarto de escritorios vacíos. 

Con un reloj que dice   07:00  y otro  18:00   

 

40 a 60 horas 

por semana. 
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EL TRABAJO DURO – QUE NO ES EL TRABAJO DURO. 

 

El trabajo largo y duro no es así para la gente que vive dentro de su PPP:  es sólo más 

juego.     

 

Todas las personas de mayor éxito y remuneración trabajan largas horas – pero lo hacen 

en el campo de su entusiasmo y de sus talentos y habilidades naturales:  su PPP. 

Es únicamente cuando amas lo que haces que podrás no sólo aguantar, sino disfrutar lo 

que haces, las horas que sean.   

 

 

 

 

 

 

Para no tener que trabajar duro,   

SIEMPRE COMBINA TU TRABAJO Y TU GUSTO en tu PPP.   

Cuando el Éxito es difícil 

 

Es difícil e infeliz luchar por el éxito en algo que no te gusta.   

Es posponer tu felicidad hasta que alcances alguna meta de poco significado real para ti;  

al mismo tiempo que reduces a la mitad tus probabilidades de alcanzarla.  Sacrificas tu 

felicidad diaria por cosas de importancia secundaria como dinero, poder o prestigio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

LA VIDA ES MAS EL VIAJE QUE EL DESTINO   

La felicidad yace mucho más en el hacer diario de tu vida que en el logro de una meta.   

El hacer diario es siempre contigo: el triunfo final de lograr la meta es lejano y  a veces 

dura poco.  La felicidad y el éxito no son sólo lograr metas; es el vivir cada día 

avanzando hacia esas metas.  

Además, es el hacer diario feliz el que conduce al éxito.  Si estás viviendo un hacer diario 

infeliz,  NO ESTÁS APUNTADO A TU ÉXITO.   

Tu PPP siempre combina lo que amas hacer y tu felicidad: son como mano y guante.   

60  Horas por 

semana 

Ya que           lo que hago, 

esas 60 horas a la semana 

son sólo más disfrute.  

Persona vestida 

para el éxito.  

No me gusta lo que hago, pero al menos estoy 

ganando bien.  Espero algún día que ese dinero 

sirva para comprarme la felicidad.  Mientras tanto, 

pues, a sufrir.   



 

 

LA PARTE MÁS GRANDE DE LA VIDA ES EL TRABAJO  

Pasas más horas en el trabajo que en todas las otras actividades combinadas  (dormir no 

cuenta – no estás consciente).   

Es posible – y común- tener un trabajo sin ser feliz;   pero es muy, muy difícil ser feliz sin 

que tu trabajo  te guste.   

Nunca vendas tu Felicidad, tu disfrute de la vida momento a momento,  por el Éxito o el 

Dinero.  NO FUNCIONA a la larga y NO ES NECESARIO.  Puedes tenerlo todo.   

Y si vendes tu Felicidad por el Éxito o el Dinero,  lo más probable es que termines tu vida 

con poco de los 3.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ESMERO:  CONCENTRACIÓN y DEDICACIÓN 

TRABAJAR con tu 100%  TODO EL TIEMPO QUE DEDICAS AL TRABAJO.   

El Tiempo es tu recurso más preciado:  está limitado y no hay manera de obtener más.   

No desperdicies tiempo; no más que desperdiciarías tu dinero.  Evita perder tiempo en la 

plática social, leyendo el diario, tomando café, haciendo cosas triviales, etc.   

Desarrolla una reputación por ser la persona en tu empresa que más trabaja.   

 

 

 

 

 

Gráfica de una persona 

sola trabajando.  

Gráfica de varias personas en el 

trabajo, relajándose, platicando, 

tomando café, leyendo el diario., 

etc.    

¿Cuál es la persona 

que va para el éxito?  

Tiempo Despierto 

cada día:  16 horas. 

Trabajo:  8 horas 

Hijos 

Transporte Comer 

Bañar y 

Vestirse. 

Recreo 
Mantenimiento 
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HAZ LO QUE AMAS Y EL DINERO LLEGARÁ.  
 

Cuando estás en tu destino y aplicas los otros Principios del Éxito,  eventualmente 

dominas tu trabajo y te llega la prosperidad y la abundancia.   

Puede que esto requiera años de PREPARACIÓN  (estudio, trabajo, práctica y 

acumulación de experiencia),  pero siempre llega si uno aplica los Principios.    

El éxito y la abundancia no necesariamente son fáciles, y usualmente no son rápidos,  

pero siempre llegan a una persona en su PPP.      

 

La Suerte es el encuentro de la Preparación con la Oportunidad.   

 

La vida es un desfile de oportunidades:  es la preparación la que es rara. 

 

 

 

 

PRINCIPIO  #9:  RESPONSABILIDAD,  

                  LA HABILIDAD DE RECONOCER CAUSA  

                               Y TOMAR ACCIÓN 
 

 (Este módulo es una condensación del Curso de CAUSA-Efecto-Responsabilidad)  

 

CAUSA  
CAUSA es el agente de acción que inicia, mueve, controla y produce EFECTOS o sea, 

resultados.  

EFECTO es el opuesto de CAUSA:  es el resultado de una CAUSA.  Es lo producido, 

controlado o movido.   

 

 

 

 

 

 

 

Las propiedades de CAUSA incluyen: 

PODER:  es la capacidad de producir los resultados deseados. 

RESPONSABILIDAD:   1-  el Reconocimiento que uno es CAUSA.  2-  La habilidad de 

Gráfica de un locomotora 

empujando una vaca 

CAUSA 
EFECTO 



responder, de actuar, en vez de reaccionar.   

SABER  (el conocimiento de que hacer y como hacerlo): SER más SABER es PODER.   

INTELIGENCIA:  la capacidad de percibir situaciones y problemas y aplicar el SABER 

para resolverlos.  

CREATIVIDAD:  la capacidad de causar a existir cosas nuevas que no existían antes.  

PROACTIVIDAD e INICIATIVA: la capacidad de iniciar acción uno mismo sin esperar 

indicaciones de otros.   

 

 

RESPONSABILIDAD 

La Responsabilidad es el “RECONOCIMIENTO QUE SOY CAUSA”.   

Es reconocer que  TENGO LA CAPACIDAD  DE RESPONDER.   

Es reconocer que tengo EL PODER DE ACTUAR.    

Si va a ser, depende de mí. 

 

 

¿Quién está a cargo de tu vida?   

¿Tus padres, tus jefes, tu pareja, tus hijos, el gobierno, el azar, Dios?   

Escribe la contestación aquí:  ___________________ 

La única respuesta correcta es                            TÚ.   
 

El Niño y la Responsabilidad 

Cuando eras un niño, los adultos tenían la responsabilidad de ti.  Tenían que proveerte y darte 

seguridad.  Pero su trabajo era criarte para que tú tomaras esa responsabilidad al alcanzar los 18 

años.   

Ser adulto, la madurez,  es poder hacer tus propias elecciones y decisiones;  y reconocer que, lo 

quieras o no, tú respondes a  las consecuencias.  Respondes porque TÚ eres quien va a sufrir las 

consecuencias o disfrutar los resultados – no importa quien tomó la decisión.  La madurez es 

reconocer y aceptar esa responsabilidad.  Al grado que tienes problemas ahora con la 

responsabilidad, que la resistes,  niegas o eres irresponsable,  nunca maduraste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Somos “CAUSA” para 

nuestro hijo.  Nosotros 

respondemos.  

Pero ya grande, soy yo quien es CAUSA en mi 

vida.  La transferencia de responsabilidad es el 

punto de cambio entre niño y adulto.   



 

La RESPONSABILIDAD es  

VULNERABILIDAD A LAS 

CONSECUENCIAS 

 CON EL PODER DE ACTUAR PARA 

EVITARLAS O CAMBIARLAS.  

Habilidad = Capacidad 

Responsa = Acción 

Responsabilidad = Capacidad de Acción. 

Si puedo hacer cualquier responsa, cualquier 

acción, para cambiar algo,  

entonces tengo la RESPONSA-HABILIDAD.  

Tú siempre eres vulnerable, siempre vives, 

“respondes ante”, los efectos (resultados) de las 

decisiones hechas en tu vida, no importa quién 

las hace: tú u otros.    

Siempre tienes la opción (habilidad) de retomar tu 

poder de decisión y cambiar las cosas o evitarlas. 

Siempre tienes la habilidad de responder de una 

manera distinta a la que haces ahora.     

Eres siempre la autoridad final en tu vida, aunque tu autoridad, tu decisión, sea regalar tu autoridad 

y poder de decisión a otros.  Pero cuando lo haces no hay escape del hecho que te quedas vulnerable 

y te quedas responsable de los resultados de esa autorización.  SIEMPRE ERES LA AUTORIDAD 

FINAL.  

Tú puedes regalar tu CAUSA: puedes dejar que otros decidan por ti.  Puedes dejarte ser dependiente 

en otros.  Puedes regalar tu CAUSA y tu control, pero no puedes regalar, abdicar tu responsabilidad.  

No puedes cederla porque  

1- SIEMPRE tú vas a experimentar (responder) las consecuencias.   

2- SIEMPRE tienes la posibilidad y capacidad de acción para evitar o cambiar la situación.  

No importa que pasa en tu vida, tú eres quien se puso en esa situación con tus decisiones y acciones,  

y tú eres quien te puede sacar.   

ERES RESPONSABLE Y ES IMPOSIBLE NO SERLO. 

LEY:  PUEDES REGALAR CONTROL PERO NO RESPONSABILIDAD. 

Aquí tienes una prueba para ver tu nivel de responsabilidad.   

¿Qué quieres importante para ti que aún no tienes?   

       (dinero, éxito, negocio, casa, libertad, pareja, etc.).  

A Escríbelo en este renglón. Escribe aquí y presiona la tecla “TAB 

 

¿Por qué no lo tienes?. Escribe aquí y tecla “TAB” 

 

¿Quién o qué tiene la culpa que no lo tengas?  Escribe aquí y tecla “TAB” 

           

     Ahora en tus contestaciones mira tu negación de CAUSA, de ser responsable por lo que eres, haces 

y tienes.   Observa como asignas la CAUSA, LA RESPONSABILIDAD,  POR TU FALTA DE 

Una oración larga.  

Cualquier cosas 

Cualquier cosa.  

Lluvia 
No soy responsable 

por la lluvia, pero sí 

de mojarme.  



RESULTADOS   a factores externos a ti.   

 

 

 

 

 

Pensando en tus excusas y a quien culpas por TU falta de resultados (de la página anterior):   

¿Quién vive, sufre, esa falta de resultados?  --( irrelevante de quién crees que tiene la culpa) 

Ahora observa esto:  La única contestación correcta a las preguntas previas es:  

1 Porque no he sabido como hacerlo.  Y no he sabido porque no me he puesto a investigar y 

aprender.   (Saber es Poder) 

 O   

2 Aunque sé como, no he actuado correcta y suficientemente para lograrlo.   

¿Quién es responsable que exista cualquiera de esas dos situaciones?  

Ahora bien: ¿De quién depende que tengas esos resultados o no?   ¿Y quién sufre las consecuencias 

de no tenerlos?  ¿Quién es responsable por tu falta de resultados? 

 

 

 

EVASIÓN DE LA RESPONSABILIDAD.  

Las maneras en que las personas buscan evadir la responsabilidad incluyen: quejar, culpar, criticar y 

dar excusas.    

 ¿Hay muchos de estos en tu vida?    

Son la medida de tu relación personal con la responsabilidad.   

Los exitosos, los ganadores,  nunca se quejan.  Si no les gusta algo, actúan para cambiarlo.   

Si no pueden cambiarlo, lo aceptan manteniendo una actitud positiva;  pero nunca se quejan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡TÚ!         ¡TÚ!          ¡TÚ!  

La persona común: 

 

¡Es tu culpa! 

¡No es mi 

responsabilidad! 

No debe ser que… 

Mi excusa es… 

No pude porque… 

No es mi culpa 

que… 

Excusa 

Critica 

Queja 

Queja 
No se puede 

Queja 

Depende de mi lograr  lo que quiero—y  

todas las excusas en el mundo no van a 

cambian eso y no producen lo deseado.  

Sólo YO puedo cambiar las cosas.  Si va 

a ser, depende de mí.  

Gráfica de mucha gente mediocre 

negativa.  Una persona exitosa 



 

Hay 2 tipos de personas en el mundo; 

 

Las que tienen resultados;                       y                               las que tienen excusas.   

 

 

 

 

 

¿En cuál tipo crees que se encuentra el Triunfador?   

¿En cuál tipo te encuentras – hasta ahora?  

 

El que es bueno para hacer excusas; es bueno para nada.  

Mycal 

 

Otro punto de vista sobre la Responsabilidad:  

LA RESPONSABILIDAD COMO CAPACIDAD DE ESCOGER TU RESPONSA.  

La vida es una serie de problemas.  Si no crees que la vida es una serie de problemas, pide la opinión 

de las únicas personas  que no tienen problemas:   las encontrarás aquí. BOTÓN-  gráfica de un  

cementerio.  

 

 

 

Vamos a usar una lingüística más positiva.  Reto es un nombre positivo para problema. La vida es 

un reto y una serie de  retos. Tu vida consistirá de un reto después de otro.  ¿Suena mejor?  

A cada problema -- digo “reto”: A cada reto -- tú respondes en alguna manera.   

Tus “responsas” pueden incluir quejar, criticar, culpar, evitar, huir, no hacer nada, etc.;  (que raras 

veces logran mucho); 

O  

Pueden ser “responsas” efectivas en manejar el reto:  estudiar, aprender, envisionar, planear, actuar, 

negociar, etc.   

Hay 2 cosas irrefutables:   

1- SIEMPRE tienes una “responsa”, aun cuando esa responsa es no hacer nada.     

2- TÚ siempre decides, eliges tu responsa.  SIEMPRE TIENES LA RESPONSA-HABILIDAD.   

No puedes controlar que vengan los retos: así es la vida.  La única cosa que tú controlas es tu 

“responsa” – y ese control es tu habilidad de responsa: tu responsabilidad.  

¿Cómo has estado “responsa- ando” a tus retos:  Negativa e Ineficazmente o 

                                                 <<    Positiva y Efectivamente.   

¿Quién decide cuál responsa?  

Misma figuras de lámina 

previa 

CEMENTERIO 



 

La Vida es como un Entrenamiento Continuo.  

 

Cada vez que tú respondes positivamente y vences 

un reto, tú creces y te vuelves más poderoso y te 

preparas para retos mayores: aumenta tu Poder 

Personal.  Mientras confrontas y superas los retos, 

continuarás creciendo  y avanzando.  Este ciclo 

sucederá una y otra vez.   

Pero cuando tú dejas de encarar y ser CAUSA en 

cuanto a tus retos,  además de no lograr el resultado 

deseado,  dejas de crecer y comienzas a declinar en 

Poder Personal.   (Es imposible quedarte estático en 

la vida,  o avanzas o retrocedes en cada momento).  

Gráfica elevador.  

 

La responsabilidad por lo que pasa siempre existe. Cuando tratas de negar la 

responsabilidad, tienes que asignarla a factores externos; a otras personas, a eventos o 

circunstancias, o a Dios, la mala suerte, etc.  Tal asignación se manifiesta en QUEJAR, 

CRITICAR y CULPAR.  Si te encuentras quejando y culpando de cualquier cosa, sabrás 

que estás negando responsabilidad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Tú eres TOTAL Y COMPLETAMENTE RESPONSABLE por todo lo que eres, todo lo que 

haces, y todos tus resultados, incluyendo lo que tienes y lo que no has podido obtener, 

incluyendo tus relaciones con otros y como ellos te tratan.   

Puedes reconocer y aceptar esa responsabilidad o puedes intentar rechazarla y negarla.  

Digo intentar, porque realmente no puedes evitar sufrir las consecuencias de tus 

decisiones y acciones o la falta de ellas.    

EL PODER PERSONAL COMIENZA CON LA RESPONSABILIDAD. 

El curso completo sobre la Responsabilidad se llama “CAUSA-EFECTO-RESPONSABILIDAD”.   

Gráfica de persona 

levantando pesas.  

A ver: ¿En quién 

voy a poner la 

responsabilidad?  

La Responsabilidad 

Gráfica debe aparecer como 

el Juego poner la COLA AL 

BURRO.   



 

Lo peor de negar responsabilidad es que tú 

mismo te pones en la posición de 

VÍCTIMA.  Una víctima es alguien que 

cree que es el efecto de cosas negativas de 

otros y que cree que no tiene poder para 

evitarlos o cambiarlos.  Es una posición de 

NO Poder Personal.   

Para tomar conciencia de los precios y 

consecuencias de ser una víctima, piensa 

en las víctimas en tu vida:  ¿Cómo son?  

¿Cómo es tu opinión de ellas?  ¿Cómo es 

tu afinidad hacia ellas?  ¿Cómo son sus 

resultados en la vida?  

¿Quieres ser así?   

QUEJAR y CULPAR es asignar CAUSA a otros y ponerte en VÍCTIMA.   

 

QUEJAR y CULPAR es asignar CAUSA a otros 

y ponerte en VÍCTIMA.   

PERO PEOR AÚN 

         ES SIEMPRE UNA 

DECLARACIÓN DE 

INCOMPETENCIA.  

Quejar y culpar es declarar que la otra persona o 

la situación fue más fuerte, capaz, más poderosa 

que yo:  ella ganó – yo perdí.  Es decir que fui 

incapaz, incompetente para manejar la situación 

y lograr el resultado deseado.   

No importa que hicieron o no hicieron, o que 

pasó;  cuando te quejas y culpas,  estás 

declarando:  NO PUDE.  NO FUI CAPAZ de 

manejar a la otra persona o a la situación y 

producir el resultado.  La oposición fue más 

fuerte que yo.  

¿Quieres andar en la vida con “No pude”, “Soy 

un fracaso” como tu bandera?   

Eso es lo que haces cuando te quejas o culpas.    

 

 

 

 

 

 

Es únicamente desde una POSICIÓN de SOY RESPONSABLE que puedes tener la 

iniciativa, la creatividad y el poder personal de cambiar lo que no te gusta.   

Pobre de mí:  Mira todo lo que me han 

hecho.  ¡Ellos tienen la culpa!  Ellos son 

la CAUSA, no yo.  Soy la víctima.  

No depende de mí, no puedo hacer nada. 

Persona llorona, 

hombros doblados.  

Quejar 

Criticar 

Culpar 

Culpar 
Critica 

Excusa 

Justificación 

¡Soy INCOMPETENTE! 

Quejar 

TOMAR RESPONSABILIDAD  

es SINE QUA NON  

para el Éxito y para la Felicidad. 

 



 

 

 

NUEVO MÓDULO 

LA RESPONSABILIDAD EN EL TRABAJO.  
 

Está en un GRAN ERROR, aquel que piensa que trabaja para otro.   

ERES SIEMPRE AUTO-EMPLEADO no importa dónde o quién te paga.  

 TÚ TRABAJAS PARA TI, y únicamente para ti,  SIEMPRE. 

 

 

 

 

 

 

 

La vida económica consiste en producir e intercambiar tus servicios y productos con 

otros.   

Eres el Presidente de tu propia empresa de venta de tus servicios personales, no importa 

quien sea tu cliente:  la empresa donde trabajas como empleado, o personas del público 

que te pagan por lo que produces.    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica de persona de limpieza en traje atras de escritorio dentro de una empresa.  Con 

sus escobas y cubetas y overols a lado.   

Presidente de 

“Limpiazo Pérez” 

BANCO  GOMEZ, S.A.  

El Sr. Pérez es 

nuestro intendente  



 

 

Tu éxito y avance en la vida depende en la calidad, cantidad y puntualidad de tus 

servicios y productos – no importa dónde o con quién estés entregándolos.   

 Tu éxito depende en complacer a tus clientes: y un cliente es cualquier persona que use 

o dependa de tus servicios, incluyendo tus compañeros de trabajo, tus superiores, tus 

subordinados, la empresa, y los clientes de la empresa.   

Si no puedes hacer bien cosas pequeñas, si no te muestras mas competente y sub-empleado en el 

trabajo que tienes ahora,  jamas tendrás derecho de esperar que te abran las puertas a cosas más 

grandes.  Sub-empleado =  Eres sub-empleado cuando eres capaz de hacer mucho más en cantidad y 

calidad de lo que el trabajo te pide.  Podrías manejar mucho más.  Cuando acabas tu trabajo antes de 

tiempo con mayor cantidad y calidad de la esperada, muestras que eres sub-empleado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El PRINCIPIO DE PETER 

El Principio de Peter es un fenomeno de la vida humana bien documentado, lo que dice es 

“Una persona asciende en una jeraquía hasta que alcanza la posición de su incompetencia”. Jeraquía;  

una escalera de posiciones desde abajo hasta el Director en una organizacion humana (empresa, 

gobierno, iglesia).  

El Principio de Peter es sencillo:  Cuando una persona es competente y productiva, eventualmente se le da un 

puesto más arriba, de mayor responsabilidad y dificultad.  Este proceso de promoción pasará una y otra vez 

mientras que la persona es capaz de manejar su puesto, hasta que finalmente la persona llega a un puesto que 

no puede manejar bien, uno donde es incapaz, incompetente, para ese nivel de responsabilidades.   Ya que es 

incompetente, ya no la promueven más arriba y queda estancada en su puesto-nivel de incompetencia.   

(Ahora sabes por que hay tanto caos en este planeta:  Un buen porcentaje de la raza humana esta 

empleado en posiciones para las que es incompetente).   

 

 

 

 

 

 

 

 

Presidente de 

“Limpiazo Pérez” 

BANCOMER, S.A.  
Ya acabé Jefe,  como ve, está 

impecable. ¿Qué más?   

¿Sabe que estoy estudiando 

contabilidad?  

Principio de Peter  

Subes mientras puedes cumplir 

con el puesto. Cuando alcanzas 

un puesto que no puedes, no te 

suben más y allí te quedas. 



 

Los que no entienden que siempre trabajan para sí, los que creen que 

trabajan para otros, se relajan en la comodidad y la mediocridad, 

haciendo lo mínimo, haciendo las cosas por hacerlas sin importarles 

mucho los resultados. Creen que esos son problemas de su jefe o su 

empresa.  Creen “me pagan lo mismo, no importa lo que hago – ¿para 

qué esforzarme?”    

Luego cuando no avanzan, se quejan como si fuera la responsabilidad 

de otros.   

 

 

 

 

 

 

 

 

PROACTIVIDAD E 

INICIATIVA:   

SUB-PRINCIPIOS DE LA 

RESPONSABILIDAD.   
 

 

Una vez que una persona reconoce la 

RESPONSABILIDAD, puede desarrollar los poderes 

de la PROACTIVIDAD Y LA INICIATIVA.   

 

Proactividad:  hacer las cosas por iniciativa 

propia, especialmente antes de que se vuelvan 

un problema.  Es ORIGINAR acción a cada 

oportunidad para mejorar las cosas sin esperar 

para que te indiquen que hacer.  Es un alto nivel 

de CAUSA. 

 

Creación 

Proactividad 

NO actividad 

Reactividad 

Destrucción 

Yo trabajo para la 

empresa.  ¿para qué 

esforzarme?  Mejor hacer 

lo mínimo posible, ¿no?  

 

Grafica de trabajador 

tomando una siesta.  

 



 

La PROACTIVIDAD:  característica de un Empresario.  

Los patrones quieren que pienses y actúes como si 

fueras un dueño.  Un dueño es proactivo:  piensa, 

planea y actúa para el bienestar de la empresa.   

Tiene que ORIGINAR lo que se debe hacer para el 

éxito.   

Las personas que son proactivas y tienen iniciativa 

son las que hacen las cosas suceder.   

Toman acción antes de que los problemas surjan 

así evitándolos.   

Toman responsabilidad y buscan que hacer para 

que las cosas funcionen mejor.  

Se preparan para posiciones de más 

responsabilidad y autoridad en el futuro.   

 
Ley:  La Autoridad es 20% dada y 80% tomada.  

 

 

 

La NO-Proactividad 

 

Personas no proactivas viven mirando las cosas 

suceder.  

Esperan hasta que se les diga que hacer, y luego 

hacen nada más eso, lo mínimo.    

Esperan hasta que ya ocurrió un problema para 

actuar—si es que actúan entonces.   

Viven en REACCIÓN a las cosas.   

No se preparan para un mejor futuro; y no se 

esfuerzan para que su organización tenga un 

futuro mejor.  

 

 

 

 

 

 

Creación 

Proactividad 

NO actividad 

Reactividad 

Destrucción 

Empresarios son 

creadores 

Buenos empleados 

Mediocres empleados 

Malos empleados 

Enemigo 

Creación 

Proactividad 

NO actividad 

REactividad 

Destrucción 

CAUSA 
TIEMPO:  Futuro: Antes 

de, prevención de 

EFECTO 

TIEMPO:  Pasado 

después de, reacción 

a lo que ya pasó.    



 

3 Tipos de Personas 

Hay 3 tipos de personas en la vida:  Las que hacen las cosas pasar.  Las que miran las 

cosas pasar.  Y las que se preguntan  “¿Qué diablos pasó? “  Grafic de una persona 

maneja bulldozer compactor,  persona mirando y otra persona aplastada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál manera de operar crees que es más efectiva, poderosa y más valorada? ¿Cuál tipo 

de persona va a ir más lejos en el mundo?  

 

 

MIRA AL MUNDO Y PREGÚNTATE:  ¿QUÉ 

CALIDAD, QUÉ CAPACIDAD, QUÉ VIRTUD ES LA MÁS 

VALIOSA, LA MÁS REMUNERADA?  

TE DIRÉ:   CAUSA es lo más valioso en el mundo.  

CAUSA es quien CREA.   

CAUSA es quien piensa y planea.   

CAUSA es quien inicia, mueve y hace las cosas.   

CAUSA es quien produce los resultados.   

CAUSA es quien arroja productos y servicios de 

calidad y cantidad por los que pagarán otros.   

CAUSA es quien tiene el mayor Éxito y gana más 

Dinero.    

 

Proactividad es un alto nivel de CAUSA. 

 

¡Mira que pasó! 

¡¿Que diablos  

me pasó?! 

No “pasa” nada.  Yo 

hago las cosas suceder.     

Proactividad 

Proactividad 

NO actividad 

EFECTO:  

 lo movido por una CAUSA. 

CAUSA:   
Crear, Iniciar, Producir, Mover.  

Fuerza, Acción, Movimiento. 

Reactividad 



 

 

Los empresarios quieren empleados empresarios, empleados CAUSA:  empleados que 

toman la responsabilidad, piensan y aplican su propia iniciativa y creatividad para que las 

cosas funcionen mejor.  Al grado que haces esto, eres más y más efectivo y valioso como 

persona y como empleado.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los  pasos de CAUSA incluyen: 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO: 

Imagina que eres el dueño de la empresa donde trabajas.  ¿Qué cambio harías que 

mejoraría la empresa?    

Haz lo necesario para hacer ese cambio, sea directamente o escribiendo una Visión y Plan 

para tus superiores.     

Ya que eres el presidente de tu empresa personal;  ¿Qué cambios puedes hacer en ti para 

hacerte más efectivo y valioso?   

 

Fin del Modulo de Proactividad 

En tu Manual, califícate en la escala de Responsabilidad.   

Firma tu Lista de Accion y preséntala al Supervisor para su verificación y firma.   

 

 

 

Proactividad 

¡Ese es un buen empleado! 

El Patrón 

Responsabilidad,  

 

Estudio (Saber es Poder),  

 

 

Inteligencia (resultado de estudio)  

 

 

Proactividad 

 

Creatividad  

 

 

¿ESTÁS HACIENDOLOS? 

Yo hago las cosas 

pasar.  

¡Mira que pasó!  

¿Que pasó!?  



PRINCIPIO #10:  COMPROMÉTETE A LA EXCELENCIA.  
 

 

Si no estás comprometido a la Excelencia, ¿quién eres? 

Si haces las cosas mediocremente,  ¿qué estás diciendo de ti?   

 

 

 

¿Cómo piensas operar en la vida en cuanto a la CALIDAD?  

Tienes básicamente 3 opciones:  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál de esas 3 opciones crees que conducen al éxito?  

¿No es obvio que tu éxito es proporcional a lo que pones de ti para producir la 

excelencia? 

Al buen entendedor, pocas palabras.   

 

1- Comprometerte y esforzarte hacia la 

 

 

Mediocridad: 45% 

 

Excelencia:  el 10% 

 

pocas cosas de  

poca calidad,  

45% 

2- Hacer un esfuerzo promedio y quedarte entre la manada 

3- Vivir en la indiferencia y la flojera capaz de solo 

de pobres resultados. 



 

Hay 3 áreas de EXCELENCIA: 
 

La Excelencia en SER,  en ti mismo como ser humano:  Integridad, Responsabilidad, Inteligencia, 

Conocimiento, Comunicación, Relaciones Humanas, auto-control, etc.  

La Excelencia en HACER lo que haces y como lo haces,   

 lo que es el único camino para  producir resultados de excelencia:  el  TENER.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La Vida es SERHACERTENER:   

PARA PRODUCIR EXCELENCIA,  PRIMERO 

TIENES QUE SER UNA PERSONA EXCELENTE.  
 

No puedes dar lo que no tienes. 

La Vida es SERHACER TENER.    

Excelencia de Ser  Excelencia de AcciónExcelencia de Resultados.   

 

Tu vida se origina en lo que eres, en tu Ser, en tus 

Identidades*  (*Identidades:  palabra técnica de la 

Psicánica.  NO son tus papeles o roles en la vida, 

sino creencias profundas subconscientes acerca de 

que puedes o no hacer, cuánto vales, si eres bueno 

o malo, etc.  Son la CAUSA raíz de todo dolor, 

problemas y fracaso).  Se enseñan en el curso El 

Poder de tu Ser. 

 

Todo la ciencia Psicánica  trata de como SER una 

persona EXCELENTE.   

Ya que tu SER determina tu HACER y tu TENER; es 

imposible HACER bien (trabajar, producir y servir 

bien) si no eres íntegro.  

 Y si no puedes HACER bien, no vas a TENER 

buenos resultados.    

SER EXCELENTE RESULTADOS 

EXCELENTES 

No puedes producir lo que no tienes en ti.   

Si no tengo la Excelencia en 

mí,  ¿cómo podría ponerla en 

lo que hago y lo que 

produzco?  

Persona excelente.  

SER EXCELENTE 

HACER 

EXCELENTE 

RESULTADOS 

EXCELENTES 

SER 

HACER 

TENER 



 

“Lo que eres habla tan fuerte, que no puedo escuchar 

lo que dices”.  

La EXCELENCIA más importante  

es la EXCELENCIA de ti mismo. 

LEY:  LA VIDA SOLAMENTE MEJORA CUANDO TÚ MEJORAS.   

LA VIDA ÚNICAMENTE ES EXCELENTE CUANDO TÚ ERES EXCELENTE.   

 

Ya que no hay limite a cuanto puedes mejorar, no hay limite a cuanto puede ser mejor tu 

vida.    

 

 

Ejercicio:  

 ¿Qué característica o habilidad, si fuera yo a desarrollarla en excelencia, tendría el 

impacto positivo más grande en mi vida y éxito?   

Escribe tu contestación en tu Manual.  

 

 Declárala como una meta.  

Haz una lluvia de ideas de como puedes desarrolarla.   

Crea tu Plan de como desarrollarla a la excelencia.   

Haz algo todos los días hacia esa meta.   

 

Ejercicio:   

En tu vida laboral, identifica las áreas claves y los resultados específicos críticos para tu 

éxito.  Escríbelos en tu manual.   

¿Estás produciendo esos resultados en excelencia ahora?    SÍ  NO.   

Haz un plan de excélsior* de las cosas más importantes para moverte a la cima de tu 

campo.   (Excélsior:  el mejoramiento continuo; casi siempre se puede mejorar).   

Comienza con identificar cuáles son tus fuerzas y tus debilidades en cuanto a producir 

esos resultados de excelencia.    

 

 



 

La EXCELENCIA y La INTEGRIDAD:  HERMANOS 

DE ALMA 

 

¿Puedes pensar de un caso donde es posible SER una 

persona excelente sin SER íntegro?  

 

No puedes pensar de un ejemplo porque no existe:  

Es imposible SER una persona excelente si no tienes 

integridad;  no eres excelente si no cumples tu 

palabra, eres impuntual, irresponsable, mentiroso, 

ladrón, etc.    

 

 

 

La EXCELENCIA Y LA AUTO-ESTIMA 

Hacer las cosas con excelencia genera auto-respeto, autoestima y orgullo,  no importa que 

haces o los resultados.  Además, el compromiso a la excelencia forma tu carácter, da brillo 

a tu personalidad y afecta positivamente tus relaciones con otros.   

Aun cuando fracasas, siempre que has hecho tu mejor esfuerzo, puedes mantener tu cabeza 

en alto, puedes mantener tu auto-respeto:  hiciste tu mejor esfuerzo y nadie puede hacer 

más o mejor que su mejor. 

 

 

 

 

 

Animación:  Persona, flecha, Resultados, flecha/autoestima, cambia cara de persona. 

LA EXCELENCIA Y LA FELICIDAD 

La Excelencia en quién eres y qué haces no es solo importante para el Éxito:  es también 

una pieza clave para la felicidad.   

Tu satisfacción (felicidad) es el resultado de tu compromiso a la excelencia,   

NO IMPORTA LO QUE HACES. 

Aun cuando haces algo rutinario como limpiar tu cocina, si lo haces a conciencia y con 

excelencia, al terminar sentirás satisfacción.   

Para la felicidad,  no solo importa lo que haces (tu PPP), sino cómo lo haces.    

 

 

 

 

 

SER EXCELENTE: Íntegro,  

veraz, honrado, puntual.  

SER BASURA:  mentiroso, 

hipócrita, ladrón, impuntual, 

irresponsable, incumplido.  

SER MEDIOCRE:  usualmente 

integro: pero a veces no, así que no 

se puede confiar en el: nunca sabes.  

Hacer con Excelencia Resultados 

Satisfacción 

Hacer con Excelencia Resultados 

AutoEstima 



Animación:  Persona, flecha, Resultados, flecha/satisfacción, cambia cara de persona.  

 

 

EL ÉXITO OCURRE CUANDO LA PREPARACIÓN ENCUENTRA LA 

OPORTUNIDAD.   

 

 

La Oportunidad toca a tu puerta constantemente:  ¿Estás preparado? ¿Estás mejorado, 

“excelenciado”, todo lo posible?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXCÉLSIOR 

Excélsior quiere decir SIEMPRE ARRIBA; 

SIEMPRE MEJOR.   

Quiere decir que no importa que bueno, que 

excelente es algo, siempre puede ser mejor.   

 

EXCÉLSIOR es la EXCELENCIA combinada 

con el CAMBIO, la EVOLUCIÓN,  a más 

EXCELENCIA.  

 

 

 

 

 

 

Montaña 

Persona subiendo montaña 

Excélsior 

Mi nombre es 

OPORTUNIDAD.   

¡Estoy 

Preparado! 

Puerta 



 

La CONFORMIDAD 

El opuesto del Excélsior es la conformidad con como están las cosas ahora.  

El opuesto del Excélsior es el “Ahí se va”   

Puede ser que tú estas conforme;  pero otros no lo están y siempre están produciendo  

mejorías en los productos, servicios y procesos de hacer las cosas.  

Tienes las mismas 3 elecciones:  1- Ser el excelsiorador: quien inventa e implementa lo 

innovador;  2- ser el espectador  que lo observa llegar y entrar en funcionamiento,  o 3-  ser 

quien es aplastado y dejado atrás en el polvo por lo nuevo.   ¿Cuál crees es conductivo al 

Éxito?    Gráfica previo con bulldozer.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El EXCÉLSIOR DE TI MISMO.  

Por supuesto, lo más importante en donde aplicar el Excélsior es en ti mismo.  

¿Estás en un programa de mejora continua de quién ERES?   

Eres bueno --¿puedes ser mejor?-- Para alcanzar el éxito, es esencial un programa de 

Mejora Continua Personal.   

Felicitaciones por estar aquí estudiando esto:  es el comienzo.  

 

Mi nombre es 

Conformidad.  

El cambio es la única 

cosa que no cambia.      

EXCELSIOR 



 

PRINCIPIO  #12:    SABER ES PODER:    

     DEDÍCATE A ESTUDIAR Y APRENDER 

DURANTE TODA LA VIDA. 

 

El Conocimiento dirigiendo Acciones Acertadas es el único camino a la Excelencia,  el Excélsior y el 

Éxito.     

La Lectura y el Estudio es el camino al Conocimiento.   

 

El que lee mas, sabe más. 

El que sabes mas, puede más. 

 

 

Tu  VISIÓN es tu determinación de que lograr:   

El CONOCIMIENTO es tu instructivo de CÓMO lograrlo.   

SER mas SABER ES PODER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISIÓN 

El SABER 

¿A ver, como se logra 

eso?  



 

El mercado remunera espléndidamente resultados 

espléndidos.   

Remunera  mediocremente resultados mediocres.   

Remunera poco o nada los pocos resultados y el 

fracaso.  

 

Por ejemplo:  El 20% más hábil de los vendedores 

gana en promedio 16 veces lo que gana el otro 

80%.   

SABER ES PODER 

LO QUE PUEDES DAR DEPENDE DE LO QUE SABES.  

El camino a la Excelencia comienza con el SABER de que hacer y como hacerlo.  

 

El Saber es lo que determina la capacidad de servir y producir los resultados deseados – 

incluyendo los resultados de volverte una persona excelente. 

Los exitosos siempre son los que dominan su campo en conocimiento y experiencia.  Se 

esforzaron para llegar a la cima del 10% más conocedor, y se esforzaron en Excélsior para 

mantenerse allí al frente de lo nuevo e innovador en su campo.  

Este SABER se adquiere únicamente con el estudio.  

 

 

 

 

 

 

             ANTES                                                           AHORA 

 

Hace 100 años,  el mundo no cambiaba 

tanto o tan rápido.  Lo que uno aprendía 

en la escuela o en su oficio le servía toda 

su vida.  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica un lado una carreta de burro  otro disco de satélite ly com. 

Gráfica de muchos libros en una estantería en un 

biblioteca, con persona sentada a mesa leyendo.    

Hoy en día, es otro mundo.  El mundo 

moderno está en la Edad de la Información.  

La raza humana ha producido más 

información en los últimos 30 años que en los 

5000 anteriores. El cambio es diario.  Los 

nuevos descubrimientos y los avances en la 

ciencia y la tecnología son diarios.  El cambio 

es vertiginoso en su velocidad.  

Computadora y disco Satelite 

en el espacio.  

Ley del Mercado:  

 

Recibes según  

lo que das 

(produces).   



El Conocimiento se Duplica  

Hoy en día, se estima que el conocimiento humano se 

duplica cada 5 años.   

El conocimiento humano avanza tan rápido que lo que 

los alumnos aprenden en la universidad ya es obsoleto 

antes de que lleguen a su primer trabajo.  

Si no estudias constantemente,  muy rápido quedas 

obsoleto en tu campo.   

Además, la lectura y el estudio son grandes placeres en la 

vida.  (Si no lees mucho, no vas a comprender esta 

declaración). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Ley de la Complejidad Integrada. 

La Ley de la Complejidad Integrada dice que la persona que puede encontrar, asimilar 

integrar y aplicar la cantidad más grande de información en cualquier campo – otros 

factores siendo iguales--pronto llega a la cima de ese campo.  En otras palabras SABER es 

PODER.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TU EDUCACIÓN VERDADERA ES LO QUE LEES DESPUÉS DE LA ESCUELA.     

 

Los exitosos leen un promedio de un libro de no-ficción por semana, además de artículos 

y revistas.  Constantemente toman cursos no solo de su profesión, sino también de su 
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desarrollo personal.   

Un libro por semana son 50 libros por año, 500 libros en 10 años, 2000 mil libros en una 

carrera de 40 años.    

Compara una educación de leer 50 libros por año --200 libros en 4 años -- con un graduado 

de la universidad que ha leído—cuando mucho y solo parcialmente 40 textos en 4 años.   

 

 

 

 

 

Ya que la persona promedio, el mediocre, lee cuando mucho un libro por año,  la 

disciplina de la lectura por sí misma puede llevarte al éxito.  

 

Al leer un libro por semana = 50 al año = 500 en una década, 2000 en tu carrera;  te 

volverás una de las personas más conocedoras, mas instruidas, más competente en tu 

campo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LECTURA:  DISCIPLINA DE POR VIDA 

EL ESTUDIO Y EL APRENDIZAJE YA ES TAREA DE TODA LA VIDA.  

 

 Si no entras en un programa personal de Mejora Continua de ti mismo,  tanto en el 

desarrollo personal como en tu área técnica,  pronto te vuelves obsoleto.   Los exitoso no 

dejan que eso les pase.  Leen textos relevantes un promedio de una hora todos los días. Si 

vas a ser un vencedor, imita a los que ya lo son: lee y estudia. 

 

 

 

GRÁFICA DE PERSONA DE ÉXITO LEYENDO UN LIBRO CON UN RELOJ  ATRÁS:  

 

 

 

El Mediocre 
El Triunfador 

Gráfica de 2000 mil libros en 

montón o estantería.   

1 hora por día.   



 

 

 

Así que:  ¡Felicitaciones!  El hecho que estés aquí tomando este curso muestra que estás 

dispuesto de hacer lo necesario y pagar los precios del éxito.   

EL ÉXITO OCURRE CUANDO LA PREPARACIÓN ENCUENTRA LA 

OPORTUNIDAD.   

La vida es un desfile de oportunidades:  es la preparación la que es rara.  

 

La Oportunidad toca tu puerta constantemente:  ¿Estás preparado? ¿Estás mejorado todo 

lo posible?    

 

 

 

 

 

 

 

 

Principio de Éxito: SER EL EXPERTO 

 

APRENDE CADA DETALLE DE TU CAMPO:  VUÉLVETE  UN PERITO. 

Para producir resultados espléndidos, tienes que volverte un perito en tu campo 

aprendiendo cada detalle.   

Lee las revistas, estudia los libros más nuevos, busca todo lo que hay en el Internet, 

participa en los foros sobre tu materia, asiste a seminarios y cursos, participa en las 

asociaciones civiles,  conoce e intercambia con otros peritos en tu campo.   

 

Y luego:  EXCÉLSIOR 

Nunca olvides que lo que sirve hoy – incluyéndote a ti – no servirá mañana.  

 

 

 

 

 

 

Si no te gusta leer y estudiar,  recomendamos el Curso de EAI:  Estudio, Aprendizaje e 

Inteligencia.   

Cuando la Oportunidad llega a tocar 

a mi puerta, estaré listo.  

Oportunidad 

Mano levantanda 

para tocar 

El Triunfador casi siempre está dentro 

del 10% más experto en su campo.   



 

 

Ejemplos de Pericia:  

Si estás en ventas, vuélvete un alumno de por vida del proceso de las ventas.   

Si eres un gerente, hazte un profesional destacado y manténte en la punta de lanza en 

administración de empresas.   

Si eres un negociante, estudia todas las estrategias y tácticas para comenzar y hacer 

florecer un negocio.   

 

Haz un compromiso de ser el mejor en tu campo.  Recuerda:  El ÉXITO ocurre cuando la 

PREPARACIÓN encuentra la OPORTUNIDAD.   Un solo detalle, un solo dato o idea 

puede ser la puerta a tu éxito.  Nunca dejes de buscarlo.   

 

 

Aprende Inglés –al menos a poder leerlo.  

78% de la información escrita en el planeta está en Inglés, versus 3% en Español.  

Es en Inglés donde encontrarás la gran mayoría del conocimiento la punta de lanza en 

cualquier campo.  Lo que llega a traducirse al Español es relativamente poco y tardío. Se 

publican 50,000 libros al año en Inglés, versus 500 en Español. 

Nada más con el Internet, tienes acceso a un universo de información en todos las temas 

imaginables, dándote una enorme ventaja sobre la persona que no leen Inglés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

No es muy difícil aprender a leer Inglés;  y es más fácil de aprender a hablarlo.   

Primero, aprende la gramática del Español:  la gramática del Inglés es muy parecida.   

Una vez que comprendes gramática, es solo cuestión de vocabulario.  Ya que es lectura y 

no conversación, siempre tienes tiempo para usar un diccionario.  

 Además, es más fácil hablarlo una vez que puedes leerlo.   

Buscan escuelas que usan el estudio estructural del idioma, no las que se enfocan en el 

Inglés conversacional, el hablar.   

 

 

 

 

Francés 

Español 

Alemán 

Orientales 

Otros 

INGLÉS 

78% 



EL SABER PSICÁNICO:  

NUNCA OLVIDES QUE EL CONOCIMIENTO PSICÁNICO ES MÁS IMPORTANTE 

QUE EL CONOCIMIENTO TÉCNICO.   

Las habilidades y conocimientos técnicos son sólo un 15% de las razones por las cuales 

una persona sale adelante en su campo y alcanza un éxito destacado.   

El 85% restante depende de su estudio y aplicación de los otros Principios del Éxito: 

Integridad, Responsabilidad, Servicio, Comunicación y Relaciones Humanas, etc.  Estos 

son factores psicánicos: factores de SER.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En tiempos de cambio hacia un mundo nuevo, las personas que saben educarse son las 

que manejarán ese nuevo mundo.  Los educados se encontrarán bien equipados para 

manejar un mundo que ya no existe.                      Eric Hoffe, futurista. 

 

 

El curso  EAI; Estudio, Aprendizaje e Inteligencia te enseña como aprender cualquier cosa y sin 

maestro. 

 

 

Quién SOY 
Qué SÉ 

Acción Acertada 

Resultados 

+ 



  

PRINCIPIO  #13:   SERVICIO 
 

Pregúntate:  

¿Por qué y para qué  trabajo?  

¿Por qué hago lo que hago?   

¿Cuál es mi propósito, mi meta?     

Trabajo para:    ¿Ser reconocido?, ¿El éxito?, ¿La riqueza?, ¿La felicidad?   

Contestación:  

DEDÍCATE A SERVIR A OTROS:  lo que das es lo que recibes.   

El camino más rápido para lograr lo que tu quieres es  

ayudar a otros obtener lo que ellos quieren. 

 

Ayuda a tus jefes a obtener lo que ellos quieren. Ayuda a tus compañeros a obtener lo que 

ellos quieren.  Ayuda a tus subordinados a obtener lo que ellos quieren.  Ayuda a tus 

clientes a obtener lo que ellos quieren:  TODO CUENTA.   

 

 

 

 

Hay dos maneras de ganar una gran fortuna: el camino del Servicio a Otros con 

Integridad y Calidad; y el camino de la NO-integridad (robar, defraudar, corrupción 

política, etc.).  

 No podemos recomendar el segundo porque no solo daña a otros sino que destruye tu 

SER, tu autoestima, amor y felicidad, como ya mencionamos en el capítulo sobre 

Integridad.  Así que, si quieres Éxito y FELICIDAD, solo te queda el camino del 

SERVICIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Éxito y la 

Riqueza 

El Camino del ANTI-AMOR 

No Integridad, Daño a otros.  

El Camino del AMOR 

Integridad, Dar el Bien a  otros.  



 

LEY DEL ÉXITO Y LA RIQUEZA:   

Tu riqueza es en proporción a como tu compartes  

tu producción especializada con otros. 

 (Tu producción especializada es cualquier producto o servicio que tú haces que cumple 

los deseos y necesidades de otros -- los ayuda—de tal manera que están dispuestos a 

intercambiar contigo por ello). 

La gente de éxito se enfoca en CREAR, en crear lo mejor que pueden, en crear lo que 

más sirve a otros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu Riqueza es el resultado de con cuanta gente puedes compartir lo que haces o produces.  

Enfoque para el Exito 

La gente de éxito no se enfoca en ganar dinero:  se enfoca en servir a sus clientes y 

servirles lo mejor que pueden;  y se enfoca en estar mejorando siempre este servicio 

(Excélsior).    

La gente de éxito tiene una obsesión con la calidad de sus productos y la atención a sus 

clientes, con servirles lo mejor que pueden.  Saben que el dinero es el resultado de que 

bien crean y sirven y no un objetivo en sí.  

Gente que se enfoca en dinero y utilidades, escatima el servicio para ahorrar dinero –lo 

que les hace perder clientes.   

Ley:  El Precio se olvida;  la Calidad,  nunca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIO 
dinero 

Enfoque para el Éxito.  



 

 

El CAMINO MÁS RÁPIDO PARA OBTENER LO QUE QUIERES EN LA VIDA  

ES AYUDAR A OTROS A OBTENER LO QUE ELLOS QUIEREN.   

 

Tus clientes te miden por lo que produces. 

Destaca y Desarrolla una reputación  por dar lo mejor y  

por lo tanto por ser mejor que otros. 

 

Costo de Clientes 

He aquí unas estadísticas que muestran por que el buen servicio es tan importante para el 

éxito:    

Ganar un nuevo cliente es caro en anuncios, publicidad, ofertas, descuentos, etc. Cuesta 6 

veces más atraer un nuevo cliente de lo que cuesta retener clientes al asegurar su 

satisfacción con tus servicios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sólo el 2 % de los clientes insatisfechos expresa su inconformidad.   

El otro 98% sencillamente no regresa al negocio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eso quiere decir que por cada persona que expresa su insatisfacción, perdiste otros 48 que 

no dijeron nada; simplemente no vuelven a tu negocio.  

¿Cuántas quejas recibes en tu empresa?   

Costo de Mercadeo 

para Atraer Nuevos 

Clientes 

Costo de retener 

viejos clientes 

Clientes 

Inconformes que 

expresan su 

insatisfacción 4% 

Clientes 

Inconformes que 

NO expresan su 

insatisfacción: sólo 

NO regresan:  

96% 



 

 

Un cliente satisfecho te recomienda con 7 personas.   

                                                       Un cliente insatisfecho te desacredita con 21 personas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLIENTES REPETIDORES 

 

Clientes que regresan es el secreto del éxito.   

Un cliente de la casa (uno que regresa a comprar una  y otra vez)  vale 10 veces el valor 

del producto que compra.  

Nunca dudes en resolver un problema a favor del cliente de tal manera que siga siendo tu 

cliente en el futuro,  aunque pierdas a corto plazo.  ¡Una disputa resuelta a favor del 

cliente lo hace más leal! 

Clientes satisfechos te recomiendan con otros, y ellos con otros, y ellos con otros:  Es el SECRETO 

del ÉXITO empresarial.  

 

 

 

 

 

 

 



 

DAR MÁS DE LO PROMETIDO:  VE EL KILOMETRO EXTRA.   

 

Tu éxito en la vida será en proporción a lo que haces DESPUÉS de que haces lo que se 

espera que hagas.   

El éxito destacado no resulta de hacer lo que debes hacer – todo el mundo hace eso.  

 El éxito destacado viene por todo lo extra que haces.   

Busca oportunidades de hacer más de lo que te pagan.  Ve el kilometro extra: es fácil de 

destacar allí: en el kilometro extra nunca hay congestionamiento de tráfico.   

Busca maneras de rendir más, de dar mejor servicio y más rápido.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÓRMULA para el ÉXITO 

1. Dar más de lo prometido;  

2. Entrégalo antes de lo prometido;  

3. A un precio menor de lo pactado.   

 

Desarrolla una reputación para el desempeño:  velocidad y confiabilidad.  Entrega más y 

mejor de lo que prometiste antes de cuando lo prometiste.  Logra que tus clientes, 

compañeros y jefes dependan y confíen en ti para producir los resultados.   

Hazte una parte de la organización tan efectiva y eficiente que sea difícil reemplazarte. 

Logra que cuando haya un problema o presión,  sea a ti a quien llamen para resolverlo. 

Muestra por tu actitud y desempeño que eres capaz y listo para responsabilidades 

más grandes. 

 

 

NO COMPETIR.    

En lo posible, no trates de competir directamente con otros  (aunque por supuesto, estás 

siempre compitiendo con otros).   

Ofrece lo que tú eres y tienes que es único y especial.  Acentuar tu unicidad te permite 

estar entre los mejores en el campo pequeño de tu especialidad, lo que es más fácil y  una 

mejor fórmula para el éxito que ser un mediocre en un campo grande.    

El ÉXITO 

80% 

90% 

100% 

110% 

120% 

Ya cumplimos el 100%.  

¿Por qué no somos éxitos 

destacados?  

Ya cumplimos el 100%.  

¿Por qué no somos Éxitos 

destacados?  

Gente sentada y 

descansado. 

Gente caminado o 

corriendo 



 

Fin del Módulo de ENFOQUE AL SERVICIO, PRINCIPIO # 13.  

En tu manual, califícate en la ESCALA de ENFOQUE al SERVICIO. 

 

Firma tu Lista de Acciones y preséntala al Supervisor para su firma.   

 

 



  

PRINCIPIO  #14:  Las BUENAS RELACIONES Humanas.   

                               APRENDE COMO MANEJAR  

                               LAS RELACIONES HUMANAS  

 

Serás la misma persona en 5 años que eres ahora, excepto para  

1- Los libros que lees,  

2- La gente que conoces, y  

3- El trabajo de desarrollo que haces en ti.   

 

La vida solo mejora cuando tú mejoras. 

 

Te guste o no -y a mucha gente no le gusta-- en un grado u otro, tienes que tratar con otras personas 

para lograr cualquier nivel razonable de éxito en la vida. 

Esto es verdad, no importa tu posición en la vida, y no importa cuales sean tus metas. A menos que 

seas un ermitaño escondido en alguna montaña, es un factor de todos los días el tratar con otros: las 

Relaciones Humanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es solamente con buenas relaciones humanas que ganas el apoyo y la cooperación de otros.  Tal 

apoyo es la distancia más corta entre tú y tus metas. Dependiendo de tus relaciones con la gente, te 

va a apoyar en lograr tus objetivos o te va a obstaculizar.   

A mayor número de personas que logras tener como aliados, más fáciles y más grandes son tus 

posibilidades de lograr tus deseos y metas.  A mayor número de personas que están en tu contra, 

resistiendo tu éxito, saboteando tus esfuerzos, impidiendo tus deseos, es más difícil y menos 

probable que avances. Dependiendo de tus relaciones, tu vida está llena de ayuda y apoyo, o llena de 

fricción y obstáculos. 

 

 

 

 

 

 

Pues, yo no tengo que tratar 

con otros para mi éxito.  Mis 

cocos me llegan solos.  



 

 

 

 

El asunto de las relaciones humanas es bastante sencillo.  A mayor número de personas que conoces 

y que te conocen en un sentido positivo, más éxito tendrás y más rápido.  Al grado en que tratas 

positivamente a otros, así te responderán, y tendrás una vida placentera en la que se te abren las 

puertas al éxito.   

Al grado en que tratas negativamente a otros, te responderán y obstaculizarán, creándote una vida 

llena de problemas y conflictos.  Viviendo así,  solamente logras el éxito a duras penas (si es que lo 

logras).   

 

 

 

 

 

 

 

 

Para saber si estás tratando negativamente a otros, solo observa como te tratan a ti.   Lo que recibes 

es lo que das.  

 

Una persona puede ser brillante y competente en muchas cosas, pero ser un ignorante cuando 

se trata de llevarse con otros y obtener su apoyo.   

Por ejemplo, es muy común que un abogado, doctor o un ingeniero sea muy bueno en lo que hace, 

pero no tiene buenas relaciones ni en su familia, ni en su trabajo.  Por eso, y a pesar de su 

competencia técnica, tiene problemas, frustraciones y fracasos.  Sus dificultades existen porque a 

pesar de los otros estudios que tiene, no ha hecho el esfuerzo necesario para dominar las relaciones 

humanas.  

 

 

 

 

 

 

 

¡Estamos a tu favor: 

adelante, avanza, al éxito!  

¡Estamos en tu contra: 

alto, para, no más.  No 

mereces el éxito!  

Soy BRILLANTE.  ¿Por 

qué no tengo mas clientes?  

Doctor en su clínica, con 

muchos certificados en 

la pared.  



 

La Felicidad y las Relaciones Humanas:   

Además del éxito, es también casi imposible lograr la felicidad cuando las relaciones humanas son 

pobres.   

En vez de armonía, paz, acuerdo, cooperación y amor;  la vida se convierte en un campo de batalla 

con conflictos, ataques y defensas, discusiones, problemas, soberbia, enojos, frustraciones e 

impotencia. 

 

 

Afortunadamente, las buenas relaciones humanas no son cosa de suerte, azar, o "talento innato", sino 

es una ciencia que tiene leyes y principios exactos y precisos.  

SABER es PODER  no importa el área de la vida.   

Tu éxito depende de tu habilidad en las relaciones humanas y tu habilidad depende de tus 

conocimientos y la práctica.   Tu excélsior de ti en las relaciones humanas es un factor crítico a tu 

éxito.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

¿Cuántas horas de clase y de estudio tienes de tu oficio o profesión? 

 (incluye todas las horas en la escuela, tareas, y libros leídos, seminarios, etc.   

 

¿Cuántos horas de estudio  (escuela, libros leídos y cursos)  tienes sobre las  

Relaciones Humanas ?   

¿Cuántas horas de estudio tienes sobre la Comunicación?   

 

Tu porcentaje de atención a las Rel Hum comparado a tu atención de estudio a tu profesión es  (y+z) 

/ x. = %.    Tienes  % / 100  mas estudio de tu profesión que de las Relaciones Humanas – aunque las 

Relaciones son 50% de tu éxito.   

 

 

 

Curso de las 

Relaciones 

Humanas 

z 

x 

y 



 

Los Principios de las RH son Iguales.  

Afortunadamente,  los principios de las buenas relaciones humanas son iguales para todas 

las relaciones.  Esto es que no tienes que aprender un juego diferente de ideas para 

relaciones de pareja, y otro para relaciones con un jefe, los principios básicos son iguales 

para todas las relaciones.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los mismos principios y leyes se aplican a todas las relaciones humanas.   

 

Las Buenas Relaciones se fundan sobre la 

Comunicación.  
 

 

Cada vez que comunicas con alguien, la 

relación y la disposición a cooperar  

mejora o empeora:   

 

¿Has aprendido los principios de la 

comunicación que determinan en cuál 

dirección van?   

 

Padre 

Madre 

Hermanos 

Hijos 

compañeros 

Jefe 

subordinados 

Comunicación 

Mejor 

Relación 

Peor 

Relación 



 

Las Relaciones Humanas requieren la habilidad de ventas 

y de negociación.   

Todo ser humano es un vendedor:  tiene que venderse a 

otros, vender sus ideas, vender sus servicios, vender sus 

deseos.   

Tiene en alguna manera que “comprar” la cooperacion y el 

apoyo de otros.   

¿Has adquirido la habilidad de vender?   

 

Igualmente,  todo ser humano es un 

negociador.  El propósito de la negociación es 

un acuerdo o “contrato”  (de preferencia, uno 

que sea ganar-ganar).  TODO con otras 

personas es una negociación para acordar 

quien va a hacer qué,  cuándo y a cambio de 

qué.  El matrimonio es un contrato, el trabajo 

es un contrato; encontrarte con los amigos para 

tomar café es un “contrato” (acuerdo).  Todo 

en la vida es una negociación.  ¿Sabes 

negociar?   

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABILIDAD en las RELACIONES 

HUMANAS.   

Recuerda la responsabilidad:  

Tus relaciones humanas son 100% tu 

responsabilidad.   

No importa que necia o recia es la otra 

persona,  depende de ti la habilidad para 

manejarla y obtener los resultados que 

deseas.   

No importa que “difícil” es alguien, no 

importa como nos trate,  es nuestra falla, 

nuestra debilidad,  si no podemos controlar y 

cambiar eso.  Es nuestra responsabilidad 

poder manejar a otros en maneras de amor e 

integridad que logran lo que queremos.   

Si no podemos, es nuestra falla, no suya.     

 

Siempre tienes que vender 

a otros:  tus ideas , tus 

servicios, tus deseos, etc.  

Yo quiero ABC y estoy 

dispuesto a dar a 

cambio QRS.   

Yo quiero LMN y 

estoy dispuesto a dar 

a cambio XYZ.   

GRAFICA 

DE UN 

OSO 

ENCABRO

NADO.   

Depende de mi manejar a la 

otra persona y la relación, no 

importa como es.  



Cuando te quejas de alguien, estás diciendo que esa persona tiene más poder que tú, que tiene más 

capacidad y control que tú y que no puedes hacer nada.  Estas diciendo que eres incompetente para 

manejar a esa persona.    ¿Quieres que eso sea tu mensaje  a otros?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enseñamos a otros como tratarnos.  

Somos responsables de quién y cómo somos;  somos los responsables por nuestro carácter y 

personalidad.   

Otros nos tratan según como nos ven – y nos ven como somos con mucha más precisión de la que 

nos vemos a nosotros mismos.   

En gran medida,  él quién y cómo somos determina  como otros nos tratan.  

 

Sin embargo, el ser humano común niega responsabilidad por sus relaciones y vive 

quejando y culpando a otros por sus problemas y conflictos en esa área.   

 

La clave a las Relaciones Humanas está en nuestras propias identidades.  

Cuando nuestras identidades son positivas, de tal manera que nos amamos plenamente a 

nosotros mismos, nuestras Relaciones Humanas se originan en ese amor y se arreglan casi 

solas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

 

¡Es muy difícil venderle a 

Juan! Falla en ser tan 

meticuloso.  

En otras palabras, eres 

incompetente para manejar 

personas como Juan 

 
¡Puedo! 

¡Valgo! 

¡Soy Fuerte! 

¡Soy Listo! 

¡Soy Amado! 

¡Soy Capaz! ¡Sirvo! 

¡Soy Maravilloso! 

 
No Puedo 

NO Valgo 

Soy Débil 

SoyTonto 

No me quieren 

Soy INcapaz 
NO Sirvo 

Soy Poca Cosa 

Autoestima y  

AMOR a mi mismo. 

Acciones amorosas y 

armoniosas.  

Desprecio y odio  a mi 

mismo. 

Acciones egoístas, recias, 

necias.  



 

 

 

Identidades es una palabra técnica de la ciencia Psicánica y un gran conocimiento que se 

presenta en al Curso:  El Poder de tu SER.   

Nuevo Sub Módulo.  

PERDONAR 
 

Buda dijo que el resentimiento y el odio son como brasas vivas que cargas con el fin de tirarlas a 

otros.  Observó que el problema era que mucho antes que puedas tirarlas  a otros ya te han quemado 

a ti.  

 

Gráfica de persona levantando brasa vivo de un fuego para tirar a otro 

 

 

 

 

Cargar resentimiento, culpa u odio destruye tu felicidad.  También reduce tu poder de manifestar tu 

éxito ya que mantiene parte de tu atención y energía enfocadas en el pasado en cosas negativas.  

Esas energías te dañan mucha más a ti que a la otra persona – quien muchas veces ni idea tiene de lo 

que sientes.  

 

 

Hay algo muy importante para entender acerca del Perdón.  Tu perdón no es para el beneficio de la 

otra persona:  Tu perdón es para ti,  es para liberarte a ti, para restaurar tu amor y felicidad.   

Deja el resentimiento y el odio a un lado.  Si no puedes dejarlos a un lado, ve a un Centro de 

Psicánica y solicita un PILOTO y explica lo que quieres manejar.  Puede guiarte a eliminarlos para 

siempre en muy poco tiempo.    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESENTIMIENTO 

y ODIO 

Mi Perdón a otros es para 

mí.  Me alivia a mí de la 

carga de dolor.  Restaura 

MI felicidad.  

Botón:  1- Aparece burbuja,  “Los Perdono” 

;  2- desaparece piedra en espalda, y 3- 

aparece cuadro de texto.   

Los Perdono 



 

 

PRINCIPIO # 15:      ASÓCIATE CON LA GENTE APROPIADA. 

                                    El Principio del Camaleón Humano. 

El Camaleón Humano 

 

 

 

 

 

Cuando te asocias con gente de cualidades negativas,  absorbes sus actitudes negativas, 

creencias, valores y maneras de pensar y comportarse.  Aprendes a quejarte, criticar y 

culpar, y a ser pesimista.   

                                       Te vuelves una de ellas, lo quieras o no.   

 

 

Camaleón Positivo.  

Este Principio funciona también en el lado positivo:   

Cuando admiras a alguien, quiere decir que tiene características que te atraen y que te 

gustaría adquirir.  Al estar alrededor de tal gente, tú absorbes sus maneras de pensar y 

actuar.  Aprendes a ser orientado hacia las metas y de ser optimista.   

Si quieres ser un buen carpintero, asóciate con  buenos carpinteros.   

Si quieres ser un éxito, asóciate con gente de éxito.   

Si quieres ser rico, asóciate y aprende de los ricos.  

 

 

 

 

Pájaros que vuela juntos 

 

 

 

Pájaros del mismo plumaje vuelan juntos. 

Desarrollas el plumaje de aquellos con quienes vuelas.    

Si quieres volar con águilas, no puedes vivir rascando entre los pollos:  

 

 

 

 

Gráfica de un camaleón.  

El ser humano es como el camaleón: absorbe las cualidades de la gente a su 

alrededor. 

Gráfica la misma persona entre gente de éxito.   

Gráfica de 3 grupos de pájaros tropicales, pollo 

y águilas.  



 

 

Terminar Relaciones Negativas 

Este principio de la absorción de las características de tu ambiente humano, requiere que 

termines relaciones con ciertas personas en tu vida ahora. 

Ejemplos incluyen personas sin metas, sin ideales o integridad, con valores distintos a los 

tuyos;  personas flojas, sin disciplina,  de pensar y hablar negativo, que desperdician el 

tiempo  (suyo y tuyo), etc.  

Tales personas no pueden inspirar, enseñarte o apoyarte en alcanzar el éxito y solo 

desperdician tu tiempo y energía.  

NO puedes ir lejos entre gente que no va a ningún lugar.  

Nunca dudes en eliminarla de tu vida. 

 

 

 

 

 

Abre la página “Inventario de Personas” en tu manual.   

En el lado izquierdo, escribe el nombre de las 24 personas que mas han impactado en tu vida,  tanto 

negativa como positivamente, pasado y presente.    

En el lado derecho, sección 1, escribe los éxitos y cosas buenas principales que existen en tu vida,  

tanto pasado como presente.   

En el lado derecho, sección 2, escribe los problemas y fracasos principales que has tenido, pasado y 

presente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muchedumbre de gente 

mediocre, negativa. 

acostadas, tomando, etc.  

Al ÉXITO 

Personas en mi vida. #1 Eventos y Cosas Negativas 

 

 

 

 

#2 Eventos y Cosas Positivas 

 

 

 

 

 



 

Regresando al lado izquierdo, califica a cada persona en tu lista con  una P (Positiva) o una N 

(Negativa) según como es la persona en cuanto a las cualidades del éxito:  Íntegra, Visionaria con 

metas claras, Planeadora y Organizada, Trabajadora, orientada a la Excelencia y al Servicio,  Lee 

muchos libros y toma cursos, Disciplinada,  y con buenas Relaciones Humanas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora dibuja una línea conectando cada persona con los eventos y cosas (positivos y negativos) en 

tu vida con los que está mas relacionada esa persona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observa si estos principios son verdaderos en tu vida.  

La gran mayoría de tus problemas son el resultado de relaciones equivocadas con gente 

negativa para ti.   

La gran mayoría de tus éxitos y cosas buenas han llegado a tu vida a través de buenas 

relaciones con personas positivas que te apoyan.   

Principio:             La Vida es SERHACERTENER  

                          Gente negativa produce cosas negativas.  

                        Gente positiva produce cosas positivas.   

 

Personas en  

mi vida. 

 

Juan Pérez 

Juana Fodongo 

Pedro Pobre 

Ricardo del Río 

#1 Eventos y Cosas Positivos 

 Conseguí muy buen Trabajo 

Negocio Salió bien y $$$.  

 

 

#2 Eventos y Cosas Negativos 

Detenido borracho 

Coche Chocado 

 

 

 

 

 

P 

N 

N 

P 

Personas en mi vida. 

 

Juan Pérez 

Juana Fodongo 

Pedro Pobre 

Ricardo del Río 

#1 Eventos y Cosas Positivos 

 

 

 

 

#2 Eventos y Cosas Negativos 

 

 

 

 

 

 

 

P 

N 

N 

P 



 

Principio:  El SER es el factor supremo en la vida.  

                  Gente negativa produce cosas y eventos negativos.  

                  Gente positiva produce cosas y eventos positivos.   

Es común que las personas negativas en tu vida incluyan familia y parientes.   

En tal caso, tienes que escoger entre la familia y él exito – por que no son 

compatibles.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicando la psicánica, una persona puede cambiar de negativa a positiva – si es que puedes 

motivarla a estudiarla.   

MENTOR 

En Japón y USA, existe el concepto y la costumbre del “MENTOR”.   

Un mentor es una persona de mayor experiencia y éxito que toma otra como su “protegé” 

(aprendíz o alumno)  con el propósito de aconsejarlo y enseñarle.   

El Mentor lo hace como una oportunidad de contribuir a la nueva generación: no hay 

remuneración entre el mentor y el protegido.   

La guía de un mentor puede ahorrarte años en el camino al éxito.    

 

 

 

 

 

Primero, aprende bien como funciona la relación de Mentor-Protegé.   

Hay varios sitios web (en Inglés) sobre Mentors.  Aquí son 4:  

www.guidancechannel.com   www.claudediamond.com    

http://truelifeinteractive.com    http://www.deliverthepromise.com 

Luego Identifica a alguien que admires en el campo donde quieres avanzar y explícale 

que es Mentor y pídele que sea tu Mentor.   

Igualmente, puedes buscar un joven en quien ves posibilidades y ofrecerte como su 

Mentor.  El Mentor gana tanto de la relación como el Protegé:  lo que das es lo que 

recibes.   

 

Gráfica de éxito:  dinero, 

coche, casa, etc.   

Gente Negativa 

incluyendo FAMILIA.  

ÉXITO 

¡ESCOGE! Porque no 

son compatibles.  

Dos personas de éxito, uno 

más joven que el otro, con 

el viejo aconsejando y 

señalando el camino al 

joVenecia 115 

ÉXITO 

http://www.guidancechannel.com/
http://www.claudediamond.com/
http://truelifeinteractive.com/
www.deliverthepromise.com


 

NETWORKING:  OPERANDO TU RED PERSONAL 

NETWORKING es una palabra en Inglés que se refiere al concepto de establecer 

comunicación y relaciones con tanta gente competente en tu campo como es posible.  (No 

es necesario conocerlos en persona:  mucho networking es por teléfono y email sin jamas 

haber visto la persona).   

 

 

 

 

 

 

El propósito de NETWORKING es tener a tu disposición todos los conocimientos, los 

contactos y los recursos posibles.  Las personas en un network se apoyan mutuamente 

con intercambiar información y conocimientos, contestar preguntas y resolver problemas, 

diseminar noticias, y encontrar nuevos empleos.   

 

Un network extiende tus ojos y manos mucho más de lo que parece a primera vista.  El 

poder de un network no se detiene nada más con quien tú conoces.  Muchas veces, lo 

importante es a quienes conocen tus contactos.  Aun cuando la persona que tu conoces en 

el network no sabe, es probable que ella sabe quien que sí sabe; y sí esa persona no sabe, 

pues sabe quien sabe.  Se dice de networks que nunca estás a mas de 6 personas de lo que 

quieres, sea lo que sea, estés donde estés.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solamente conoces una sola 

persona directamente, pero 

mira cuantas indirectamente. 



 

Puedes formar tus networks basado en contactos locales sociales y profesionales, 

asociaciones y cámaras de tus áreas de interés, seminarios o cursos, grupos de discusión y 

foros de consulta en el Internet.  Es cuestión de, a cada oportunidad,  presentarte y 

comunicar rápidamente (30 segundo) lo que haces y como contactarte;  y obtener la 

misma información de otros.  Luego guarda la información en un directorio.     

 

 

 

Grafica de un directorio de personas con titulo Mis Networks.  

 

 

 

Tu éxito en Networking depende de tu proactividad en ser de valor para otros.  Siempre 

busca dar algo antes de obtener algo.   

Por ejemplo, una estrategia excelente es cuando encuentras nueva gente, pregúntale 

acerca de que hace para poder mandarle nuevos clientes.  Luego hazlo en cuanto puedas.  

Así te certificas como un amigo y punto de apoyo, y estarán dispuestos a devolverte el 

favor.   

Recuerda la Ley:  La manera más rápida de obtener lo que quieres en la vida es ayudar a 

otros obtener lo que ellos quieren.  

 

 

 

 

 

Aquí es un buen sitio acerca de networking:  www.globalsuccessstrategies.com  

 

Ejercicios: 

Haz una lista de las personas más importantes en tu vida ahora.  Refuerza la relación con 

una comunicación.   

Haz una lista de las personas que debes conocer o te gustaría conocer cuyo apoyo sería 

benéfico para ti.  Haz algo para conocerlos.  

Recuerda:  siembra antes de cosechar.  Al lado de cada persona en cada lista, anota ideas 

y cosas que podrías hacer para ayudarles.  

 

 

 

 

 

Símbolo para Networking 

http://www.globalsuccessstrategies.com/


 

PRINCIPIO  # 16:  DISCIPLINA:  

                      SINE QUA NON DEL ÉXITO. *  

DEFINICIÓN:  

 

La Disciplina es la capacidad de hacer lo que debes hacer, cuando debes hacerlo, lo mejor 

que puedes,  te guste o no.   

 

El niño es inmaduro:  vive en el 

momento.  Quiere lo que quiere ahora.  

Quiere hacer lo que siente bien hacer, 

sabio o no.   Quiere no-hacer y evitar 

lo que no le gusta o le causa 

incomodidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS EXITOSOS HACEN LO QUE LOS MEDIOCRES NO HACEN.   

Tampoco les gusta hacerlo, pero tienen el dominio y el control de sí mismos para hacerlo 

porque saben que son los precios del éxito que quieren.   

El éxito requiere que te disciplines a hacer las cosas que te conducen al éxito a largo 

plazo, y hacerlas constante y persistentemente, dejando muchas otras cosas más 

placenteras a un lado.  

 

 

 

 

 

 

 

La madurez es la capacidad de 

posponer la gratificación inmediata 

cuando es necesario para lograr cosas 

importantes a largo plazo.   

 

Gráfica de niño haciendo 

berrinche para obtener 

un helado.   

Gráfica de joven estudiando 

en la universidad.  

Vivir al impulso del 

momento,  haciendo lo que 

se siente bien y evitando lo 

que es no-placentero.  Vivir 

en el relax y la flojera.   

Vivir en Acción hacia  mis 

Visiones a largo plazo, 

haciendo todo lo que sea 

necesario, cuando sea 

necesario,  renunciando al 

placer ocioso.  Cada minuto 

es precioso.   

¡ESCOGE!  Porque 

no son compatibles 



 

TABLA DE COMPARACION ENTRE la PERSONA MEDIOCRE y la PERSONA 

EXITOSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA VIDA ES COMO UNA RUTINA DE EJERCICIO.   

 

Piensa en la vida como una máquina de ejercicio.   

 

Cada vez que haces algo, que prácticas una disciplina, te haces más fuerte y más capaz de 

hacer cosas aun más grandes.   

Cada vez que te rindes al impulso del momento o a la flojera, te haces más débil y menos 

capaz de controlarte y por lo tanto, controlar la vida.  

 

Gráfica de máquina de levantar pesas.  

 

Cada vez que haces un acto de disciplina tu autoestima sube.   

GENTE EXITOSA 

Tienen metas claras y escritas. 

 

Vive enfocada en sus visiones y lo 

que será.  

Crean y siguen sus planes.  

Tiene claras sus prioridades de 

acción.  

Usan una agenda.  

Se enfocan en resultados. 

Tratan al tiempo como su recurso 

más preciado.  Pasa la mayoría del 

tiempo en actividades 

provechosas.  

Toman acciones que logran sus 

metas.  Hacen lo importante y lo 

necesario, no importa que difícil o 

no-placentero sea.   

 

Deberes antes de placeres.  

Se Disciplinan y Excelsioran a sí 

mismos. Hacen lo mejor, no 

importa lo difícil que sea.   

 

Leen, estudian y se Preparan 

continuamente.  

 

 

 

GENTE MEDIOCRE 

Tienen deseos vagos y sin escribir.  

Saben mejor lo que no quieren que lo 

que sí  quieren. 

Viven en resistencia s y quejas a lo que 

es.  

Viven día a día sin muchos planes. 

No  han analizado y fijado prioridades.  

No tiene una agenda.    

Se enfocan en actividades. 

 

Desperdician mucho tiempo en 

actividades placenteras pero no útiles.  

 

 

Toman acciones que alivian sus 

tensiones internas.  Hacen lo que se 

siente bien y evitan lo que les causa 

incomodidad. 

Placeres antes de deberes.  

Hacen las cosas que son fáciles, 

divertidas y rápidas que más pueden 

disfrutar. 

Leen y estudian muy poco.     



Cada vez que fallas en la auto-disciplina, tu autoestima baja.   

Todo, cada acto tuyo, tiene consecuencias en tu fuerza de voluntad y tu auto-respeto, 

consecuencias imposibles de escapar.   

Gráfica de una persona levantando pesas, las pesas etiquetadas:  Actos de Disciplina. Con 

pesas aun mayor en el piso muy obvios con misma etiqueta.   

 

 

La VIDA ES UNA PRUEBA 

Piensa en la vida como una prueba:  cada día, cada hora, y a veces cada minuto, la vida 

está probando tu dominio y control de ti mismo.  La prueba es ver si puedes hacer las 

cosas importantes consistentemente y con excelencia.  

Esta prueba no solo es hacer las cosas físicas.  También es hacer las cosas psicánicas: 

planear, estudiar, manejar buenas relaciones con otros;  y mantener tu mente enfocada en 

los objetivos y no en los obstáculos y problemas.  

 

 

Gráfica de Persona sentada a mesa leyendo y escribiendo.  

 

 

Cada vez que pasas una prueba,  la Vida te pone una prueba más fuerte y luego una aún 

más fuerte --hasta que vences lo mas fuerte que la vida tiene para ti.   

Entonces, aparece el premio: el éxito.   

En cualquier momento que fallas una prueba, te quedas estancado en tu  camino al éxito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Éxito 

Prueba 

Prueba 

Prueba 

Prueba 

Prueba 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudia y comprende esta gráfica.  

La  DISCIPLINA  

                                     sine qua non del Éxito. *  

 

La Disciplina pesa gramos.  El Fracaso- que resulta por la 

falta de la disciplina -- pesa toneladas. 

Existe un procedimiento que hace relativamente fácil establecer hábitos de disciplina.  Se 

encuentra en el curso LOS HÁBITOS.  

En tu manual,  califícate en DISCIPLINA.   

EXCELENCIA 

se manifiesta en al 

Disciplina 

LA COMODIDAD, LO 

FÁCIL  conducen a la 

mediocridad.  

DISCIPLINA    

crea Excelencia 

HERMANOS   OPUESTOS 

La MEDIOCRIDAD 

siempre escoge lo cómodo y 

fácil  

Opuestos Opuestos 

Hermanos  

Hermanos  



 

PRINCIPIO   #17  LA PERSPECTIVA DEL LARGO PLAZO  

                                           Y LA PERSISTENCIA.   
 

El éxito verdadero, fuerte y duradero, es a menudo como un volcán.  Suele uno pasar  

años de esfuerzo sin que se vean muchos resultados, lo que es la etapa de la 

PREPARACIÓN. Luego, relativamente rápido – y a menudo después de una crisis que 

parece el fracaso total -- viene el éxito y la abundancia financiera, casi como una 

erupción.   

 

 

Gráfica de un volcán.  

 

El éxito destacado usualmente lleva años y años de PREPARACIÓN, de estudio y disciplina.    

Siquiera el atleta, o la estrella de cine o de la música rock “instantánea”, famosa y rica 

ante de los 20 años, comenzó sus estudios y prácticas desde una edad temprana y, a los 20 

años, suele tener más de una década “pagando sus derechos” (aprendiendo su oficio y 

preparándose).   

Por ejemplo:  Elvis Presley comenzó a cantar cuando tenía solo 5 años.   

 

Gráfica de Elvis Presley.   

 

Cuando tomas un viaje en un crucero en alta mar,  las olas te suben y bajan 

constantemente.  

El viaje al Éxito es parecido:  es una serie de altas y bajas.  A veces las cosas parecen ir 

bien y a veces no.  Pero realmente, todo va bien todo el tiempo: solo que no puedes ver 

esto por estar entre las olas.   

No des mucho importancia a las subidas y bajadas – eso solo te dará mareo.  Lo 

importante no son las olas o siquiera las tormentas sino el que tu barco tenga un destino 

fijado, la energía para moverse y alguien en el timón.  Mientras te mantengas rumbo a tus 

metas, eventualmente llegarás.   

 

 

 

 

 

 

 



 



PERSISTENCIA 
 

“Nada puede tomar el lugar de la persistencia.   

El talento no lo hará:  nada es más común que hombres con talento y sin éxito.   

El genio no lo hará:  genios no premiados hay en todos lados.   

La Educación no lo hará:  el mundo esta lleno de fracasados educados.  

DETERMINACIÓN Y PERSISTENCIA solos son OMNIPOTENTES”.  

Calvin Coolidge,  Presidente de USA. 

 

SEGUIR EL CURSO 
 

Persistencia es la capacidad de seguir en un curso 

de acción hacia una meta a pesar de todos los 

obstáculos y contratiempos.   

El declarar una meta crea obstáculos.  A más metas 

y más grandes que son, mas obstáculos, problemas 

y crisis tendrás.   

La solución a los obstáculos es la 

PERSISTENCIA. 

 

 

NADIE JAMÁS HA LOGRADO LA 

GRANDEZA SIN ATRAVESAR GRANDES 

OBSTACULOS Y RETOS.   
 

LOS RETOS SON LOS MOMENTOS DE DEFINICIÓN 

DE QUIÉN SOMOS Y LA OPORTUNIDAD DE 

FORTALECER NUESTRA VISIÓN, VOLUNTAD Y 

FE.   

(Solo puedes crecer cuando hay fuerza opositora en contra 

de la cual ejercitarte).   

 

Tu éxito es siempre a la medida 

de los obstáculos vencidos.  

 

 

 

 

 

ÉXITO 

E

X

I

T

O 

Un Gran Éxito es  

solo posible venciendo  

un Gran Reto. 



 

Un obstáculo después de otro 

 

Reconoce desde ahora, que tu camino al Éxito  va a ser marcado por un obstáculo y 

problema después de otro:  es la naturaleza del Juego de la Vida.    

El éxito destacado siempre cuesta muchos múltiplos del esfuerzo, el dinero y el tiempo 

que estimabas al principio.   

 

 

 

 

 

 

 

Recuerda:  Tú no controlas que se presenten 

barreras, obstáculos y problemas:  pero si controlas 

tus “responsas” a ellos: eso es la Responsabilidad.    

Cada vez que respondes negativamente, te debilitas.  

Cada vez que respondes positivamente, creces más 

fuerte y más capaz.   

Siempre que respondas positivamente, 

eventualmente  llegas a ser  

un Poder Imparable.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persona muy 

fuerte 



 

 

Como hemos dicho; Toda la vida es una serie de pruebas.  

 Para alcanzar el éxito, tienes que pasar la prueba de la Persistencia.  

 

 

 

 

 

“Las circunstancias no hacen al hombre.  

Solamente lo revelan a sí mismo”.   

                         Epictetus, filósofo griego  

 

Es cuando confrontas las dificultades y los 

grandes obstáculos que verás de lo que estás 

hecho:  acero o agua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Los Obstáculos y la Creación de ti   

 

Pero más importante que mostrarte lo que eres, 

es que te dan la oportunidad de crear 

quién quieres ser.  

 Al persistir, al nunca darte por vencido, estás 

creándote un ganador, un vencedor.  

Tu persistencia es la medida de tu confianza en 

ti y tu capacidad de alcanzar el éxito.  Es la 

medida de QUIÉN ERES y la oportunidad de 

CREAR QUIÉN QUIERES SER.   

 

 

 

 

 

La Vida es un Yunque 

Piensa de la vida como un yunque.    

Las dificultades y obstáculos son el fuego del yunque que te permite forjar Quien Eres, te 

permite hacer de ti un SER valiente, fuerte, capaz y persistente.  Te permite hacer de ti un 

ser capaz de y merecedor del éxito.   

Comprométete de ahora en adelante a que nunca te darás por vencido, no importa que.   

 

 

Grafica de una yunque con una espada caliente.  

 

 

 

 

Ejercicio:   

¿Cuál es la situación más difícil que enfrentas ahora?    

Descríbela en el reverso de una página en tu manual.   

 

Date cuenta que esa situación existe en tu vida ahora con el propósito de darte la 

oportunidad de crearte y mostrarte un vencedor,  y entrenarte para los retos aún más 

grandes que vendrán después.    

 

 



NUEVO SUB MÓDULO.  

FRACASO 
 

Si quieres el éxito más rápido, aumenta tu velocidad de fracaso.   

El éxito reside en el otro lado del fracaso.                  

 Thomas Watson, Fundador de IBM 

 

 

 

 

Para ser una persona de éxito, tienes que tener una relación de 

familiaridad y comodidad con el fracaso.   

 

   
Una vez preguntaron a Tomas Edison si el tener 3000 fracasos en encontrar una sustancia 

que serviría para el filamento del foco eléctrico no lo desanimaba.  Él respondió “No 

tengo un solo fracaso:  Tengo 3000 éxitos de aprender cuales cosas no funcionan.”  Y por 

supuesto, al fin encontró el tungsteno y el resto es historia.  

 

Gráfica de un foco grande y de Tomas Edison.  

 

 

Todo fracaso es el aprendizaje de lo que no funciona.   

La experiencia y aprendizaje de descubrir lo que no funciona (el “fracaso”) es alimento 

esencial para descubrir lo que sí funciona.  

El éxito se compone de suficientes fracasos:  para tener éxito, fracasa más y más a 

menudo.   

 

 



 

Observa esto:  El éxito es lograr un objetivo:  el fracaso es no tener el objetivo.  

Por lo tanto, el camino al éxito es un estado continuo de fracaso (de no tener el objetivo) -

-hasta el último momento cuando lo logras  = el éxito.   

Por lo tanto, una persona que quiere el éxito tiene que vivir 

en el fracaso hasta el último momento.  Por eso, necesita una 

relación de comodidad con el fracaso: está en él  todo el 

tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Darte por Vencido 

Pero en el último análisis:  el fracaso únicamente existe cuando 

TÚ te das por vencido.   

Hasta que tú declaras que has fracasado, mientras que tú sigues 

buscando e intentando lograr tu meta, estás en el proceso de 

prueba y error y de aprendizaje que compone el camino al éxito.   

El único fracaso real es la falla de no persistir.   
Todo lo demás son sólo las consecuencias de éste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fracaso 

Fracaso 

Fracaso 

Fracaso 

Fracaso 

Fracaso = no tener el objetivo 

ÉXITO 

Fracaso 

ÉXITO 

 

He Fracasado =  Me 

Doy por Vencido 



 

Fútbol Americano 

 

El fútbol americano consiste de “jugadas”: de intentos después de intentos para mover la 

pelota.  

Durante una jugada es común que a un jugador lo bloquean para que caiga.   

El grito del entrenador es siempre:  “¡Levántate!  ¡El juego no ha terminado todavía!”.   

Así es la vida:  si no estás muerto y si no te has dado por vencido,  el juego sigue.   

 

Gráfica de Fútbol Americano.   

 

Apolo 13 

La película “Apolo 13” trata de un incidente de la vida real en el que casi se perdió esa 

nave espacial --con la certeza de la muerte de todos abordo--cuando fallaron sus sistemas.  

Por un momento, después de probar todo lo que pudieron idear y nada parecía capaz de 

salvar la nave, la gente en la tierra estaba perdiendo la esperanza.   

Entonces el Director salvo el día gritándoles  

                       “¡EL FRACASO NO ES UNA OPCION!”  

 

 

Gráfica del transbordador espacial en el espacio.   

 

 

 

 

Cuando se pone difícil y oscuro tu camino al éxito, te recomiendo que recuerdes esa frase 

EL FRACASO NO ES UNA OPCIÓN  
y que la adoptes como tu actitud. 



 

La noche es más oscura justo antes del amanecer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ha observado otro fenómeno relacionado con el éxito y el fracaso:  

Es común que el Éxito llega después de lo que parece el fracaso total.  

Se ha observado que es frecuente que la recta final al éxito comienza 

después de un fracaso grande.  

Parece que el fracaso nos enseña que íbamos en una dirección equivocada y 

es necesario para detener nuestro esfuerzo en esa dirección y girar en otra 

dirección, la acertada.   

   

Abandonar el Camino  

También, se ha observado que mucha gente se da por vencida en ese gran 

fracaso, abandonando el camino justo antes del éxito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

He fracasado totalmente.  

No veo ninguna 

posibilidad. Me Doy por 

vencido.  



 

PRINCIPIO #18:  PÁGATE A TI MISMO PRIMERO.  
 

PARTE DE TODO LO QUE GANAS ES TUYO:  Tómalo y Guardalo.   

 

 

Si no puedes ahorrar dinero,  

las semillas de la grandeza no están dentro de ti”. 

W. Clement Stone. 

 

Necesitas ahorrar dinero para: 

 Tener dinero para emergencias:  accidentes, enfermedades, pérdida del trabajo, etc.  

 Tener dinero para aprovechar oportunidades que se presenten:  viajes, compras de 

terrenos o casas, etc.  

 Tener capital  para invertir en tu propio negocio. 

 Tener dinero que te dé ingresos para tu Independencia Financiera.  

 Tener dinero para tu jubilación. 

El Diplomado de DER: Dinero, Éxito y Riqueza, te enseña como ahorrar dinero.  

Decide que al menos el 10% de todo lo que ganas lo vas a ahorrar e invertir.   

Si quieres ser rico,  el Programa DER muestra que ese porcentaje de ahorro debe ser 20%.   

Si ahorras nada más $900 pesos por mes y lo inviertes a sólo 12% por año (tasa fácil de 

obtener), serás un millonario en DÓLARES en 40 años – con un ingreso de $10,000 USD 

($90,000 pesos) POR MES.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica de 

logo DER.  

1,000,000 Dólares US 

$900 pesos por mes  

a 12% anual.  

40 años.  



 

PRINCIPIO #19:   CUÍDATE 

La felicidad requiere un cuerpo en buena salud y condición.  

 

 

Gráficas de persona comiendo saludable y haciendo ejercicio.   

La Salud 

No hay nada que pueda desanimarte o desviarte de tu camino al éxito como un problema 

de salud,   sea un accidente o una enfermedad.  

 

Al tener un problema de salud, ya no tienes el tiempo o la energía necesaria para alcanzar 

un éxito destacado.  La vida se vuelve una lucha por sobrevivir y sanar.   

 

Gráfica de una persona en una cama de hospital, obviamente enferma.   

 

 

Larga Vida Disfrutando el Éxito.  

Además:  Si vas a hacer toda este esfuerzo para alcanzar el éxito y la riqueza, debes 

asegurarte  que vivas una vida larga y saludable para disfrutarlos, ¿no?   

De poco te servirá el éxito y la riqueza si no tienes tu salud y la capacidad de disfrutarlos.   

 

Al perder la salud, la vida pierde su brillo y casi nada más importa excepto evitar el dolor 

y sanar.   

 

 

 

Misma gráfica arriba con el enfermo solo  y triste, en dolor y con bolsas de dinero a lado 

y  varias “Felicitaciones, eres un Éxito” 

 

 

 

 

 

ÉXITO 

El Gran Éxito 

$$$$$$$ 



 

Una buena meta sería vivir al menos hasta los 80 años en buena salud y condición física.  

¿Estás dispuesto a adoptar eso como meta?    SÍ                        NO 

NO:  En ese caso, no necesitas conocimientos o consejos. 

 

SÍ:  Bien: mira tus hábitos ahora y pregúntate si la manera en que vives hoy está 

apoyando u obstaculizando esa meta.  En la próxima página te damos 4 claves. 

Las 4 Claves para vivir una vida larga y saludable son: 

 

 

 

 

 Elimina hábitos nocivos como fumar y beber alcohol.  El alcohol, aun en pequeñas 

cantidades es anti-vida; es un tóxico, parecido al formaldehído. Y de fumar, pues ni 

hablar; está probado que causa cáncer y todo una lista de enfermedades.  Toma un 

mínimo absoluto de drogas, legales o ilegales:  todos son tóxicos en alguna forma u 

otra.  Evita comida procesada, la que contiene conservadores, emulsificantes, 

saborizantes y colorantes artificiales: son tóxicos.  

 Ponte en tu peso correcto y manténte allí.  Véase el curso de cómo perder peso.   

 Mantén una buena dieta basada en verduras y frutas frescas.  Deja la comida chatarra 

llena de químicos (saborizantes, emusificantes, colorantes, conservadores, etc.),  todos 

son anti-vida.  También:  deja la carne.  El cuerpo humano es herbívoro:  no fue 

diseñado para una dieta de carne y la carne es la CAUSA de muchisimos problemas de 

salud.   

 Ejercicio.  Hay 3 tipos:  cardio-vascular  (como correr), estiramiento (como yoga) y 

fuerza (como levantar pesas).  La combinación de los tres es lo óptimo para la buena 

condición física, la que sólo requiere 30 minutos por día, rotando entre los 3.   

 

Si no haces estas 4 cosas,  (Eliminar Hábitos Nocivos, Mantener tu Peso, Seguir una 

buena Dieta, Ejercicio Diario;   nunca tendrás derecho de lamentar tu mala salud: tu no 

hiciste lo necesario;  fuiste irresponsable y solo estás pagando las consecuencias.   

 

Arma los 4  fundamentos de la Salud en un cuadro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nutrición Ejercicio      Peso Tóxicos 

Nutrición 

Peso 

Tóxicos 

Ejercicio.  

Nutrición 

Peso 

T
ó

x
ico

s 

Ejercicio.  



CUIDARME 

 

PRINCIPIO DEL ÉXITO #1:   

INTEGRIDAD. 
 

El Principio del Éxito #1 no trata de QUÉ haces,  sino CÓMO haces TODO en tu vida:  con 

INTEGRIDAD. 

 

La Honradez es la piedra angular de todo éxito.  

Mary Kay Ash, empresaria multimillonaria,  

fundadora de Mary Kay Cosmetics.  

NADIE LO HACE SOLO 
 

Tu éxito en el mundo en gran medida depende de cuanta gente esta dispuesta a trabajar 

con y para ti, apoyarte, respaldarte y comprar tus productos y servicios.   

Las relaciones humanas y las relaciones comerciales se basan en la confianza.   

Nadie quiere tratar con gente en quien no confía.   

LA CONFIANZA DE OTROS EN TI  

Y EN TUS ACCIONES Y PRODUCTOS 

 ES SINE QUA NON PARA EL ÉXITO. 

 

 

 

Cuando no confías en algo o alguien, es porque sospechas que podría hacerte daño. 

 

 ¿Qué haces a otros que les que hace sospechar que los puedes dañar, que no 

confían en ti? 

 

 ¿Qué haces que pierdes la confianza de otros en ti? 

 ¿Cómo puedes vivir para que la gente confíe en ti?  



Dado que la confianza es esencial para el éxito;   

¿De dónde viene la confianza? 

 

 

 

Gráfica de una persona llegando a una tienda y pidiendo un kilo de Confianza.  

 

Platica con tu Socio acerca de como lograr la confianza.  

Escribe tu contestación aquí.   

 

 

La confianza es el resultado de la Integridad. 

La Integridad es ser  fiel  y cumplir  lo que sabes es la verdad, lo honesto, lo justo y/o lo 

comprometido.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La INTEGRIDAD  

Es el HACER el BIEN.    

 

 

Es parte de lo que es el AMAR 
Es el mínimo AMOR que debes a otros seres humanos.   

 

La Integridad incluye:  

 Veracidad, 

Sinceridad 

 Honestidad, 

Honradez 

 Cumplimiento  

 de Palabra  

 Puntualidad 

 Lealtad 

 Ser Justo 

Lo que es la verdad, 

lo honesto, lo justo, 

lo comprometido.  

Lo que realmente 

digo y hago  

ES.   

Animación de estos 2 círculos aproximándose y 

apartándose. Etiquetas aparecen a cada fin de su 

ciclo.  

Integridad:   

Ser Íntegro = ser Uno 

NO-Integridad = esUno 

lo que digo y hago con 

la verdad y lo justo. .  

 

Lo que digo y hago  

ES  

Lo que es la verdad,  

lo honesto, lo justo, 

 lo prometido. 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada persona en el mundo tiene una de 4 estrategias posibles.  Estas son: 

  

  

  

  

  

  

  

 Yo Gano- Tú Ganas:  Estas son las personas que siempre buscan que todos los  

involucrados ganen.  Ya que es siempre positivo, productivo y lucrativo tratar con 

tales personas, otros están dispuestos de seguir tratando con ellas.  ES EL ÚNICO 

CAMINO AL ÉXITO.    

 Yo Gano- Tú Pierdes:   Yo gano aunque tú pierdas.  A personas con esta estrategia no 

les importa que sucede a otros y harán lo necesario para asegurar que ganen ellas 

aunque otros pierdan, a veces llegando a la no-integridad.  Naturalmente, después de 

perder en un trato con tales personas, la gente no quiere tratar con ellas otra vez.  No 

es un camino al éxito.   

 Yo Pierdo- Tú Ganas:  “Yo acepto perder para que tú ganes.”  Estas son personas 

usualmente de baja autoestima que andan vendiendo su propio bienestar para comprar 

la aceptación de otros.  No logran el éxito porque lo sacrifican para quedar bien. La 

gente se aprovecha de ellas.  

 Yo Pierdo- Tú pierdes:   Estas personas son destructivas para sí mismas y para otras.  

Los criminales viven así:  sienten que no pueden con la vida honesta y legalmente; 

sienten que ya son perdedores.  Tratan de ganar dañando a otros: puede que funcione a 

corto plazo, pero jamas a largo plazo.     

 

Los PRINCIPIOS UNIVERSALES del AMOR.  

Veracidad y Sinceridad:  siempre que hables, di la verdad.  Hablar cuando el no-hablar causaría 

datos falsos en otra persona.     Opuestos: mentiroso, hipócrita. 

Honradez, Honestidad:  siempre dar y pagar lo que se debe a quien se le debe (en transacciones 

que no involucran la fuerza.) Jugar Ganar-Ganar.  Opuestos:  robar, defraudar, engañar.  

Responsabilidad:  cumplir tus deberes y obligaciones.  Hacer lo que debes hacer cuando debes 

hacerlo.  Opuestos: irresponsabilidad, traición.  

Cumplir Palabra:  hacer lo que prometes hacer cuando lo prometes hacer.  Opuestos:  romper 

palabra, mentir, traicionar.  Congruencia:  ser y hacer lo que predicas. 

Puntualidad:  estar a tiempo, estar donde debes estar cuando debes estar.  Cumplir obligaciones 

y pagos a tiempo.  Opuestos:   actuar o llegar tarde.  

Justicia:  ser justo, jugar ganar-ganar en todas tus transacciones con otros.  Opuestos: Injusticia, 

jugar ganar-perder.  

Lealtad, Fidelidad:  velar por los intereses de aquello a lo que has comprometido tu lealtad.  

Ganar-Perder 

Ganar-Ganar 

Perder-Ganar 

Perder-Perder 



 

La NO-INTEGRIDAD 

La no-integridad es siempre un intento de ganar algo sin 

pagar por ello.   

La no-integridad conduce a daño y pérdida para otros.   

Es jugar “yo gano, tú pierdes” en vez de “ganar-ganar”. 

Es hacer de ti un factor negativo en el universo en vez de 

un elemento positivo.  

 

 

 

Gráfica de una persona con dinero en su bolsa atrás, 

diciendo a otro:  No tengo dinero ahora, Te pagaré 

mañana.  

 

La NO-Integridad destruye la CONFIANZA de otros en ti.  

 

Cuando operas con no-integridad, te vuelves una fuente de daño y pérdida; eres CAUSA 

de Efectos “malos” para otros.  Haces de ti un factor negativo y destructivo en la vida, en 

vez de un elemento positivo.  Es dar anti-amor en vez de amor.   

 

Ya que las personas siempre avisan a otras de peligro, pronto una persona no-íntegra 

adquiere una reputación de no confiable, de persona “mala”.   

Una vez que tengas una reputación de fallar a la integridad;  pones a otros seres en una 

posición de no poder confiar en ti y de tener que protegerse de ti.  No quieren arriesgarse 

a participar contigo ya que causas problemas y pérdidas.   

Cierren las puertas a su mente y a su  corazón, y por lo tanto a tu éxito. 

 

 

 

 

 

Una vez un hombre estaba en una fiesta de la alta sociedad y se acerca a una dama vestida en traje 

de noche y le pregunta: 

¿Te acostarías conmigo por $1,000,000?  

La mujer lo pensó un momento y respondió:  “Creo que sí”.  

El hombre luego le preguntó: ¿Te acostarías conmigo por $100?  

Con gran indignación la mujer le gritó:  ¿¡Qué te crees!? ¿¡Qué soy una prostituta!? 

El hombre replicó:  “Ya hemos establecido eso.  Ahora sólo estamos negociando el precio”.   

 

La NO-Integridad 

incluye:  

 Mentir, Engañar, 

Hipocresía 

 Engañar, Defraudar, 

Robar 

 No Cumplir Palabra o 

responsabilidades 

 Impuntualidad 

 Traicionar 

 Ser Injusto 

Grafica de un ladron con mascara afuera de una 

peuerta con gente atrax barricadando la puerta.  



 

Gráfica de hombre y mujer en etiqueta hablando.  

 

La INTEGRIDAD NO ES PARTE DEL TIEMPO O DE VEZ EN CUANDO:   

ERES ÍNTEGRO TODO EL TIEMPO CON TODO EL MUNDO, O NO LO ERES. 

Eres Íntegro todo el tiempo o no se puede confiar en ti.  

 

 

¡TODO CUENTA! 

Algunas personas caen en  el error de pensar que pequeñas fallas de integridad (ej. Mentiras 

“blancas”) no importan. No podrían estar más equivocadas.  

 

Por ejemplo;  si ves a un amigo mentir aunque sea por algo trivial,  nunca puedes saber 

cuando está mintiéndote a ti.   

Si le preguntas, te dirá algo como “¡Pero, yo nunca te mentiría: Tú eres demasiado 

importante para mí!”.   

Pero si miente en algo de poca importancia,  ¿crees que no va a mentir cuando de veras le 

importe?    

Si una persona viola la integridad no hay manera de confiar en ella.  

La Integridad es algo difícil de lograr y requiere constante auto-observación y análisis.  

Por ejemplo:   

Una forma de NO-integridad en que caen muchos empleados es al no hacer todo el trabajo por el 

que están pagados.   

Es muy común ver empleados desperdiciar el tiempo de trabajo en muchas maneras: haciendo poco 

o nada, platicando de cosas ajenas al trabajo,  haciendo cosas personales como llamadas telefónicas, 

email o navegando en el Internet.   

(Un estudio arrojó el resultado que el 51% del tiempo en el Internet durante el trabajo era para cosas 

personales).   

El hacer tales cosas es en efecto robar a la empresa; es tomar dinero y dar menos de lo acordado.      

 

Gráfica de un empleado haciendo cosas personales en tiempo del trabajo.  

 

Una forma de NO-integridad en que caen muchos empresarios y jefes es tomar ventaja de la 

necesidad de sus empleados en exigir mucho pero pagar menos de lo necesario para subsistir.  

Gráfica de un jefe tratando a empleados como esclavos.   

 



 

Es imposible edificar una relación de pareja, una amistad, una empresa o una vida 

productiva sobre la NO-integridad.   

Es como tratar de edificar una casa sobre arenas movedizas: simplemente no hay 

cimientos fuertes y no puedes llegar muy lejos sin que se hunda.   

INTEGRIDAD  CONFIANZA  COOPERACIÓN de OTROS  ÉXITO.   

 

Rompe la cadena y no llegas al Éxito.   

La INTEGRIDAD, la AUTOESTIMA y la FELICIDAD 

Pero el rechazo de otros y el bloqueo de tu Éxito  no son los únicos motivos por los que la 

INTEGRIDAD es sine qua non para una buena vida.       

La NO-integridad te destruye.  ACCIONES CREAN IDENTIDAD:  

TUS ACCIONES CREAN QUIEN ERES. 

Tus comportamientos determinan tus identidades  

Ejemplos: una persona que roba (acción) es un ladrón (identidad)).   

                 Un ladrón (identidad) roba (acción).   

Una persona que no cumple su palabra (acción) es una mentirosa (identidad).  Una 

persona que no cumple sus deberes (acción) es una irresponsable (identidad).  

                                Tus ACCIONES CREAN QUIEN ERES.   

 

 

 

Tus Acciones crean Quien Eres.  Tu Estimas o Des-estimas Quien Eres.   

La autoestima es cuanto te estimas.  Es como te sientes acerca de ti mismo, de quien eres.  

Es cuanto te valoras, cuanto te respetas, cuanto te amas:  todos son lo mismo.   

 

LA autoestima es la BASE para toda FELICIDAD.  ES el AMOR y FELICIDAD Y 

CELEBRACIÓN DE QUIEN ERES.   

 

 

La autoestima es el factor más importante y más crítico para la Felicidad y para el Éxito.  

 

¿Cuánto estimas a un ladrón, un mentiroso, un defraudador, un irresponsable?  ¿Cómo sientes acerca 

de tales personas? ¿Los estimas o los rechazas?  ¿Confías en tales personas?  ¿Los quieres 

como amigos?  ¿Les invitas a tu hogar? 

 

 

 

 

 

QUIÉN Y QUÉ SOY QUE HAGO 

Desprecio, 

Desconfianza, 

Coraje, Sospecha, 

Temor, Odio, 

Rechazo, 

Graficas de 

personas de no 

confiazna:  ladron, 

droga adicto., etc.  



 

Así como te sientes acerca de tales personas 

 

         Es exactamente como te sientes acerca de ti mismo cuando eres así.   

Y eres así cuando haces, actúas, así.  No hay escape de la identidad si haces la acción.  

 

 

Cuando te creas identidades negativas (mentiroso, ladrón, traidor, incumplido, 

irresponsable, etc.) – y es imposible NO crearlas (al menos subconscientemente)  si 

actúas así -- destruyes tu estima  y amor por ti mismo.   

Conscientemente o subconscientemente sabes que cuando haces algo no-íntegro, estás 

violando el bien y el amor.  Hacer el “mal” te hace a ti “malo” y esto destruye tu 

valoración positiva de ti mismo y tu auto-respeto y tu auto amor.  

Puede que suprimas esos sentimientos de auto-desprecio, de anti-estima, pero siempre 

están allí en tu subconsciencia, destruyendo tu alegría de vivir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La  autoestima es la esencia del AMOR y de la FELICIDAD. Al destruir tu autoestima,  

destruyes la vivencia del Amor y de la Felicidad en ti.   

La integridad no solo es un Principio del Éxito y  de las Relaciones Humanas;  También 

es un Principio Sine Qua Non del AMOR y de la FELICIDAD.  

Ya que el AMOR por ti mismo es la base del amor por otros; al no tenerlo por ti, no 

puedes amar a otros:  no puedes dar a otros lo que no tienes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Valgo 

Pesadez 

Auto-desprecio 

Auto-Rechazo 

No Soy confiable 
No puedo 

competir 

con otros. 

Soy poca cosa 

Miento 

No sirvo 

Soy deshonesto 

Tristeza 

Pesar 

Soy malo 

Soy menos 

¿Por qué no tengo mucha 

autoestima?  ¿Por qué no siento 

mucho amor?  ¿Por qué no vivo 

en alegría?  ¿Por qué tengo 

problemas con la gente? ¿Por 

qué no me respetan?  

Llego tarde 

¿Cómo te sientes acerca de 

un mentiroso o un ladrón?  

Pues, mal.  Los 

deprecio, los 

rechazo.   

Eso es precisamente lo que sientes 

acerca de ti mismo cuando violas la 

Integridad.  



Más adelante en este curso, vamos a tratar el tema de las Relaciones Humanas ya que el 

éxito depende de ellas.   

Tu éxito en el mundo en gran medida depende de cuanta gente esta dispuesta a trabajar 

con y para ti, apoyarte, respaldarte y comprar tus productos y servicios.  Las relaciones 

humanas y las relaciones comerciales se basan en la INTEGRIDAD.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando lleguemos a las Relaciones Humanas,  recuerda el factor de la Integridad.  

¿ Por qué la gente viola la integridad?   

Porque creen que no pueden obtener lo que quieren honestamente.  Subconscientemente, sienten que 

son incapaces y no merecedores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se pueden remediar esos tipos de pensamientos y sentimientos con el Procesamiento Psicánico.   

La NO integridad es el intento de ganar algo a corto plazo por poco o nada.  

Te da una ganancia a corto plazo,  

A largo plazo, te destruye.  

 

El sol brilla hoy.  
Ya sé que mentiroso es.  

Más vale que me lleve mi 

paraguas hoy.  

Sé que no actúe 

correctamente pero no 

sirvo para  ganar  la 

vida honestamente.  

No valgo mucho y me 

siento  mal conmigo 

mismo, pero al menos 

tengo su dinero.   

Hice el 

trabajo bien 
¡Mientes!  ¡¡Me 

pusiste refacciones 

chafas y usadas y me 

las cobraste como 

nuevas!! ¡Me robaste! 



 

El filósofo Kant estableció una medida de la ética (la moralidad de una acción) con esta 

pregunta:  ¿Qué pasaría si todos hiciera lo que yo hago?        (*  Se llama: El Imperativo 

Categórico) 

 

Imagina un Mundo de Integridad.  ¿Qué tipo de mundo sería si toda la gente dijera la 

verdad, fuera honesta, pagara a tiempo, cumpliera sus responsabilidades con calidad?  

Imagina un Mundo de NO Integridad:  ¿Qué tipo de mundo sería si toda la gente mintiera 

toda el tiempo, fuera violenta, robara, defraudara, no cumpliera su palabra o sus 

responsabilidades?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así que la pregunta para guiarte en cada acción que hagas es:  

 ¿Qué tipo de mundo sería si todos actuaran como yo estoy actuando?  

 

En crear un mundo mejor:  

                  ¿Soy el problema o Soy la solución?   

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas actuando con 

Integridad: veraces, 

honestas, puntuales, 

sinceras, responsables, un 

mundo sin crimen.  

Todas las personas 

actuando SIN Integridad: 

mintiendo, impuntuales, no 

pagando sus cuentas, 

defraudando, robando, 

engañando, etc.  

¿En cuál mundo 

prefieres vivir?  

Todas actuando con 

Integridad: veraces, 

honestas, puntuales, 

sinceras, responsables, un 

mundo sin crimen.  

Todas las personas 

actuando SIN Integridad: 

mintiendo, impuntuales, no 

pagando sus cuentas, 

defraudando, robando, 

engañando, etc.  

La responsabilidad para 

crear el mundo en que 

quieres vivir, comienza 

contigo.  



 

Quieres crear tu mundo particular de tu éxito personal:   ¿Qué tan lejos puedes llegar?-- 

que grande, estable y feliz puede ser ese mundo-- si no está cimentado en la Integridad?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Escala de la Integridad. 

Abre tu manual en  las Escalas de la Integridad.  

La Escala de la Integridad:  

La Integridad se compone de muchos elementos, pero aquí solo vamos a calificar 4, 

dando a cada uno su propia escala.    

Aunque te damos una escala,  recuerda que la integridad NO tiene escala:  es o no es.  

Eres íntegro todo el tiempo en todas las cosas;  o no eres íntegro, no eres confiable, ya 

que nunca se sabe cuando vas a violar la integridad.   

Si robas o defraudas aun de vez en cuando, aunque sea solo un dulce, no eres íntegro.  Si 

no corriges un error de cambio a tu favor en una tienda, no eres íntegro.  Si mientes, 

aunque sean “mentiras blancas” para no ofender, no se puede confiar en ti para la verdad.  

Si llegas  tarde (más que muy, muy de vez en cuando), sea al trabajo, a una cita personal, 

o para pagar una cuenta;  no eres una persona puntual; no eres confiable en cuanto al 

tiempo.   

Ve a tu manual y califícate en las 4 escalas de la Integridad.   

 

 

¿La torre de mi éxito: sobre que base 

estoy contruyendola?  

Las arenas movedizas 

de la NO-Integridad.  

La Roca sólida 

de la 

Integridad 

Grafica de 2 

rasca-cielos 

identicos.  

Mis 

Esfuerzos 

y Éxito.  

Mis 

Esfuerzos 

y Éxito.  



 

Sumario de  PRINCIPIO #1 del ÉXITO; 

CREAR y MANTENER UN CARÁCTER y  

por lo tanto una REPUTACIÓN de  

ÍNTEGRO;  
HONESTO, CONFIABLE, PUNTUAL Y DE JUGAR GANAR-GANAR. 

 

Son imposibles:  
1- Las Buenas Relaciones Humanas;   

2- El Auto-Respeto y La Auto-Estima;  

3- Un Éxito noble y notable --  

 sin la  base en la Integridad.  

 

Sub-Módulo de Principio #1:  INTEGRIDAD.  

LA INTEGRIDAD CONTIGO MISMO. 

NO PUEDES CAMBIAR LO QUE NO RECONOCES. 

Para alcanzar el Éxito, tienes que cambiar, mejorar Quien Eres.  Tienes que eliminar características 

negativas e implantar positivas.   

Al grado que no quieres ver las verdades negativas acerca de ti mismo, no puedes corregirlas y 

mejorar. 

Al grado que no mejoras volviéndote una persona especial con las características del éxito, no serás 

un éxito.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No veo ninguna 

imperfección.  Soy casi 

perfecto, ¿verdad?  Graf:  Espejo 

reflejando  persona 

todo jodido.  
Pèrsona todo jodido 

con vendaje.   



 

El mentir es intentar crear una ilusión; es tratar de esconder la realidad.  Al grado que te mientes a ti 

mismo acerca de cualquier cosa—y especialmente acerca de ti mismo--te auto-creas una ilusión, un 

espejismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al grado que vives en una ilusión acerca de cualquier cosa;  no tratas con la realidad de lo que es 

como es.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No puedes controlar la realidad tratando con espejismos.   Si no ves la realidad, no puedes tratar con 

ella:  ¿Cómo crees que vas a moldearla a la realidad que tú deseas vivir?   ¿Si no confrontas y 

reconoces la realidad de como eres, cómo vas a moldearte a la persona que necesitas ser para el 

éxito?  

 

Flojo 

Deshonesto 

Irresponsable 

Impuntual 

Mentiroso 

 

Espejito, Espejito; ¿Quién 

es el mejor de todos?  

Grafica de misma 

persona jodida y fea, 

viendose reflejado bien 

en el espejo.  Espejo es 

diferente que otro, con 

marco decorado.   

Flojo 

Deshonesto 

Irresponsable 

Impuntual 

Mentiroso 

 

¡Nada mas una bonita 

sonrisa, y soy perfecto! 

Misma Grafica de 

persona jodida y fea, 

brazos abiertos para 

recibir aplauso, con 

una espejismo de la 

figura arriba en el 

espejo.    

Espejo de la 

ilusión.  



 

El Poder Personal y el Éxito requieren una honestidad brutal contigo mismo en todo momento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGO.   

 

Una de las ilusiones que creamos alrededor de nosotros  es el ego.  El ego es sobrestimar, inflar  

quien somos o nuestras capacidades.   

Nos conduce a desestimar y pisar la energía de otros para tratar de hacernos lucir.  El ego brota en 

las formas de soberbia, pedantería, invalidación y crítica a otros, autoritarismo, exigencias de 

respeto de otros, etc.   La Ley es muy sencilla:  EGO DESTRUYE. Nos destruye a nosotros mismos, 

a nuestras relaciones y a la posibilidad de alcanzar nuestras metas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El opuesto del EGO es la Humildad.  Cultívala y tu camino al Éxito será más fácil y más rápido. 

 

Flojo 

Deshonesto 

Irresponsable 

Impuntual 

Mentiroso 

. 

Así soy:  ahora a  trabajar para 

transformarme en quién quiero 

ser.  

Grafica de persona 

jodida y fea, ,  

viendose reflejado asi 

en el espejo.    

Grafica de Ego:  

Persona con 

malicia y látigo, 

otros doblados.  

¡Soy el chingón aquí!  Abajo 

todos para que yo resalte.   



 

Un problema con la NO-Integridad es que cuando una persona ya está acostumbrada a la no 

integridad, ya no puede ver la suya:  no tiene suficiente honestidad para darse cuenta de la verdad y 

no tiene suficientes agallas para confrontar la verdad.     

Por ejemplo:  conozco gente tan mentirosa no confiaría en su palabra si me dijera que hay luz al 

mediodía, pero que insiste que siempre dice la verdad.   

Ahora,  a ver si quieres cambiar tus evaluaciones de tu Integridad para ser mas honesto contigo 

mismo.  Vuelve a las escalas de Integridad y a ver si quieres hacer cambios en las calificaciones que 

te diste.   

 

 

 

PRINCIPIO  #11:    EL SECRETO MÁS GRANDE DEL 

ÉXITO:  SER. 
 

El Orden de CAUSA de la existencia humana es   

SER PENSAR SENTIR HACER TENER.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“SER” es un concepto complejo que requiere su propio curso para explicarse.   

En breve, tu SER consiste de tus IDENTIDADES Psicánicas.   

Una Identidad es cualquier cosa que tú creas y crees acerca de ti mismo.  Tiene la forma 

de “YO SOY  “x””  (YO SOY CAPAZ, SOY INTELIGENTE, etc.); aunque unos pocos 

son nada mas verbos:  PUEDO, VALGO, MEREZCO.   

(No confundas las Identidades Psicánicas con los Roles humanos como marido/esposa; 

padre/madre,  doctor, abogado, carpintero, maestro/alumno, etc.  Son muy, muy 

diferentes).  

 

 

 

SER 

SENTIR 

HACER 

TENER 

CAUSA 

EFECTO 

Puedo 

Sirvo 

Valgo 

Merezco 

Soy 

Inteligente 

NO 

Puedo 
NO 

sirvo 

NO 

Valgo 

NO 

Merezco 

Soy Tonto 



 

 

 

 

 



 

 

Las Identidades, en conjunto tu SER,  es el factor supremo que determina tu vida.  

Determina tu amor, tanto por ti mismo como por otros, tus emociones, tanto las dolorosas 

como las felices, tu manera de pensar y tus actitudes, tus comportamientos y hábitos, tus 

relaciones humanas, (tu HACER), tu éxito y tu TENER (las cosas materiales en tu vida).    

Tu SER es el instrumento que opera tu vida.  Solo un instrumento de calidad puede 

producir resultados de calidad.  Hasta que comprendas SER,  y comienzas a desarrollar el 

tuyo,  no has entrado en el camino al éxito mas fácil y mas rápido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El conocimiento del SER y las Identidades, y como crearte QUIÉN QUIERES SER, se encuentra en 

el curso de  

CREACIÓN y MANIFESTACION, NIVEL 2,  

EL PODER DE TU SER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

SER 

Identidades 

HACER 

Actúo 

amorosamente y 

sabiamente 

 

 

Positivo 

¡Me AMO! 

¡Me SIENTO 

BIEN! 

Negativo 

¡Me Desprecio! 

¡Me siento MAL! 

HACER 

Actúo  con enojo, 

miedo, tristeza;  

sin sabiduría 

 

 
TENER: 

No logro los 

resultados deseados.  

TENER  

Produzco los 

resultados 

deseados.  

 

 

GRAFICA DE 

pSICAN.  



El éxito consiste de la aplicación constante y persistente de principios, conocimientos, 

habilidades y acciones CONOCIDOS.   

Para nadie es cosa de suerte o coincidencia:  de hecho la existencia de estas es una 

ilusión.  Es el resultado de la aplicación de PRINCIPIOS CONOCIDOS.  

 

 

Tú eres el capitán de tu barco, el arquitecto de tu destino.   

Las únicas limitaciones en lo que puedes alcanzar están en tu propia mente y acciones.   

Practica conscientemente los principios de este curso, y tendrás una ventaja de SER y 

HACER enorme sobre la persona normal.   

Esa ventaja te conducirá a TENER el éxito que tú deseas.  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

EL QUE ESTUDIA, SABE 

EL QUE SABE, PUEDE 

EL QUE PUEDE, TIENE 

 

¿Cuánto vale para la calidad de tu vida este curso?    

¿Hay un uso de tu tiempo y dinero más importante  

que la inversión en ti y tu calidad de vida?  

Si este curso ha probado ser de valor para ti,  entonces  

 

 

 

 

 

 

SER 

SABER 

PODER 

HACER 

TENER 

Grafica de un 

gran barco con un 

capital en el 

puente.  



 

Para cerrar el curso; te damos este ejercicio: 

Parate cada mañana en frente de un espejo de cuerpo 

entero, mírate y pregúntate si ves un profesional de los 

mejores mirándote.   

 

 

 

 

 

 

 

LA RUEDA DEL ÉXITO:   
 

La RUEDA DEL ÉXITO es una técnica  que une todas las escalas de los factores del 

éxito en una sola gráfica que te muestra claramente que bien vas “rodando” al éxito. 

Los rayos de la rueda son las escalas de los Principios del Éxito,  con el 0 en el eje y el 10 

en la circunferencia.  

Toma tu calificación en cada característica,  y pon un punto correspondiente a su valor en 

la escala-rayo apropiado en la Rueda  (véase el ejemplo en la próxima página o en tu 

manual).  

Luego conecta los puntos con una línea oscura.    

Si tu Rueda es grande y redonda, vas bien.  Si tu Rueda es pequeña o irregular, puedes 

ver él por qué no eres un Éxito ya,  y donde debes trabajar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAZ TU RUEDA DEL ÉXITO AHORA EN TU MANUAL.  
 

Cuando termines firma tu LA y presenta tu trabajo al Supervisor para su verificación y firma.   

1 
2 

3 

4 

5 

6 
7 

8 

9 

10 

11 

12 Los Principios 

Escala 1 a 10 

Calificaciones 

conectadas para 

formar una 

rueda 



 

MAPAS CONCEPTUALES:  

Un Mapa Conceptual es un despliegue gráfico-textual que sumariza información.  

Usa símbolos gráficos y etiquetas de texto para mostrar y grabar las ideas y 

conocimientos de un tema.  Se posicionan los elementos del mapa según sus 

relaciones entre sí y dentro de todo el tema.  

Requiere una buena comprensión de la materia hacer un mapa conceptual -- y  él 

hacerlo usualmente conduce a una comprensión aún más profunda del tema.   

Hay muchas maneras y formas de hacer un mapa conceptual y no hay ninguna 

manera correcta o equivocada.  Un Mapa Conceptual es personal e individual, 

igual como el arte.   

  

Tu Manual contiene 3 mapas conceptuales como ejemplos.     

 

Tu tarea final del curso es hacer TU mapa conceptual del curso.   

 

 

MAPAS CONCEPTUALES,  p 2 

Como Hacerlo 

1:  Se comienza un mapa conceptual yendo a través del curso otra 

vez (o usando tus apuntes)  anotando todos los conceptos más 

importante en un papel – de preferencia grande (media cartulina o 

más).  Donde quieras y puedas, dibuja algo que representa los 

conceptos.  Luego traza líneas que conectan los conceptos 

relacionados:  por ejemplo, el concepto de Excelencia y Excélsior es muy 

conectado con el Desarrollo Personal (para la excelencia en uno mismo) y el 

Estudio Técnico (para la excelencia en los productos).  Es también muy 

conectado con el Enfoque al Servicio.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excelencia 

Disciplina 

Excelencia de mi 

SER: Desarrollo 

Personal 

Excelencia de mi 

HACER:  

Conocimientos 

Técnicos.  

Lectura y Estudio 

Responsabilidad 

Proactividad 

Excelencia de 

mis Resultados 

Enfoque 

SERVICIO 



Usualmente se requieren al menos 3 ediciones para llegar a su 

diseño final.   

2 --En la segunda versión, re-escribe y dibuja todo nuevamente 

posicionando cada concepto como te parece más lógico y 

apropiado.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa Conceptual, p 3.  

 

4. La tercera versión es la final en la que tienes todo ordenado y 

relacionado según como siguen o afectan los otros conceptos.   

El objetivo final es quedarte con algo que te ayude a comprender 

más y a recordar el curso. 

(Véase los 3 ejemplos en tu Manual).  Nota que estos mapas son 

muy amontonados por hacerlos caber en una hoja tamaño carta.   

 

Repetir el Curso: 

Recomendamos que cada año repitas este curso para refrescar tus 

conocimientos, checar tu progreso y renovar tu visión de los 

Principios del Éxito.   

El costo de repetir un curso es poco.  Cuando quieres repetirlo, 

contáctanos a escuela@psycanics.org.   

FIN DEL CURSO:  LOS PRINCIPIOS DEL ÉXITO.  
 

Favor de entrar en www.psicanica.intranets.com ,  Discussions (Foros) y escribir tus comentarios y 

ganancias de este curso.  Nos encantaría escuchar tus opiniones y saber en que te ha servido el 

Excelencia 

Disciplina 

Excelencia de mi 

SER: Desarrollo 

Personal 

Excelencia de mi 

HACER:  

Conocimientos 

Técnicos.  

Lectura y Estudio 

Responsabilidad 

Proactividad 

Excelencia de 

mis Resultados 

Enfoque 

SERVICIO 

Persistencia 

mailto:escuela@psycanics.org
http://www.psicanica.intranets.com/


curso.   

 

Gracias, 

 

Mycal Powell, el autor.   

 

 

 



 

 

TRABAJA MÁS.  

PREPÁRATE para  

Get aroun the rith people 

Asegurar tu salud.  

Nunca permitir al Fracaso ser una Opción.  

Persistencia.   

#1: You either get it, or you don't. Become one of those who gets it.  

#2: You create your own experience. Acknowledge and accept accountability for your life.  

#3: People do what works. Identify the payoffs that drive your behavior and that of others.  

#4: You cannot change what you do not acknowledge. Get real with yourself about your life and 

everybody in it.  

#5: Life rewards action. Make careful decisions and then pull the trigger.  

#6: There is no reality; only perception. Identify the filters through which you view the world.  

#7: Life is managed; it is not cured. Learn to take charge of your life.  

#8: We teach people how to treat us. Own, rather than complain about how people treat you.  

#9: There is power in forgiveness. Open your eyes to what anger and resentment are doing to you.  

#10: You have to name it before you can claim it. Get clear about what you want and take your turn.  

As you can see my daddy was right on the money. For an uneducated man he was pretty dang smart.  

 

 



 

Toynbee Arnold:  Your life will consist of challenges and tu respuestas o  “responsas”.  If you meet 

those challenges you will grow and be prepared for even bigger challenges.  This will happen over 

and over.  As long as you mett the retos, you will continue to grow.  Howver, when you no longer 

meet the challenges, you don´t stay where you were – you begin to decline.    

You cannot control the seriea of retos,  you can only control your respones.  Efective responsa 

conduce a tu advance.  Esto es tu habilidad de responsa: responsabilidad.  Tu siempre escoges tus 

responsas:  enojarte, evadir, huir, darte por vencido, o aprender y vencer y moverte adelante.   

 

Responsabilidad no es opcional.  Ya eres resp.  El tratar de evitarlo es un camino directo 

Eres lo que eres y dónde estas porque tu has hecho las elecciones que te han conducido allí.   

 

Tomar harge of you life es poner tu Driving our car.   

Todo éxito grande requiere liderazgo en alguna forma, aunque sea nada mas de tus empleados.  Es 

imposible ser un líder sin tomar responsabilidad. Por  todo lo que son y hacen y producen.   

Proactividad versus reactividad.   

Who is in charge of my life:  boss, parents, spouyse, gobierno’  Unica contestación es tu.  

Unitl 18, your padres job = raise you as fuolly respo para que puedas elige tus choisece.form 18 on, 

you are in charge.   

You can give away control, buy not resp.  U give control when you let others decide thing you 

should, when you are dependent, and especially when u try to make others resp.  complain, blame.  

When you try to make others resp.  Never complian.  Winners don´t complain.  If not happy, act.  If 

canñ´t acct, accept, but never complain.      

U r Resp.  You can rescongnica that o not.  You are who has to drive the car of your life.   

Aceptance of resp is mover from inmature to mature.   

What u want’  Why don´t I have it already?   Financial inde.  Your answer are you excuses, you 

negacion of resp.   

Test your excuse:  is there anyone else that has the same situ and prove that I but is succeeding 

anyway.   Excuse making is a habit.  Finally you start believing them yourself.   

Maturity:  No is coming to save you.  No even the psicanica.   

Valey of excuseas:  child.  older and older = more excusas.  Adulthodd,  can you cross the valey o 

land in excuses.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


