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Convenciones en la Escritura 

Ocasionalmente, se escribirán dos o más palabras con el signo de igual 
entre ellas, y todas ellas subrayadas, formando así una equivalencia de 
palabras. Esto significa que esas palabras denotan a los mismos fenómenos, 
o comparten el mismo concepto, o indican que las palabras son sinónimas, 
o que de alguna manera están estrechamente relacionadas. Asegúrate de 
entender la oración con cada una de las palabras individualmente y con 
todas las palabras juntas. 

Ejemplos: 
El Saber = El Conocimiento = La Ciencia = La Inteligencia 
Comprender información = adquirir el Saber 

En cada ejemplo, las palabras subrayadas son el mismo fenómeno. No 
son subrayadas por énfasis, sino para agruparlas como un solo concepto. 

Estas equivalencias de palabras te ayudan a que comprendas concep-
tualmente. Reconectan múltiples palabras para una sola cosa en un solo 
concepto. 

Una oración con una equivalencia de palabras debe ser comprendida 
con cada una de las palabras de manera individual, y luego comprendida 
con todas las palabras juntas como un solo concepto. Si no comprendes por 
qué una palabra es equivalente o similar a otra, entonces no comprendes 
una de esas palabras. 

En las fórmulas de palabras conectadas por una flecha apuntando a la 
derecha ( ), el uso de la flecha significa “causa, genera, origina o produ-
ce”.  

Ejemplos:  
Saber Poder significa “Saber genera Poder”.  
Saber = Inteligencia Poder significa “El Saber equivale a la Inteligen-
cia, y éstos generan Poder.” 
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Ley Primordial en la Lectura y el Estudio: 

Nunca rebases una oración o idea que no comprendes  
plenamente. Saltar mal entendidos puede hacer imposible  

comprender algunas de las ideas subsecuentes.  

Si no entiendes algo, busca una o más palabras  
incorrectamente comprendidas en la oración o idea.  

Aclara esas palabras con un diccionario.  

Sólo procede a la próxima oración cuando la oración  
previa ha quedado clara. 



  

Capítulo 1 

¿Qué es la Inteligencia? 

La palabra “inteligencia” viene del Latín “intellegere”, lo cual quiere 
decir: “hacer sentido de”, “entender”, “comprender” alguna cosa.  

La Inteligencia es información comprendida. Es el conocimiento, el  
saber. La Inteligencia comienza con conocer y saber todo lo posible acerca 
de un área de interés. La inteligencia es saber, comprender, entender, todo 
lo posible acerca de una cosa o un evento. Ejemplos de la Inteligencia como 
el conocimiento de algo incluyen:  

• Inteligencia militar: el conocimiento del enemigo, sus capacidades, 
planes, movimientos, etc.  

• Inteligencia comercial: el saber de las necesidades y gustos del 
cliente, así como de la competencia y de la mercadotecnia.  

• Inteligencia política: el conocimiento de los asuntos y el sentir de la 
gente, tanto aliados como oponentes.  

• Inteligencia mecánica: el saber de cómo funcionan las máquinas.  
• Inteligencia financiera: el conocimiento de cómo manejar e invertir 

dinero.  
Los gobiernos de la mayoría de los países tienen grandes secretarías 

dedicadas a conseguir Inteligencia, tales como la FBI y la CIA de Estados 
Unidos, la KGB de la otrora Unión Soviética, y el CISEN de México.  

¿Cuál es el Propósito de la Inteligencia?  
El propósito de la Inteligencia es tener Poder. El Poder se define como la 

capacidad de producir los resultados deseados. 
Tu Poder Personal es TU habilidad de producir los resultados que tú 

desees en tu vida; es tu habilidad de producir las cosas, eventos y experien-
cias que quieres vivir. Tu Poder Personal es la fuerza motriz de tu capaci-
dad de crear lo que quieras en la vida, de lograr tu éxito en la vida.  

Una de las más básicas leyes de la vida es: Saber es Poder. Para “poder” 
producir resultados, tienes que SABER qué hacer y cómo hacerlo. El Saber 
es el Conocimiento de qué son las cosas y cómo funcionan. Las palabras 
“Saber”, “Conocimiento” e “Inteligencia” son sinónimos.  
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Es fácil ver que el propósito de la Inteligencia es Poder. Repasa nues-
tra abreviada lista de Inteligencias anterior y sustituye las palabras “In-
teligencia”, “Saber”, o “conocimiento” con la palabra “Poder”:  
• Inteligencia militar: propósito: Poder sobre el enemigo.  
• Inteligencia comercial: propósito: Poder en el mercado, capturar el 

mercado.  
• Inteligencia política: propósito: Poder en el gobierno para mandar.  
• Inteligencia mecánica: propósito: El Poder de diseñar y reparar 

máquinas.  
• Inteligencia financiera: el Poder de crecer el dinero, hacerse pu-

diente.  
Cada persona y organización, cada estructura de poder, busca más Inte-

ligencia porque Inteligencia es Poder.  
 

 

La Inteligencia aplicada, en acción = Poder 

 
Tu Inteligencia depende de cuánto Sabes. Cualquier persona puede 

aprender cómo saber más para así ser más Inteligente. 
Toda información útil, toda información que puede guiar nuestras deci-

siones y acciones, es una forma de Inteligencia. Hay muchos vendedores de 
Inteligencia en el mundo: los diarios, las noticias y muchos de los progra-
mas en la radio y la televisión, las revistas, los libros, las enciclopedias, la 
Internet: todos venden Inteligencia de un tipo u otro.  

Por ejemplo, los noticieros despliegan la Inteligencia de cosas malas que 
suceden en el mundo. Las noticias son tan atrayentes al ser humano porque 
– subconscientemente – espera que, al tener esa Inteligencia, puede (tendrá 
el Poder de) evitar que tales cosas le ocurran a él o ella. 

SABER  PENSAR HACER  TENER los Resultados 
= el Poder 
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La Ciencia es Inteligencia del Más Alto Poder 
La forma más avanzada, organizada y poderosa de la Inteligencia es la 

Ciencia. La Ciencia es la Inteligencia, la información, de cómo el mundo 
funciona. El ser humano ha estado acumulando esa Inteligencia durante 
milenios.  

Hace cien mil años, el ser humano no tenía más poder que los animales 
porque no tenía más Inteligencia – más conocimiento – acerca de cómo 
funciona el universo que los animales. Como resultado, vivía igual que 
ellos.  

La Inteligencia de la humanidad ha crecido desde poder controlar el 
fuego de una fogata, hasta poder crear una poderosa “columna de fuego” 
para llegar a la luna. Sin la Inteligencia, estarías aún viviendo en una 
caverna y comiendo carne cruda – los días que tuvieras la suerte de poder 
comer. 

Tenemos miles de años acumulando la Inteligencia, el Saber, de cómo 
funciona la vida. La Ciencia es la máxima Inteligencia de la humanidad y 
fuente de todo poder humano y de tu calidad de vida. Para apreciar el 
Poder de la Inteligencia, compara tu vida en el año 2008 con aquella de un 
cavernícola de hace 10,000 años. Mira cuánto Poder: cuántas cosas, energí-
as, seguridad y facilidad tienes ahora. Todo en tu vida más allá de piedras 
y fuego, existe debido a la Inteligencia.  

La civilización moderna entera es el resultado, la medida, del Poder de 
la Inteligencia en operación. Tú disfrutas el poder de la Inteligencia, de la 
Ciencia, todos los días en miles de maneras.  
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Hacemos grandes esfuerzos para pasar la Inteligencia a las nuevas ge-
neraciones. Hemos creado grandes organizaciones para cuidar y transmitir 
la Inteligencia. En conjunto esos esfuerzos y organizaciones se llaman la 
“educación”. El propósito de la Educación es transmitir la Inteligencia 
acumulada durante miles de años a los jóvenes. Las escuelas son “fábricas” 
para instalar Inteligencia en la nueva generación.  

En sumario, el significado de “Inteligencia” es, simplemente, “conoci-
miento”, el “saber”, acerca de algo. Así que, todas estas palabras comparten 
el mismo concepto: 

El Saber = El Conocimiento = La Ciencia = La Inteligencia 

Fórmulas de la Vida:  

SABER = INTELIGENCIA  PODER 

INTELIGENCIA  PODER 

SUMARIO  
La Inteligencia es el Saber, el Conocimiento; es información comprendi-

da. La Inteligencia es ideas comprendidas, el conocimiento, lo que le da al 
ser humano el Poder: la capacidad de actuar acertadamente para producir 
los resultados deseados en su vida. 

En su forma más pura, más organizada, la Inteligencia es la Ciencia. La 
Ciencia es la Inteligencia de cómo funciona el mundo.  

La Inteligencia es requisito para el Poder. La Inteligencia guía la acción 
para producir los resultados deseados. El Poder es poder actuar inteligen-
temente para crear los resultados deseados. Tu Inteligencia es tu Poder en 
tu vida para lograr tus deseos y metas.  

Tu Inteligencia no es fija, sino algo que puedes y debes desarrollar.  
Fórmulas de la Vida:  

SABER = INTELIGENCIA  PODER = RESULTADOS 

 

“Saber es Poder” 

 



  

Capítulo 2 

La Inteligencia y la Comprensión 

Como hemos dicho en el capítulo previo, la palabra “inteligencia” viene 
del Latín “intellegere”, lo cual quiere decir: “entender”, “comprender” 
alguna cosa. La raíz de la palabra “inteligencia” es “comprensión”, y aún 
hoy, su raíz es la clave para comprender lo que es la inteligencia.  

La Inteligencia es información COMPRENDIDA.  
La Comprensión es la clave. 

La Comprensión es conocer algo hasta lograr la conciencia de su natura-
leza y composición, ver sus relaciones y significados, reconocer sus Causas 
y sus Efectos. La esencia del Saber, de la Inteligencia, es la Comprensión 
(sinónimo: entendimiento). La Ciencia, la Inteligencia organizada, es la 
Comprensión de cómo funcionan las cosas.  

La Comprensión es la diferencia entre nada más absorber datos y sím-
bolos sin inteligencia, sin entendimiento, y por lo tanto, sin Poder; y el 
Saber cómo aplicarlos para obtener resultados. Es la Comprensión de las 
cosas lo que da el Poder de actuar y producir resultados, no la información 
en sí. Sin comprensión, no existe Inteligencia.  

La Comprensión es el principio fundamental de todo saber = conoci-
miento = ciencia = inteligencia. (Éstos son lo mismo, recuerda.) Si no 
comprendes algo, entonces no entiendes qué es, no sabes cómo funciona y 
no tienes Poder sobre ello.  

De hecho, podemos medir la Inteligencia por la “habilidad de compren-
der”, de entender. Las piedras no entienden nada; no las consideramos 
inteligentes. Las plantas sólo entienden y responden a nutrientes, agua y 
sol; tienen un poco de inteligencia. Chimpancés, loros grises Africanos y 
delfines, los animales más inteligentes que conocemos, entienden muchas 
cosas bastante bien, pueden aprender. Hasta pueden comprender lenguaje 
simbólico como el ser humano.  

Sin la Comprensión de las palabras, ideas, conceptos, principios y leyes 
de cómo funcionan las cosas, no existe la Inteligencia y no existe el Poder. 
Puedes tener muchos datos, mucha información – puedes memorizar 
enciclopedias enteras y recitarlas palabra por palabra – pero si no com-
prendes los significados, no sirve de nada, no hay Inteligencia. Si no 
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Comprendes la información, no tienes Inteligencia y no tienes el Poder de 
aplicar la información y producir resultados. Solamente la Comprensión 
es la Inteligencia que es el Poder.  

Por ejemplo, las computadoras pueden contener toda la información 
que existe, pero no pueden comprenderla; no son inteligentes.  

Fórmulas de la Vida: 

Comprensión  Inteligencia 

Comprensión  Inteligencia  Poder 

 
Otros Aspectos de la Inteligencia 

Hay dos factores más que se pueden considerar relacionados a la Inteli-
gencia: 

1. La habilidad y velocidad de Comprensión de información, lo que 
es la velocidad de aprendizaje.  

2. La iniciativa, creatividad y velocidad de aplicación de la Inteligen-
cia (de la información comprendida) para resolver problemas y 
producir los resultados deseados. Es decir, la habilidad de usar el 
Poder de la Inteligencia.  

Sin embargo, éstos NO son la esencia de la Inteligencia. No importa qué 
tan rápido sea una persona para aprender, o cuan rápida sea para razonar, 
si no tiene la información comprendida, no tiene Poder.  

La esencia de la Inteligencia es información relevante comprendida y 
luego aplicada para producir resultados. La velocidad de adquirir la 
información y la velocidad de manejar y razonar con la información son 
muy secundarias. Información comprendida es la esencia de la Inteligencia.  

Tanto la velocidad de aplicación y la velocidad de manejo y razona-
miento se mejoran con la práctica. Ni velocidad de comprensión, ni 
velocidad de razonamiento o de aplicación son la esencia de la Inteligencia: 
la Comprensión de información lo es. Si sabes, puedes. Si no sabes, no 
puedes, no importa cuán rápido eres para aprender, o qué ágil eres para 
razonar.  

Tu Inteligencia General es Cuánto Entiendes de la Vida 
Tu Inteligencia consiste de la totalidad de tu Conocimiento de cómo 

funciona el mundo y la vida. Tu Inteligencia te da el Poder de producir los 
resultados que quieres en tu vida. Tu Inteligencia se mide por tus resulta-
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dos. En las áreas de tu vida donde tienes los resultados que deseas, de-
muestras tener Inteligencia. Donde no tienes los resultados deseados, es 
decir, no tienes Poder; te falta la Inteligencia necesaria para producir esos 
resultados.  

 



  

Capítulo 3 

Volverte Más Inteligente 

Puedes Ser Tan Inteligente Como Quieras Ser 
Mucha gente cree que cada persona nace con una cantidad limitada de 

Inteligencia y que poco se puede hacer para aumentarla. Esta idea es muy 
errónea. Como hemos mostrado, la Inteligencia depende de cuánto com-
prendes acerca de la vida. La información disponible y comprensible acerca 
de la vida no es limitada. La Inteligencia es algo que cada persona puede y 
debe aumentar constantemente a través de su vida.  

Todas las personas normales (estamos incluyéndote aquí a ti) pueden 
adquirir más y más Inteligencia; vivir aumentando su Inteligencia cada día. 
Lo importante de la Inteligencia no es la rapidez de adquisición, sino la 
cantidad y la calidad de información adquirida (es decir: comprendida). La 
velocidad en adquirir y aplicar viene con la práctica de la Comprensión.  

Sobre todo, hay una ley mucho muy importante para comprender:  

Entre mayor Inteligencia adquieres, es más fácil y  
más rápido adquirir aun más Inteligencia. 

La Inteligencia es como una bola de nieve rodando cuesta abajo.  
Una vez que la comienzas a rodar y la sigues alimentando  

con información, crece casi por sí sola. 

Igualmente, tu ignorancia y dificultad para comprender y aprender es 
como una bola de nieve. Si no aplicas la tecnología de aprendizaje adecua-
da, el estudio, la escuela y la educación se ponen más y más difíciles, hasta 
que estás enterrado en una avalancha de confusión y misterio.  

Investigaciones científicas muestran que donde la gente más falla en ser 
Inteligente es en la COMPRENSIÓN de información. No sabe, no com-
prende cómo comprender cualquier información fácil y rápidamente. La 
University of Psycanics usa el sistema de Nueva Tecnología de Educación 
(NTE) para remediar esas fallas y volver a sus alumnos más y más Inteli-
gentes.  

La fuente mayor de Inteligencia en el mundo es los materiales escritos; 
todavía constituyen el 95% de la información disponible en el planeta. Para 
adquirir Inteligencia, solamente tienes que Poder traducir esas marcas 
negras en el papel, las letras y palabras, a ideas Comprendidas.  
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Tal traducción de letras a la Inteligencia puede parecer sencilla, pero no 
lo es – hasta que entiendes bien el proceso de hacerla. En las escuelas NO se 
enseña cómo comprender la información, cómo ser Inteligente. Como 
resultado, relativamente poca gente sabe (tiene la Inteligencia) para 
comprender toda la información que confronta en la vida y así volverse 
Inteligente.  

En la vida, la primera cosa que tienes que saber es cómo Saber. La pri-
mera cosa que necesitas aprender es cómo aprender. La primera inteligen-
cia que necesitas es cómo ser Inteligente. Nadie nace sabiendo. Saber 
aprender es la primera y más importante de todas las Inteligencias, porque 
de ello depende tu capacidad de adquirir aun más Inteligencia.  

SUMARIO 
La Inteligencia es Información Comprendida, información relevante y 

útil acerca de qué son las cosas y cómo funcionan.  
La gente falla en desarrollar su Inteligencia desde edad escolar por-

que no sabe, porque nunca le enseñaron, cómo adquirir la Inteligencia, 
cómo lograr la comprensión de la información.  



  

Capítulo 4 

La Intención en el Estudio 

La Voluntad es la fuerza suprema del Ser. Es su poder de ser CAUSA en 
la vida; de iniciar, mover, crear, y producir resultados. Es la fuerza de 
decisión, determinación, compromiso y persistencia del Ser.  

La Intención es un rayo de la voluntad. La intención es apuntar la vo-
luntad hacia un blanco específico, hacia un propósito, objetivo o meta. Es 
un rayo de decisión y determinación, dirigido hacia alguna meta.  

Por ejemplo: Si tengo la intención de obtener un trabajo; es mi voluntad, 
decisión, determinación y compromiso que yo tenga un trabajo.  

Una ley de la vida es: Intención = Resultados. La intención es factor 
primordial, factor creador de nuestra vida. La intención es primordial para 
crear los resultados que deseamos en la vida. Cuando una persona tiene 
una intención, está fijando una meta. Ahora, solo falta 1.- saber; y 2.- actuar 
para que sucedan los eventos deseados.  

Cuando una persona no tiene una intención verdadera de lograr algo, 
no está enfocando su Voluntad y Poder a ese resultado. Solamente puede 
llegar a tenerlo por azar, accidente o suerte. ¿Quién quiere depender del 
azar en la vida cuando tiene el Poder de crear y manifestar lo que quiere a 
través de su Intención y Compromiso con el resultado deseado?  

Dado la importancia de la Intención para manifestar cualquier resultado 
en la vida; existe un gran problema en la Educación. Pocos estudiantes 
tienen la intención verdadera de aprender, de aumentar su Inteligencia y 
Poder en la vida.  

Las personas van a la escuela durante muchos años y con una gran va-
riedad de intenciones, pero rara vez con la intención de aprender, de 
aumentar su Inteligencia y Poder. Tienen muchas intenciones y motivos 
mientras que están en la escuela, pero éstos usualmente NO incluyen la 
intención de aprender. No estudian con la Intención de aumentar su 
Inteligencia y Poder Personal para toda su vida.  

He aquí una lista de algunas de las intenciones con las que la gente es-
tudia.  

• Complacer a los padres u otras personas.  
• Cumplir una tradición familiar.  
• Sacar buenas calificaciones.  
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• Pasar un examen.  
• Memorizar los materiales.  
• Cumplir un requisito.  
• Avanzar rápido. 
• Terminar el curso. 
• Pasar el año escolar.  
• Salir de la escuela. 
• Demostrar a otros que puede.  
• Demostrar a otros que es mejor que ellos.  
• Obtener becas.  
• Graduarse.  
• Ostentar un título.  
• Lograr prestigio social.  
• Obtener un mejor trabajo.  
• Ganar más dinero.  

 
Todas éstas son intenciones. PERO, por buenas que sean, ninguna es la 

Intención a adquirir y retener la Inteligencia Poder. Ninguna de estas 
intenciones conduce a un aumento de Inteligencia en el estudiante.  

Observa también que un estudiante puede lograr cualquiera de esos 
objetivos sin realmente comprender y poder aplicar los conocimientos 
supuestamente estudiados.  

Sin la Intención a aprender, no habrá mucho aprendizaje y no habrá un 
aumento de Inteligencia.  

No hay que confundir memorización con aprendizaje. La memorización 
no es aprendizaje. Puedes memorizar cualquier cosa sin comprenderla y sin 
poder aplicarla. De hecho, los estudiantes recurren a la memorización 
precisamente cuando no han aprendido los materiales. Si comprendes algo, 
no tienes que memorizarlo.  

Para ejemplificar cómo todas estas intenciones no conducen al aprendi-
zaje, tomaremos el caso de un estudiante cuya Intención al estudiar es 
pasar un examen. ¿Cómo estudia? Pues, estudia preguntándose: 

• ¿Esto va a estar en el examen? 
• ¿Debo memorizar este dato? 
• ¿Cómo va a ser el examen?  
• ¿Qué me van a preguntar? 
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Muchos alumnos sólo quieren pasar los exámenes. Cuando ven algo 
que creen que pueda estar en el examen, se pone a memorizarlo, sin 
preocuparse en comprenderlo, mucho menos en poder aplicarlo. Luego, 
tan pronto como termina el examen, lo olvidan. Su Intención no es apren-
der para así aumentar su Inteligencia Poder, sino pasar el examen.  

Como resultado, cuando salen de la escuela sólo saben memorizar y 
regurgitar datos dado que así pasaron exámenes sin sentido; pero no tienen 
una comprensión profunda de lo estudiado. No recuerdan lo estudiado y 
no sabrían aplicarlo aunque lo recordaran. Nunca lo comprendieron.  

 Cuando se busca la Inteligencia Poder, el estudiante no se preocupa 
de lo que vendrá en los exámenes. Su Intención es comprenderlo todo y 
aprenderlo. Usando la NTE, se fija él mismo la calidad del 100% de com-
prensión de cada dato. Nunca rebasa una palabra o una idea que no 
entiende plenamente; nunca procede más allá de una idea que no puede 
demostrar con objetos físicos. Al hacer estas cosas, tiene un recuerdo 
natural sin memorización.  

El estudiante superior busca la excelencia en su educación mucho más 
allá de calificaciones, títulos o cualquier otra intención. Sabe que su 
educación es su Inteligencia de cómo funciona la vida; que es su Poder de 
manifestar una óptima calidad de vida. El estudiante superior vive en la 
Intención a APRENDER, de adquirir la máxima cantidad y calidad de 
INTELIGENCIA (conocimiento comprendido), de EDUCARSE AL 
MÁXIMO.  

En cuanto a todas esas intenciones secundarias, en cuanto a los exáme-
nes, las calificaciones, las becas, los diplomas, etc.; logra todos fácilmente 
por que realmente sabe, realmente aprendió. Esas intenciones secundarias 
no requieren ningún esfuerzo adicional y no tiene que preocuparse de ellas.  

En todo momento de leer o estudiar, la Intención de aumentar tu Inteli-
gencia (comprender al 100%) es primordial. Recuerda que tu Inteligencia, el 
entendimiento de las cosas, es el combustible de tu Poder Personal en la 
vida. 

 



  

Capítulo 5 

Responsabilidad por tu Inteligencia 

Ahora hablemos de la Responsabilidad, la “Responsa-habilidad” en el 
proceso de Estudio y Aprendizaje. La condición de Responsabilidad es un 
prerrequisito para tener Poder Personal en la vida y para adquirir Inteli-
gencia. Si no eres responsable por tu aprendizaje, no vas a aprender mucho.  

Definición: La RESPONSABILIDAD es tener la habilidad, la ca-
pacidad, de responder. Tener la capacidad es tener el Poder. La 
Responsa-habilidad es el Poder de Responder. Responder es ac-
tuar; es hacer.  

Por lo tanto, LA RESPONSABILIDAD ES EL PODER DE ACTUAR.  
El Poder de Actuar puede existir antes de que ocurran los eventos para 

que resulten como es deseado; o después de los eventos para remediarlos si 
no resultan como fueron deseados.  

Si tienes la capacidad de actuar en cualquier situación en tu vida, tú 
tienes la Responsabilidad; tu eres responsa-hábil. 

Vivir en una condición de Responsa-habilidad, de tomar acción siem-
pre, de ser Causa en la vida, es un prerrequisito para ser una persona 
Poderosa. Ser Causa es ser quien decide y actúa para producir los resulta-
dos deseados. Ser Causa es ser TÚ quien tiene el control de tus acciones y 
tu vida. Causa es otro nombre para usar el Poder.  

El opuesto de ser Causa es ser Efecto. La condición de Efecto en un ser 
humano es la condición de VÍCTIMA. Una Víctima es una persona que crea 
y cree que es el Efecto de las acciones (Causas) negativas de otros y que 
tiene poco Poder para evitar o remediar esas Causas ajenas negativas en su 
vida.  

Los comportamientos de las Víctima más comunes incluyen: esperar 
con esperanza (en vez de actuar), quejarse, lamentarse, culpar, manipular y 
chantajear. ¿Hay gente así en tu vida? ¿Son poderosas o ineficaces?  

Cuando dices que tú NO eres responsa-hábil, que no tienes la Respon-
sabilidad por cualquier cosa en tu vida; automáticamente estás asignando la 
responsabilidad, la Causa, a otra persona y automáticamente adoptando la 
posición de Víctima.  
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Cuando vives quejándote y culpando a cosas externas de tus problemas 
y fracasos, vives regalando afuera Causa y Poder. Es muy, muy negativo 
para ti regalar tu Responsabilidad, tu Causa, a otra persona. Es regalar, 
desechar, perder, tu Poder Personal en la vida. Personas sabias y poderosas 
nunca niegan la Responsabilidad; nunca culpan a otros por nada en su 
vida.  

No importa cómo aparenta ser, otros NUNCA son responsables por las 
cosas que te pasan o tus resultados en la vida. NUNCA, NUNCA, 
NUNCA. Tomar RESPONSA-HABILIDAD es dejar de culpar a otros por 
las cosas negativas en tu vida. Es dejar de ser Víctima. Es reconocer que si 
no alcanzas tus metas; tú eres el único responsable del fracaso – no impor-
tan las circunstancias, los obstáculos, o lo que hicieron otros. No importa 
qué, TÚ eres quien que no pudo manejar esas situaciones o personas y 
lograr sus objetivos. No importa quién hizo qué; TÚ eres quien sufre las 
consecuencias o disfruta las ganancias.  

Ser responsable es tomar Causa y dejar de ser Efecto, renunciar a ser 
Víctima de otros y las circunstancias. Es tomar las riendas de tu vida, fijar 
tus metas y no darte por vencido hasta Causarlas (crearlas). Es darte cuenta 
de que: 

SI MIS METAS VAN A REALIZARSE, DEPENDE DE MÍ. 
SI VA A EXISTIR EN MI VIDA, DEPENDE DE MÍ PONERLO ALLÍ. 

 
¿Quién va a disfrutar o sufrir los resultados de tu buena o mala Educa-

ción? – y eso durante toda tu vida. Tu Educación es el factor más importan-
te en tu futuro y en la Calidad de tu Vida.  

La contestación es obvia: Tú eres quien va a disfrutar los frutos de una 
buena Educación, o sufrir las consecuencias nefastas de la mala Educación 
y la ignorancia que deja en ti.  

¿Quién tiene la responsabilidad de que tú te eduques? ¿Quién es la per-
sona capaz, con el Poder, de actuar para que tú estudies y aprendas? 
¿Puede otra persona aprender por ti?  

Otra manera de hacer las mismas preguntas es:  
• ¿Quién tiene el Poder de hacer o lograr que tú aprendas?  
• ¿De quién depende que tú aprendas?  
• ¿Es la respuesta obvia para ti?  
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Hay dos clases de personas en el mundo:  
las que tienen resultados y las que tienen excusas. 

Únicamente los resultados cuentan. 

Pon todas las excusas en una mano, y un solo resultado en la otra: ¿Cuál 
pesa más? 

Observa que todas las excusas en el mundo no valen un solo resultado.  
He aquí un dato revolucionario, un dato que deja a algunos educadores 

boquiabiertos:  
La responsabilidad por la Educación reside en el estudiante al 
grado que sea capaz de tomar esa responsabilidad, y en los pa-
dres si es demasiado joven (digamos menor de 13 años).  
La responsabilidad para la Educación NO reside en los maestros, 
las escuelas, o el gobierno. Estos no tienen el poder de educarte; 
de asegurar tu Comprensión Inteligencia. Únicamente TÚ pue-
des hacer eso. 

Es imposible que el maestro o la escuela sean responsables por el 
aprendizaje de un estudiante. No tienen el Poder para asegurar el aprendi-
zaje. Los maestros o la escuela no pueden verificar la comprensión y la 
calidad del aprendizaje de cada estudiante, en cada punto, de cada asigna-
tura, cada año de la escuela – es imposible. El maestro puede presentar 
datos, pero no puede asegurar comprensión o aprendizaje. Únicamente el 
estudiante puede asegurar la calidad de su aprendizaje. 

Únicamente el estudiante puede darse cuenta de sus palabras e ideas 
mal entendidas, y únicamente él o ella puede aclararlas. Únicamente el 
estudiante puede asegurar el 100% de comprensión en cada dato de cada 
materia. Únicamente el estudiante puede esforzarse para trabajar con 
imágenes mentales. Únicamente el estudiante se puede asegurar de hacer 
las demostraciones donde y como las necesita y las veces que necesita.  

Cada persona, cada estudiante, tiene que ser responsable, en Causa, por 
la calidad de su comprensión y su Educación. Después de todo, es el 
educando quien va a sufrir los efectos de una Educación deficiente o 
disfrutar los efectos de una Educación superior.  

Si quieres una Educación superior, una Educación de excelencia, o si la 
quieres para tus hijos, TÚ tienes que actuar para conseguirla. Las escuelas 
no pueden producirla y no te va a llegar por accidente. La Educación buena 
requiere intención, dedicación y trabajo. Para lograrla, tienes que aprender 
y aplicar la tecnología que introducimos en este libro. 



  

Capítulo 6 

¿Qué es la Comprensión? 

Hemos usado la palabra “Comprensión”. Tenemos que definirla para 
asegurar que comprendemos que es la Comprensión.  

La Comprensión comienza con poder hacer una imagen mental de 
algo. Luego, se expande al conocimiento de su naturaleza y composición, 
sus causas y efectos, sus relaciones, relevancias, significados, denotaciones1, 
connotaciones2 e implicaciones.  

Saber todo lo posible acerca de algo, todo lo que se pueda saber, es 
comprenderlo. Por lo tanto, raras veces hay una Comprensión total de algo 
sofisticado, sino que la Comprensión es un espectro que va desde el tener 
poco conocimiento de algo, hasta conocerlo completamente.  

Si “estudias” o “lees” SIN lograr la Comprensión, estás nada mas des-
perdiciando tu TE (TE = Tiempo y Energía = la Sustancia de la Vida). La 
memorización de información sin comprensión es inútil, no contiene Poder.  

La Comprensión requiere hacer una imagen mental de la cosa, evento o 
proceso siendo estudiado. Si una persona no puede hacer una imagen 
mental, es seguro que no sabe qué es, y no lo comprende.  

Por ejemplo, si te digo: “Favor de prestarme una munze”, no puedes 
hacer una imagen mental de “munze”; y no puedes hacer lo que te pido. 
Nota la palabra no entendida de “munze”, (moneda en alemán). Usé una 
palabra que probablemente no conocías para asegurar que es una PME y 
por lo tanto, que no puedes hacer una imagen mental de ella.  

Definición: PME: Palabra Mal Entendida: una palabra que no se 
conoce, o no se entiende, o que se entiende distinto al significado 
intencionado por el autor. 

Ahora que sabes que “munze” es una moneda, observa cómo puedes 
hacer una imagen mental y que puedes cumplir la acción solicitada: puedes 
prestarme una moneda.  

                                                      
1 La denotación de una palabra es su definición formal, lo que aparece en el 
diccionario. 
2 La connotación de una palabra es un sentido adicional implicado, una coloración 
del significado. Por ejemplo, las palabras “excremento” y “mierda” tiene la misma 
denotación, pero mierda tiene una connotación adicional de “mala.” 
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Tu mente hace imágenes mentales cuando aprendes palabras para saber 
qué quieren decir esas palabras. También haces y usas imágenes mentales 
en el razonamiento; aunque puede ser que no éstas consciente de ellas.  

La Comprensión comienza con Poder hacer una imagen mental de la 
cosa o evento.  

Fórmula de la Vida:  

Imagen Mental  Comprensión  Inteligencia  Poder 



  

Capítulo 7 

La Estructura de la Inteligencia 

Vamos a representar a la Inteligencia como una pirámide invertida, 
como se ve en la ilustración: 

 

Una pirámide invertida es una buena representación de la Inteligencia. 
La naturaleza de la Inteligencia es que crece desde cero, a través de la 
acumulación de palabras y vocabulario, y de ideas, materias y ciencias 
hasta lograr la Inteligencia de un genio.  

Puedes ver esto con un bebé y un niño. Un bebé comienza la vida sin 
saber nada, sin Inteligencia alguna de cómo funciona el mundo. Su fuerza 
es que tiene mucha curiosidad y ganas de aprender, lo que es las ganas de 
adquirir Inteligencia. Observa todo y experimenta tanto como puede 
(incluyendo con la boca). Absorbe Inteligencia, la comprensión de sus 
alrededores, como una esponja.  

Tiene un salto grande en su habilidad de crecer su Inteligencia el día 
que aprende su primer símbolo, o sea palabra, y comprende que la palabra 
representa algo – incluyendo que éste algo no esté presente. Por ejemplo, el 
sonido “mamá” es un símbolo para la persona de su madre.  

Si quieres leer una historia muy conmovedora acerca de la Compren-
sión de palabras como símbolos de las cosas, lee la historia de Helen Keller. 
Helen era ciega y sorda a raíz de una fiebre cuando tenía 13 meses de edad, 

Persona con 
mucha  

Inteligencia Persona con 
poca  

Inteligencia 

Arriba y afuera: 
dirección de 

crecimiento de la 
Inteligencia. 

Lo oscuro representa lo que 
sabes; el espacio blanco, 
todo lo que no sabes.  
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por lo cual perdió la capacidad para comunicarse. Helen tuvo una institu-
triz quien, con mucha paciencia, finalmente logró que Helen entendiera 
que los movimientos de los dedos que ella la hacia en la palma de la mano 
(la única manera disponible para comunicarse) eran representaciones de las 
cosas, es decir “palabras”. Esto abrió su comunicación y su Inteligencia, y 
cambió la vida de Helen Keller, quien avanzó a educarse hasta graduar la 
universidad y tener una vida destacada.  

Una vez que el niño comprende el concepto de usar los símbolos (pala-
bras) para indicar cosas (en vez de apuntar y balbucear), adquiere dos 
Poderes muy importantes: Comienza a poder manipular los símbolos 
mentalmente, lo que es el razonamiento; y a poder comunicarse con otros 
(sin balbucear).  

Al poder hacer preguntas y comprender las contestaciones, su Poder de 
acumular Inteligencia despega. Si conoces niños, sabes que alrededor de los 
cuatro años se vuelven una bola de preguntas ambulante. Quieren tener 
Inteligencia acerca de todo. Esta etapa suele durar hasta que las escuelas 
logran matar su curiosidad y amor por aprender.  

Al poder usar palabras, la Inteligencia del niño ya no está limitada a lo 
que él o ella personalmente pueden experimentar y comprender. A través 
de la comunicación, ya tiene acceso al Saber ya logrado por otros, y puede 
ingerir esa Inteligencia tan rápido como puede comprender las palabras 
usadas para comunicarlas.  

Conforme va creciendo su vocabulario y la comprensión de ideas bási-
cas, a través de los libros tiene acceso a ideas cada vez más complejas y 
toda la Inteligencia de la humanidad acumulada durante 10,000 años. El 
propósito de las escuelas y la educación, es hacer más formal y acelerar 
tanto como sea posible esta transferencia de la Inteligencia al educando.  

La Inteligencia, la Comprensión, tiene que crecer en un gradiente gra-
dual, desde las palabras e ideas más básicas a palabras e ideas cada vez 
más complejas. Este gradiente, paso a paso, de aumentar la Inteligencia y 
(muy importante) la capacidad de adquirir más y más Inteligencia lleva 
hasta 25 años, en el caso más avanzado de los doctorados.  

El concepto de avanzar en gradiente es crítico para la Comprensión y 
por lo tanto, para la Inteligencia, y esto nos lleva al concepto de “taxono-
mía”, tema del próximo capítulo.  



  

Capítulo 8 

La Taxonomía 

El manejo de la taxonomía 3 es crítico a la adquisición de la Inteligen-
cia. La palabra “taxonomía” (como todas las palabras) es el símbolo para 
un concepto, una idea, que requiere bastante texto para comunicar y 
comprender. (Ésta es la belleza de las palabras: son símbolos que pueden 
representar enormes conceptos con unas pocas letras. Y esto es el peligro de 
las palabras; se pueden usar sin comprender los conceptos que represen-
tan.)  

El concepto de la taxonomía es que toda la Inteligencia tiene una estruc-
tura, un orden, una jerarquía, de ideas y conceptos. Todas las materias y 
ciencias tienen una escalera, un gradiente de conocimientos que va desde 
las ideas más básicas y sencillas en esa materia, hasta las ideas más avan-
zadas y complejas.  

Este orden o escalera de los conocimientos en una materia se llama su 
taxonomía. En general, es el orden en el que fue descubierta esa materia. 
Pero mucho más importante: es el orden en que hay que aprender esa 
materia.  

El motivo de esto es que la comprensión de lo básico es siempre nece-
saria para entender lo avanzado en cualquier materia. Es imposible 
comprender lo avanzado sin haber comprendido lo previo y más básico. 
Estas leyes son verdad no importa dónde estás en la taxonomía de una 
materia, apenas comenzando a estudiarla, o ya avanzado en la materia.  

Por ejemplo, no puedes calcular el área de un triángulo si no entiendes 
el área de un cuadrado. No puedes entender trigonometría si no entiendes 
álgebra. No puedes entender motores si no entiendes palancas, pistones y 
engranes. En la física, no puedes entender el concepto del “momento” si no 
entiendes primero los conceptos de fuerza y distancia. 

Otro ejemplo: No puedes entender la situación moderna de México si no 
entiendes la conquista Española; y no puedes comprender la conquista 
Española si no entiendes la historia previa de España; y no puedes enten-

                                                      
3 No hay que confundir el uso de la palabra “taxonomía” aquí con la taxonomía de 
la biología, lo que es la clasificación de los especies según sus relaciones evolutivas. 
Son parecidos los dos usos, pero no idénticos.  
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der la historia de España si no comprendes la historia de la Iglesia Católica; 
y no puedes entender la historia de la Iglesia Católica si no comprendes la 
historia del Imperio Romano, etc.  

La escuela en sí misma es una escalera obedeciendo la taxonomía de la 
Inteligencia, de la educación. Por lo mismo de la taxonomía, no esperamos 
que un niño en el tercer grado pueda comprender o hacer las cosas arriba 
de su nivel escolar.  

El concepto de “taxonomía” incluye dos ideas: la idea de: “todo, com-
pleto, entero”; y la idea de: “orden exacto, gradiente, escalera, jerarquía”. 
Las dos ideas son inseparables, ya que si se salta la comprensión de un solo 
concepto, la materia ya no está completa y la escalera tiene “hoyos”, piezas 
faltantes.  

No puedes armar el rompecabezas de la Inteligencia faltando piezas. 
Así como una sola pieza faltante o defectuosa es capaz de parar el funcio-
namiento de una gran máquina o una computadora, una sola palabra o 
idea faltante es suficiente para parar el desarrollo de la Inteligencia, al 
menos en un área, materia, o ciencia.  

Piezas faltantes, “hoyos”, en la taxonomía de una materia imposibilitan 
el aprendizaje de otras partes de esa materia posteriores y dependientes de 
la parte no comprendida. Por la misma razón que hay que edificar un 
rascacielos desde sus cimientos, y sobre cimientos sólidos, piso por piso 
hasta su penthouse; es esencial aprender una materia según su taxonomía. 
No puedes armar el segundo piso de una casa si no has puesto el primero.  

Es imposible aprender una materia violando su taxonomía. Violar su 
taxonomía quiere decir fallar de comprender cada palabra e idea en el 
orden correcto, dejando “hoyos” en la duplicación intelectual de la materia. 
Tales “hoyos” en los conceptos básicos a su vez causan aún más hoyos en 
las partes más avanzadas de la materia.  

Todo estudio tiene que seguir la taxonomía: en ningún área de la vida 
puedes aprender lo avanzado sin comprender lo básico. Es imposible 
comprender lo avanzado, mucho menos aplicarlo, si no has comprendido 
lo previo, lo más básico.  

Es imposible COMPRENDER algo avanzado  
sin haber comprendido todas las ideas  

previas relevantes al concepto avanzado.  
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Sin embargo, esto es exactamente lo que la mayoría de la gente trata de 
hacer: aprender lo avanzado sin comprender lo básico. Es decir: trata de 
hacer lo imposible.  

Mientras leen o “estudian”, los lectores y estudiantes repetidamente 
encuentran palabras e ideas que no comprenden. Lo que la mayoría de la 
gente hace es ignorarlas y seguir estudiando. Pronto llegan a encontrarse 
con nuevas ideas, ideas más avanzadas que las que saltaron sin compren-
der. Esas nuevas ideas están basadas en la comprensión de las previas y, 
por supuesto, no pueden comprenderlas.  

Al tratar de comprender esas nuevas ideas; la persona está tratando de 
hacer lo imposible: comprender lo avanzado sin comprender lo básico. 
Luego, sin entender esas nuevas ideas, procede adelante y trata de enten-
der ideas aún más avanzadas. Así, entre más avanzan, más incomprensi-
bles se vuelven los materiales.  

Esto hace que la materia parezca difícil y confusa, pero realmente no lo 
es. Es sólo cuestión de no haber aprendido una o más partes básicas. No 
hay esperanza de adquirir Inteligencia estudiando así.  

Saltar la comprensión de un dato o idea en una materia se llama “violar 
la taxonomía”. Violar la taxonomía te pone en la situación de intentar lo 
imposible: aprender lo avanzado sin comprender lo básico.  

Tratas e hacer lo imposible cada vez que saltas 
 una palabra o una idea que no comprendes completamente. 
 

Cuando el estudiante comprende cada dato ANTES de proceder al 
próximo; cuando respeta la taxonomía, la escalera a la Inteligencia es gentil 
y fácil. Cuando trata de proceder saltando mal entendidos, la subida es 
difícil, frustrante, y es imposible llegar muy alto; es imposible lograr mucha 
Inteligencia. Es imposible aprender una materia, si violas la taxonomía. 



Inteligencia 25 

 
 

La Causa Básica de toda dificultad, falla y fracaso en la  
adquisición de Inteligencia es que la gente viola la  

taxonomía al saltar sus mal entendidos.  

(Violar la taxonomía es no comprender algo en el momento de en-
contrarlo primero en los materiales de estudio o lectura.)  

Al violar la taxonomía, el lector comienza a tratar de hacer lo impo-
sible: aprender lo avanzado sin haber comprendido lo básico.  

Saltar mal entendidos no sólo produce incomprensión  
en este punto; sino garantiza un efecto dominó de  

imposibilidad de comprender las ideas aún más avanzadas, ya que 
éstas dependen de las básicas.  

(Esta lista es  
representativa;  
no se debe tomar  
literalmente.) 

La Taxonomía de una Materia 

Leyes y Principios avanzados 

Conceptos e Ideas avanzadas 

Nomenclatura avanzada 

Conceptos e Ideas intermedias 

Palabras avanzadas 

Ideas básicas 

Oraciones complejas 

Palabras intermedias 

Palabras técnicas básicas 

Oraciones sencillas 

Vocabulario general complejo 

Vocabulario general sencillo 



  

Capítulo 9 

Ideas e IMEs 

La Comprensión es la base de la Inteligencia, y la Inteligencia es la base 
del Poder. La Inteligencia consiste de ideas, conceptos, conocimientos, 
materias, asignaturas, tecnologías y ciencias COMPRENDIDAS.  

Todos los cuerpos de conocimientos tienen que ser enseñados y apren-
didos según su taxonomía, ya que la Comprensión de las ideas avanzadas 
siempre depende de la Comprensión de las ideas anteriores.  

Una de las formas de la taxonomía es:  

Palabras  Oraciones  Ideas  Materias  Ciencias 

• Las ciencias están construidas de información  
• La información está construida de ideas.  
• Las ideas están construidas de oraciones. 
• Las oraciones están construidas de palabras.  

 
La Comprensión de una ciencia depende de la Comprensión de cada 

idea en esa ciencia. La Comprensión de las ideas depende de la Compren-
sión de cada oración usada para plasmar esa idea.  

Definición: IME: Idea Mal Entendida: una oración o idea que no 
se entiende, o que se cree entender pero con un sentido equivo-
cado.  

Cuando una persona en su lectura o estudio procede más allá de una 
idea que no entiende, se queda confundida e ignorante de esa idea. Al 
rebasar aquello que no entiende, ya tiene una laguna en esa materia y en su 
Inteligencia. Esto ya es negativo.  

Pero esta laguna en sí es lo de menos porque las materias tienen que 
aprenderse en orden taxonómico: lo avanzado depende de lo básico. El 
proceder a cosas avanzadas con una laguna en la comprensión de una idea 
previa rompe la escalera del fácil aprendizaje de lo básico a lo avanzado. 
Tales lagunas destruyen la posibilidad de comprender las ideas avanzadas 
ya que éstas dependen de la comprensión de las anteriores. 

Al rebasar una Idea Mal Entendida (IME), el estudiante no sólo pierde la 
comprensión de ese punto, sino pone en marcha toda una cadena de 
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incomprensiones futuras. Ha dejado un hoyo en la duplicación de la 
materia; ha violado la taxonomía. La IME pasada por alto imposibilita la 
comprensión de todo lo avanzado que supone la comprensión de esa idea. 
El alumno entra en un proceso de creciente confusión y dificultad en la 
materia, conduciéndolo al fracaso en el aprendizaje de esa materia. 

Al rebasar un IME, ha desatado una cadena de incomprensión subse-
cuente como una hilera de dominós cayendo: una IME causando las 
próximas. Este fenómeno se llama el Efecto Dominó. Funciona como una 
hilera de fichas de dominó cuando todas caen en cadena al caer la primera 
ficha. 

Una sola IME es suficiente para iniciar el Efecto Dominó, una cadena de 
mal entendidos que tumba el aprendizaje de toda una materia.  

Pero, la cosa no para ahí... 
Debido a la taxonomía de las materias y ciencias entre sí, el fracaso en 

esa materia también tiene un Efecto Dominó en otras materias, y por lo 
tanto en toda la expansión de su Inteligencia. La falla de dominar una 
materia imposibilita el aprendizaje de cualquiera de las asignaturas 
subsecuentes que requieren la Comprensión de esa materia para su 
Comprensión.  

Por ejemplo, el fracaso en las matemáticas causará el fracaso en todas las 
ciencias y tecnologías que dependen de las matemáticas: física, química, 
todas las ingenierías, aerodinámica, termodinámica, contabilidad, estadísti-
ca, medicina, farmacología, por nombrar algunas. ¡El fracaso en compren-
der las matemáticas excluye la persona de la mitad de las carreras en el 
planeta!  

Rebasar una sola Idea Mal Entendida pone al estudiante en una cadena 
de creciente incomprensión conduciéndolo a la dificultad y al fracaso total 
en el estudio. Seguir adelante sin comprender una idea es la causa 
primordial de la gran mayoría de las dificultades, problemas y fracasos 
en la educación. Solamente unas pocas IMEs en varias materias son 
suficientes para arrancar el Efecto Dominó en toda la educación, frecuen-
temente conduciendo a los educandos a abandonar sus estudios.  

Si quieres hacer del estudio algo confuso, complicado y difícil, si deseas 
fracasar en cualquier otro curso o materia, continúa tratando de leer más 
allá de una idea que no entiendes – el descalabro está garantizado.  



  

Capítulo 10 

Palabras y PMEs 

 

 
En el capítulo previo, hablamos de las ideas y las oraciones. Pero hay un 

elemento aun más básico: las palabras.  
La taxonomía de la Inteligencia es:  

Palabras  Oraciones  Ideas  Materias  Ciencias 

La comprensión de las oraciones e ideas depende de la  
comprensión de cada palabra usada para expresar esa oración.  

Las palabras son la base y la clave a la comprensión y la Inteligencia. La 
transmisión de la Inteligencia de una generación a otra – y de una persona 
a otra – se hace con las palabras; depende de la comprensión de palabras, 
del vocabulario del educando.  

Las palabras son los bloques de construcción básicos de la educación y 
la Inteligencia. La comprensión de las ciencias depende de la comprensión 
de todas las palabras usadas para exponer esa ciencia.  

No son las ideas las que no se entienden;  
son las palabras que no son comprendidas. 

Cuando no entiendes una oración o una idea, se debe a que mal entien-
des una o más de las palabras empleadas para expresar esa idea. Cuando 
no entiendes algo, sea una oración, una idea, una materia; el fondo de la no 
comprensión, la causa inicial, es siempre las palabras mal entendidas. Al 

Ciencias 

Materias 

Ideas 

Oraciones 

Palabras Las palabras son el 
cimiento, la clave. 
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aclarar todas las palabras empleadas en una oración, la idea expresada 
queda clara para la persona. 

Definición: MMEs o CMEs: Materia Mal Entendida o Ciencia 
Mal Entendida. La falla de comprender una materia o ciencia co-
mo resultado de crear IMEs porque el educando salta PMEs.  

PMEs  IMEs  MMEs  CMEs 

PMEs causan IMEs, que causan MMEs, que causan CMEs. 

La raíz de toda dificultad en el estudio, en las escuelas  
y en la Inteligencia es PMEs.  

El Estudio 
Sin la comprensión, no hay la transmisión de la Inteligencia del autor de 

los materiales al educando. El estudio es lograr la comprensión de los 
materiales. Sin la comprensión de los materiales, no hay estudio: la persona 
solo están hojeando las páginas. 

Esta comprensión se logra a través de asegurar la comprensión de cada 
palabra al momento de encontrarla en el texto, para así lograr la compren-
sión de cada oración e idea al encontrarlas. El estudio es aclarar todas las 
PMEs para aclarar todas las IMEs para aclarar las ciencias. Únicamente 
así, con la comprensión de cada palabra para comprender cada idea al 
momento de encontrarla, se logra respetar la taxonomía y construir la 
Inteligencia. Si una idea no está clara, entonces estás mal entendiendo una 
o más palabras en la oración. 

Existen 250,000 palabras en el idioma Español. Por eso existen los dic-
cionarios; para comprender las palabras. Para complicar las cosas aun más, 
muchas palabras tienes múltiples definiciones y hasta varios conceptos, y 
¡hay al menos 12 maneras de mal entender una palabra!  

Al proceder más allá de una PME en una lectura, el lector entra en un 
proceso de creciente confusión y dificultad en la materia. No entiende esa 
palabra, y por lo tanto, tampoco entiende la idea; ya tiene una IME. Pero 
esa PME IME apenas es el comienzo de sus problemas. Al no comprender 
una idea, falta una pieza del conocimiento; ha violado la taxonomía. Si 
sigue adelante sin aclarar su PME, ya comienza a tratar de hacer lo imposi-
ble; comprender lo avanzado sin entender lo básico.  

Al rebasar una PME, tiene una IME y ha desatado el Efecto Dominó, 
creando una cadena de incomprensión de las ideas subsecuentes que 
suponen la comprensión de esa IME. La materia se vuelve imposible de 
comprender y dominar.  
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Debido a la taxonomía de las materias, la falla de comprender una ma-
teria imposibilita el aprendizaje de cualquiera de las asignaturas subse-
cuentes que requieren la comprensión de esa materia para su 
entendimiento.  

 El Efecto Dominó comienza con la primera PME en una materia y con-
duce a la falla y el fracaso en esa materia. Unas pocas PMEs son suficien-
tes para desatar el Efecto Dominó, creando una cadena de IMEs que 
bloquean la adquisición de la Inteligencia e impulsan al educando a 
abandonar su educación. 

Hay más de una docena de maneras de mal entender una palabra. Por 
ejemplo, la gran mayoría de las palabras tienen múltiples definiciones. Es 
muy común no conocer algunas de las varias definiciones, y por lo tanto 
mal entender su significado en una oración que emplea esa palabra en una 
definición que no conoces. ¡Además, no la reconoces como una PME por 
que crees saber la palabra!  
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La causa de la gran, gran mayoría de las dificultades, problemas, 
frustraciones, fallas y fracasos en el estudio, a menudo conduciendo 
al alumno a abandonar su educación, es que los alumnos tratan de 
hacer lo imposible. 

Tratan de aprender lo siguiente sin haber comprendido lo anterior. 
Tratan de comprender lo avanzado sin haber entendido lo básico. 
Tratan de entender lo complejo sin haber aprendido lo sencillo.  

Los alumnos tratan de hacer lo imposible cada vez que violan la 
taxonomía. Violan la taxonomía cada vez que proceden mas allá de 
una palabra, oración, idea o acción que no comprendieron correcta y 
completamente. 

Proceder más allá de algo que no se ha comprendido inicia el Efecto 
Dominó: cada mal entendido causa aun más mal entendidos ya que 
la Comprensión de las ideas subsecuentes en material de estudio 
taxonómico supone la Comprensión de lo anteriores. Conforme el 
alumno trata de avanzar con mal entendidos, más incomprensible se 
vuelve el material.  

Únicamente se puede aprender y crecer la Inteligencia paso por 
paso, bajo la plena Comprensión de la idea presente antes de pro-
ceder.  

La falla de aclarar cada palabra, oración e idea cuando se encuen-
tra, sesga el desarrollo de la Inteligencia de la persona, ya que im-
posibilita que aprenda cosas más avanzadas.  



  

Capítulo 11 

Memorización 

Desgraciadamente, mucha de la “enseñanza” en las escuelas no se basa 
en la Comprensión, sino en la memorización. La memorización se usa 
porque la gente no sabe lo que es la Inteligencia, y no sabe cómo compren-
der cualquier texto por sí misma. La memorización se usa como sustituto 
para la Inteligencia – y no sirve para nada.  

Educadores que no tienen la Inteligencia de comprender qué es la Inte-
ligencia y cómo capacitar a otros a volverse Inteligentes, forzan a los 
alumnos a memorizar en vez de aprender. También, los alumnos cuando 
no comprenden, recorren a la memorización como sustituto y como su 
última esperanza de pasar los exámenes.  

¿Te queda claro que la memorización no es Comprensión? ¿Que puedes 
memorizar cualquier cosa y no entenderla? ¿Está claro que al no haber 
Comprensión, no hay Inteligencia y no existe el Poder?  

Por ejemplo, puedes memorizar una enciclopedia y recitarla pero no 
poder hacer nada con la información; puedes memorizar poesía en francés 
y no entender “ni papa”. Puedes repetir como perico, palabra por palabra, 
lo que dice el maestro o el texto, pero no comprenderlo, ni poder aplicarlo 
para lograr resultados en la vida. 

La memorización es como volverte una grabadora. En una grabadora, 
todo el ruido está presente. Pero la grabadora no lo entiende y si tú no 
entiendes el ruido, es sólo ruido, no Inteligencia. La memorización no es el 
estudio verdadero y no sirve para nada.  

Muchos estudiantes aprenden a ser muy hábiles en memorizar y regur-
gitar palabras técnicas y datos en una materia. Hay estudiantes “dizque” 
destacados que han aprendido a hablar y declamar sobre un tema sin 
entenderlo o poder aplicarlo. Se les llama “estudiantes de mucha labia.” 

Memorización:  
• No es Comprensión, 
• no es Estudio, 
• no es Aprendizaje, y 
• no es Educación. 



  

Capítulo 12 

Síntomas y Reacciones al Rebasar una 
Palabra Mal Entendida 

Ya sabes qué es la Inteligencia y la importancia de la Comprensión. 
Sabes que la inteligencia se logra cuidando la Comprensión de la taxono-
mía paso por paso. Sabes que la Comprensión se logra aclarando el 
significado de las palabras para aclarar las ideas y que tienes que hacer esto 
inmediatamente al encontrar una PME.  

Sin embargo, va a suceder que rebasas una PME que no reconoces como 
PME – cuando crees entender la palabra. Tienes que saber cómo reconocer 
cuando has saltado una PME.  

Rebasar una PME y dejar de comprender los materiales de estudio pro-
duce efectos notables y negativos en el estudiante y en su aprendizaje.  

Además de no comprender y estar llenando la mente con hoyos en la 
taxonomía, hay estos síntomas y reacciones:  

1. La mente se pone en blanco, ya no hay imágenes.  
2. El estudiante puede leer páginas más allá de las PMEs, sin recordar 

o poder explicar lo que ha leído. 
3. El alumno pierde su interés y motivación y ya no puede concen-

trarse. Su mente se distrae pensando en otras cosas. 
4. La materia se vuelve confusa y difícil de entender. No parece tener 

sentido. (Recuerda que no hay materias difíciles, nada más PMEs.) 
5. El avance del estudiante se pone muy lento. El estudiante parece 

incapaz o hasta estúpido con la materia. 
6. El estudiante no puede recordar naturalmente lo que estudia. Tiene 

que recurrir a la memorización y recitar sin comprender. 
7. El estudiante no puede hacer una demostración de los conceptos 

con objetos pequeños.  
8. El estudiante no puede hacer un dibujo de lo que ha estudiado, aun 

consultando el texto.  
9. El estudiante no puede aplicar lo estudiado. No puede actuar, ni 

hacer, ni producir resultados con los conocimientos. No tiene la in-
teligencia para actuar. 
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10. Al estudiante se le encienden las emociones negativas del sentirse 
incapaz y menos inteligente que otros. La frustración, la impoten-
cia, la ansiedad, el miedo al fracaso, la tristeza y hasta la depresión.  

11. El Efecto Dominó: Una violación de la taxonomía se desencadena 
en muchas más violaciones. Una PME causa una IME que causa 
aun más PMEs e IMEs en la materia, volviendo la materia más y 
más imposible de comprender en vez de que el alumno “avance”. 
Cuando esto pasa dentro de una materia, se llama el Efecto Domi-
nó en esa materia.  

12. El Efecto Bola de Nieve: Conforme va avanzado de año en año en 
su educación y maduración de niño a adulto, la acumulación de 
PMEs e IMEs en el alumno en todas sus materias y en su vocabula-
rio general, hace más y más imposible de comprender información 
sofisticada, información poderosa y, por lo tanto, incapaz de domi-
nar la vida.  

El alumno queda enterrado en un avalancha de mal entendidos, no 
entendidos y, por lo tanto, vive en misterio acerca de cómo funciona la 
vida. Tiene más Inteligencia (sabe más) que un cavernícola, pero no tiene la 
Inteligencia suficiente para competir en la sociedad moderna. Se siente 
incapaz, menos inteligente y que vale menos que otros. El Efecto Bola de 
Nieve conduce a la deserción de la educación y la criminalidad, explicada 
en el próximo capitulo. 

Ilustración: El Efecto Bola de Nieve 

 

La Bola de Nieve: Las primeras fallas al 
comprender entierran al educando en una 
avalancha de no comprensión y misterio 
acerca de la vida.  

Las PMEs e IMEs causan una siempre 
creciente acumulación de más y más PMEs, 
IMEs y MMEs, destruyendo la posibilidad de 
aumentar la Inteligencia. La persona queda 
atrapada en la ignorancia y la estupidez. 

Definición de “estupidez”: 
la incapacidad para 

aprender. 
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El Efecto Dominó y la Bola de Nieve tienen el mismo concepto, sólo 
distintos puntos de aplicación. El Efecto Dominó es acerca de la materia; es 
lo que pasa en cuanto a la comprensibilidad y posibilidad de aprendizaje 
de la materia. La Bola de Nieve es acerca del ser humano; es lo que pasa a 
una persona que vive saltando mal entendidos y por lo tanto acumulando 
más y más misterios hasta que se queda enterrada en la ignorancia y la 
estupidez.  



  

Capítulo 13 

La Deserción de la Educación 

La Bola de Nieve a menudo tiene una consecuencia grave a mediano o 
largo plazo: el abandono de la educación. Conforme va acumulando 
misterios y la incapacidad de resolverlos o aprender más (sin haber vuelto 
atrás para a aclarar todas sus PMEs), el alumno se vuelve incompetente y 
resistente a la materia y al estudio en sí. Eventualmente, abandona su 
educación como fuente de incapacidad, fracaso y sufrimiento.  

Las PMEs, de las que está construida la Bola de Nieve, son la causa pri-
mordial de que los estudiantes abandonen la escuela. 

Al nunca comprender la importancia de la Comprensión y la taxonomía 
en el estudio, el alumno ha vivido saltando PMEs e IMEs como su forma 
normal de estudiar. Desde los primeros años en la escuela primaria, el 
estudiante ha estado acumulando cada vez más y más PMEs e IMEs. Entre 
más avanza en los grados de la escuela, más crece la Bola de Nieve de sus 
no entendidos y mal entendidos. Su Estructura de la Inteligencia, de 
conceptos comprendidos, la cual debe ser tan sólida como un ladrillo, tiene 
más hoyos que una esponja.  

Después de unos años, el alumno está enterrado en una avalancha de 
PMEs, IMEs, incomprensión y misterio; vive en la Bola de Nieve. Con 
tantas violaciones de la taxonomía, la Comprensión de sus materias no sólo 
es difícil; es imposible. El alumno simplemente no puede aprender más; se 
ha vuelto estúpido en cuanto a la educación formal.  

La experiencia escolar del educando es de cada vez más confusión y de 
creciente dificultad. La complejidad de las materias crece al mismo tiempo 
que aumentan sus mal entendidos. No tiene ninguna posibilidad de 
entender sin regresar a llenar sus hoyos en la taxonomía – no sabe que debe 
hacerlo y no sabe cómo hacerlo. Ya que no comprende, solamente puede 
memorizar, y la memorización es aburrida y pesada. Se siente muy mal: 
incapaz y frustrado, vive en estrés, ansiedad y miedo al fracaso. 

Obtiene malas calificaciones, tal vez repruebe unas materias. Después 
vienen las presiones, recriminaciones y castigos por parte de sus padres y 
maestros. Aumenta su frustración e impotencia. Siente que no puede, que 
es un fracaso y desciende su autoestima. Siente que es menos inteligente, 
menos capaz que otros, y por lo tanto que vale menos.  
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La escuela se vuelve una tortura en su vida emocional. Crece el rechazo 
y rebeldía hacia lo que parece ser la causa de su fracaso: la lectura, el 
estudio, la escuela, los maestros, los padres y la vida. Finalmente, para 
escapar de toda esa negatividad y sufrimiento, abandona el estudio y huye 
de la escuela y de todas las actividades educativas por el resto de su vida. 

Su auto desprecio lo hace antagónico contra otros y la vida. Siente que, 
dado que no pudo con la escuela, no va a poder con la vida. Vive sintién-
dose un fracaso, menos que otros, menos capaz, con menos valía. Es muy 
común que se reúna con otros de sentimientos similares y de similar 
rebeldía contra la vida. Muchas veces se vuelve delincuente o criminal. Hay 
millones de jóvenes atrapados en todo este mecanismo.  

 

Unas cuantas PMEs desde los primeros años de la primaria 
 han aniquilado la educación de muchísimas personas. 



  

Capítulo 14 

Aclaramiento de Palabras 

Ya comprendes por qué es absolutamente esencial aclarar palabras: en 
ello depende tu Comprensión, y en tu Comprensión depende tu Inteligen-
cia, en tu Inteligencia depende tu Poder de controlar tu vida y lograr tus 
metas y deseos.  

Palabras  Comprensión  Inteligencia  Poder 

El Estudio 
El estudio es la COMPRENSIÓN de las ideas. Únicamente la Compren-

sión es Inteligencia; por eso, el estudio es el proceso de la adquisición de la 
Inteligencia. Ya hemos visto que todo comienza con y depende de la 
Comprensión de las palabras, símbolos usados para la transmisión de la 
Inteligencia de una persona a otra.  

Ya que estudiar se basa en la comprensión de todas las palabras al mo-
mento de encontrarlas, lo primordial en el estudio es poder aclarar las 
palabras.  

Aclarar Palabras 
Aclarar una palabra es un término especial que significa aprender la 

palabra completa y conceptualmente, incluyendo su derivación, todas sus 
definiciones, su familia, su distinción entre sinónimos (inclusive distinguir-
la de su homófono si hubiese) y cualquier otra información acerca de la 
misma y sobre todo sus conceptos.  

El concepto de comprender los conceptos de una palabra es muy impor-
tante. Cuando entiendes el concepto, ya no necesitas las definiciones. 
Explicaremos el concepto del concepto más adelante.  

Como puedes ver, aclarar una palabra es mucho más que solo “definir” 
una palabra. Aclarar una palabra es dominar completamente la palabra. 
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Grandes Errores 
Los dos grandes errores que la gente comete con las PMEs son:  
1. Rebasarlas: no hacerles caso y seguir leyendo. 
2. Tomar (aprender) nada más la definición o sentido que se necesita 

para entender esa oración, cuando la palabra tiene múltiples  
sentidos. El error es fallar en aclarar la palabra: aprender todas sus 
definiciones para comprender sus conceptos. (Nota: el concepto 
puede abarcar múltiples definiciones.)  

El no aprender la palabra total y conceptualmente es una fórmula segu-
ra para causar más PMEs. Cuando una persona sólo aprende una palabra 
parcialmente, tarde o temprano va a encontrar esa palabra usada en uno de 
sus otros sentidos, de los cuales no aprendió.  

Al encontrarla así, esa palabra otra vez es una PME, y una PME del 
peor tipo. 

La PME del peor tipo es aquélla palabra que el lector cree que ya sabe; y 
tal vez se sabe en una o algunas definiciones – pero no todas. Estos tipos de 
PMEs son las más fatales porque son las más fáciles de rebasar ya que la 
persona cree saberlas, y por eso, no las reconoce como PMEs al encontrar-
las. Sigue leyendo adelante creyendo que comprendió la palabra y la 
oración.  

Por el mismo motivo, tales PMEs también son las más difíciles de identi-
ficar cuando uno tiene que regresar en el estudio al tener los síntomas o 
reacciones de una PME pasada por alto. Son difíciles de reconocer como 
PMEs porque la persona cree saber la palabra.  

El método más efectivo de aclarar palabras es usando la técnica de la 
University of Psycanics llamada TIP: Tecnología de Inteligencia Poder. 
TIP incluye todos los conceptos y técnicas para estudiar y aprender 
introducidos en este libro. La “fórmula” entera de TIP es: [Estudiar = 
Aclarar Palabras  Aclarar Ideas  Comprender  Inteligencia  Poder 

 Resultados] = Aprender. Esto es decir: El estudio es aclarar palabras para 
aclarar ideas, lo que conduce a la Comprensión completa, lo que es la 
Inteligencia que da el Poder de producir los resultados deseados. Todo esto 
es el proceso del aprendizaje. 



  

Capítulo 15 

Vocabulario 

El resultado de aclarar palabras es un vocabulario grande y siempre 
creciente.  

En los estudios de la psicología acerca de la Inteligencia, la única indica-
ción de la Inteligencia relativa de los seres humanos que se ha podido 
descubrir es el vocabulario. Los pruebas en esta área han arrojado el dato 
que entre más vocabulario tenga una persona, más Inteligente resulta en las 
pruebas de Inteligencia.  

En una prueba aparte, el Laboratorio de Ingeniería Humana (organiza-
ción estadounidense) hizo un estudio con miles de personas de todas las 
edades y de todos los oficios y profesiones. Este estudio arrojó el resultado 
que las personas de más éxito y las mejor pagadas son aquellas que cuentan 
con un extenso vocabulario. El director del Laboratorio explicaba la 
relación que existe entre el vocabulario y el éxito: 

“Un vocabulario amplio es lo que caracteriza a los ejecutivos y a 
la gente destacada en su profesión, ya que las palabras son los 
símbolos mediante los cuales las personas comprenden los pen-
samientos de otros, con los que comunican sus ideas y motivan a 
la aceptación. Las palabras son las herramientas del pensamiento. 
Un vocabulario amplio es una de las llaves al éxito.” 

Sabiendo que la Inteligencia es información comprendida y que las pa-
labras son los símbolos de las ideas y conceptos que componen la informa-
ción; que el vocabulario sea seña de la Inteligencia no debe ser 
sorprendernos. Hacemos notar que no son las palabras que son la causa o 
la medida de la Inteligencia, sino las ideas comprendidas. Las palabras 
solas son un medio para adquirir las ideas y una indicación de la cantidad 
de ideas adquiridas. Entre más palabras sabe una persona, más ideas ha 
adquirido, e ideas comprendidas son la Inteligencia.  

Obviamente, una persona que tiene más palabras aclaradas, tiene más 
ideas comprendidas y más capacidad de comprender aun más ideas más 
rápidamente. Tiene más inteligencia y mayor habilidad de adquirir nueva 
inteligencia como esta va llegando a su consciencia.  
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Tamaños Relativos de Vocabulario 
El vocabulario de una persona de poca inteligencia (ignorante de cómo 

funciona el mundo) ronda las 600 palabras.  
El vocabulario de una persona de inteligencia promedio (bien educada) 

suele rondar las 3,000 palabras.  
El vocabulario de una persona de inteligencia muy superior, genio, al-

canza las 6,000 palabras.  
El idioma español (también llamado castellano) tiene aproximadamente 

250,000 palabras. El idioma inglés tiene aproximadamente 750,000 palabras. 
Los diccionarios son el record de qué quieren decir las palabras.  

Dado el tamaño del idioma (250,000 palabras) versus el tamaño del vo-
cabulario del genio; y dado que el vocabulario de otra personas (y mucho 
más de un maestro o autor) va a ser distinto a aquello de un estudiante; es 
muy, muy común encontrar PMEs en la lectura y el estudio.  

Cómo Aumentar Tu Inteligencia 
Aumentar tu Inteligencia en la vida es una cuestión de aumentar tu 

ciencia general y las específicas donde requieres poder en un área específi-
ca. (Por “ciencia general”, queremos decir tus conocimientos de cómo 
funcionan las cosas de la vida.) Ya que las palabras son la representación de 
las ideas que componen el conocimiento, el aumento de vocabulario es 
tanto una “causa” del aumento de inteligencia como un resultado de ello.  

Cuando naces, tu grupo de Palabras Conocidas es cero, y tu grupo de 
PMEs es máximo.  

Lo que quieres hacer es transferir palabras del grupo de palabras desco-
nocidas (PMEs) a tu grupo de Palabras Aclaradas como se muestra en las 
siguientes ilustraciones:  



Vocabulario 42 

 

 

Vocabulario de una 
persona de poca 

Inteligencia: 
600 palabras 

Vocabulario de una 
persona de Inteli-
gencia promedio:

3000  
palabras 

Vocabulario de 
una persona de 
Inteligencia de 

Genio: 
6000 palabras 

 

PMEs 
Todas las palabras  

no entendidas o mal 
entendidas 

Vocabulario: 
Palabras 
aclaradas 

Vocabulario: 
Palabras  

aclaradas = 
más InteligenciaAumento 

El Aclaramiento de las PMEs mueve palabras de las no  
conocidas a las sabidas, lo que es el aumento de vocabulario. 

El Aclaramiento se hace cada vez que se encuentra una PME en el 
texto usando la Técnica de Inteligencia Poder. 

ReducciónPMEs 
Todas las palabras 

no entendidas o mal 
entendidas 
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Palabras Aclaradas  Inteligencia  Poder 

Así como el dinero en tu bolsillo te hace una 
persona rica, las palabras que aclaras te vuelven 
una persona INTELIGENTE. 

 



  

Capítulo 16 

Aprender 

La Gran Diferencia entre Estudiar y Aprender 
Conviene que tomes conciencia de la gran diferencia entre estudiar y 

aprender, ya que no son lo mismo. Es muy común que la gente estudie 
mucho y aprenda poco. 

Estudiar 
Estudiar es observar y comprender información. La Comprensión se 

puede lograr como resultado de las propias observaciones, o por leer y 
comprender la información proporcionada por otros. Ya que nuestro 
propio tiempo y poderes de observación son limitados, para adquirir una 
gran cantidad de Inteligencia en la vida, tenemos que estudiar la informa-
ción ya concentrada de otros en los materiales escritos.  

El estudio es leer o escuchar y comprender lo leído o escuchado. 
El estudio es recibir, ingerir, absorber y digerir datos. 
En el estudio, el estudiante es receptor de información. 
El estudio consiste primeramente en leer y asegurar la comprensión de 

todas las palabras, para luego poder comprender completamente cada idea, 
sin saltar ni una sola. 

Aprender 
El aprender es actuar, aplicar. El aprender es ensayar y practicar apli-

cando los conocimientos hasta poder producir los resultados deseados. 
Aprender es actuar con el objeto que está siendo estudiado, hasta que el 
aprendiz logre dominar los procesos o procedimientos necesarios para 
controlarlo4 y producir los resultados deseados con el mismo.  

                                                      
4 Controlar: La habilidad de iniciar algo, de procesarlo u operarlo y de finalizarlo. 
Ejemplo: Conducir un automóvil: Únicamente tienes el control del automóvil 
cuando sabes cómo arrancarlo, avanzar, cambiar velocidades, frenar, estacionarlo y 
apagarlo. No tienes el control si por ejemplo puedes frenar pero no estacionarlo, o 
arrancarlo pero no avanzar.  
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El estudio es enfluir5, es recibir conocimientos. El aprendizaje es la di-
rección opuesta; es afluir6, es la aplicación de los conocimientos; es actuar, 
es producir.  

El estudio es la Comprensión de los datos. El aprendizaje es hacer, es 
poder aplicar lo estudiado y producir resultados. Como ya hemos dicho, 
estudiar y aprender no son lo mismo; es posible estudiar sin aprender.  

La Inteligencia es un instructivo o receta de cómo hacer algo, de cómo 
lograr un resultado. El estudio es leer y comprender el instructivo, pero no 
existe el aprendizaje hasta que uno puede seguir el instructivo exitosa-
mente y producir resultados. 

El aprendizaje existe únicamente cuando el estudiante ha logrado la 
habilidad de producir buenos resultados constantemente. Las leyes son: 

Si no puedes producir los resultados entonces no has aprendido,  
no importa cuánto hayas estudiado. 

Si no lo puedes hacer, no lo sabes –  
no lo has aprendido, no importa cuánto lo estudiaste. 

Si no lo puedes hacer, aún no tienes la Inteligencia en esa área. 
Si no lo puedes hacer, aún no lo comprendes: busca PMEs.  

Cero Resultados = No Poder = No Aprendizaje 

  

Observa que únicamente el aprendizaje es el Poder, no el estudio. El 
estudio que no se lleva adelante con la acción, a la aplicación, no sirve de 
mucho.  

Para estudiar, sólo es necesario un texto. Pero para aprender, se necesita 
algo más: se necesita el objeto que estás estudiando para poder practicar la 
aplicación de lo estudiado en ese objeto. El alumno tiene que poder 
practicar usando la Inteligencia y demostrar que sí puede producir los 
resultados deseados.  

Únicamente cuando el alumno ha verificado que puede producir los 
resultados deseados con la información, podemos certificar que ha apren-
dido, que tiene Inteligencia operante en el área.  

                                                      
5 Enfluir es tener un flujo de algo desde afuera hasta un punto de recepción. Inflar 
un globo es enfluir.  
6 Afluir es tener un flujo desde un punto de emisión hasta afuera. Desinflar un 
globo es afluir.  
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Poder es la capacidad de producir los resultados deseados.

Has aprendido algo únicamente cuando puedes actuar 
INTELIGENTEMENTE para producir los resultados deseados. 

Has aprendido algo únicamente cuando tienes 
“el poder en tus manos”. 



  

Capítulo 17 

El Objeto de Estudio 

El objeto de estudio es la cosa que estás estudiando y aprendiendo cómo 
funciona.  

Por ejemplo, si estás estudiando química, los objetos de estudio son los 
químicos y los aparatos que se necesita para manejarlos. Si estás estudian-
do mecánica, el objeto de estudio es la maquinaria, el motor. Si estás 
estudiando computación, una computadora es el objeto de estudio. 

 

Si estás estudiando motores, 
el objeto de estudio es un motor.

Cuando estás estudiando cosas no
físicas, como la filosofía o la psicáni-
ca, entonces puedes hacer dibujos de
las cosas no físicas (como la mente,
las emociones, el espíritu) o puedes 
usar objetos chicos para representar-
las. 

 

Mente de 
Juan 

Juan 

José 

Juan pensando 
en José.

Si estás estudiando computa-
ción, el objeto de estudio es una 
computadora, su sistema y sus
programas.  
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Las Demostraciones 

Una demostración es un ensayo de la aplicación de los conocimientos en 
la que el estudiante manipula y practica con el objeto de estudio (o una 
sustitución para ello, como veremos más adelante).  

Una demostración es el ensayo y la práctica de la aplicación de Inteli-
gencia en el objeto de estudio hasta que el alumno demuestra dominio 
de las acciones y procesos involucrados, de tal manera que se puede 
confiar en su capacidad de ejecutarlos en la vida real exitosamente, 
produciendo los resultados deseados.  

Cuando el alumno alcanza ese punto de pericia, ha aprendido ese pro-
ceso; tiene la Inteligencia plena y el Poder Personal de tener éxito con ese 
proceso en la vida.  

Si no lo puede desempeñarse exitosamente, no ha aprendido, no impor-
ta cuánto ha estudiado. Si no lo puede hacer en la sencillez de una 
demostración, es seguro que no va a poder hacerlo en la complejidad de 
la vida.  

Se llama “demostración” porque el alumno demuestra físicamente, 
visiblemente, que sabe aplicar los conocimientos al objeto de estudio, que 
puede producir resultados con lo estudiado.  

Por ejemplo, si el alumno está aprendiendo cómo manejar un cierto 
programa de computación, debe demostrar que puede encender la compu-
tadora, poner el programa en la pantalla, operar el programa, y luego 
cerrarlo y apagar el equipo. Hacer todo esto sería su demostración y 
probaría su aprendizaje. 

Las demostraciones (“demos”) demuestran no sólo el aprendizaje, sino 
también la Comprensión, ya que no puedes hacer lo que no entiendes. Al 
ejecutar exitosamente una demostración, el alumno también demuestra su 
comprensión, demuestra que no hay IMEs y si no hay IMEs, no hay PMEs.  

Por lo tanto, las demos (demostraciones) son los mejores “exámenes” 
del alumno posible. No usan palabras, sino hechos para probar el aprendi-
zaje.  

Las demos (demostraciones) demuestran que el alumno puede con lo 
estudiado; demuestran que el estudiante tiene “el Poder en sus Manos”.  
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Si no lo puedes hacer, hay algo que no entiendes.  
Busca PMEs.  

El aclaramiento de PMEs para aclarar las ideas  
es la esencia del estudio. 

Las demostraciones son la esencia del aprendizaje.  

Las demostraciones son el segundo principio más importante en la 
adquisición de la Inteligencia, segundo únicamente a la importancia 

de aclarar las palabras.  
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Sustituciones para el Objeto de Estudio 

Lo óptimo es que el objeto real de estudio esté disponible y al alcance 
del alumno. Pero es más común que el alumno no tenga el objeto de 
estudio real a la mano. A veces el objeto de estudio simplemente no está 
presente y no está disponible para el alumno, por muchos motivos. Por 
ejemplo, el objeto puede estar lejos y ser demasiado grande para traer al 
salón de clases, o ser demasiado caro, o ser muy peligroso. (¡Un avión y 
una locomotora cumplen los tres motivos!)  

Cuando el objeto de estudio no está disponible, tenemos que emplear 
sustituciones, cosas que representen el objeto de estudio y trabajar con 
ellos lo mejor que podamos. Estas sustituciones pueden ser objetos comu-
nes chicos como borradores, monedas y tapas de botellas; o representacio-
nes hechas de plastilina, o dibujos de las cosas en una hoja de papel.  

La clave para comprender el concepto de las demos con representacio-
nes para los objetos de estudio es la Comprensión de las palabras como 
símbolos de las cosas (concepto que vimos en un capítulo anterior). Un 
símbolo no es la cosa a la que se refiere. La Comprensión es la traducción 
de los símbolos a sus significados. 

 Un texto es nada más un desfile de símbolos ilegibles hasta que los 
traduces en tu mente a las cosas que simbolizan. Esta traducción es trans-
formar los símbolos a las imágenes mentales de las cosas que simbolizan.  

El estudio= la Comprensión es la traducción de los símbolos (palabras) a 
las cosas y eventos reales así simbolizados (representados). Mejor dicho, la 
comprensión es la traducción de los símbolos a las imágenes mentales de 
las cosas reales. 

Una persona puede decir o leer lo que sea sin saber qué simbolizan las 
palabras, sin hacer las imágenes mentales de las cosas simbolizadas por las 
palabras. Uno de los propósitos de las demos es asegurar que eso, la falla 
de traducir, no suceda.  

En la demo, dejamos de usar los símbolos (palabras), y usamos las cosas 
reales, o al menos, representaciones físicas de ellas. En las demos, no 
queremos símbolos, no queremos ver o escuchar palabras; queremos ver y 
manipular las (representaciones de las) cosas reales.  
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En un sentido, tales sustituciones son símbolos para las cosas, al igual 
que las palabras. Pero son mejor que nada, mejor que sólo palabras, ya que 
hay que manipularlas según el sentido de la idea siendo demostrada. Si la 
persona no entiende la idea, no podrá hacer la demo.  

Para hacer las demos, el estudiante tiene que dejar de pensar con pala-
bras-símbolos y pensar con las imágenes mentales. Tiene que hacer visible 
esas imágenes y los cambios en las imágenes con objetos reales y movi-
mientos que otros puedan ver. Tiene que mostrar la información com-
prendida en su mente con objetos y movimientos, NO CON PALABRAS. 
Únicamente puede hacer la demo si verdaderamente comprendió la 
información.  

Es por eso que una persona no puede hacer una demo si no comprende 
cada símbolo-palabra en la idea que está demostrando.  

Si no lo puedes hacer, no lo sabes –  
no importa cuánto lo estudiaste.  

Si no lo puedes hacer en la sencillez de una demo,  
 no lo vas a poder hacer en la vida real. 
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Beneficios y Ventajas de las 
Demostraciones 

Las demostraciones tienen muchos beneficios y ventajas. Aquí mencio-
namos brevemente algunas:  

Las demostraciones:  
3. Aseguran que el estudiante no rebase una PME o IME. No se pue-

de hacer una demostración correctamente si no hay comprensión 
plena de las palabras e ideas.  

4. Conectan, “material-izan”, “real-izan” y aterrizan lo mental y pu-
ramente teórico a lo físico, lo sólido y lo práctico. 

5. Aclaran los conceptos, relaciones y procedimientos mejorando la 
calidad y la velocidad de la Comprensión. 

6. Crecen la habilidad del educando de crear y de trabajar con imáge-
nes mentales y la visualización. Así, aumentan la Inteligencia y la 
creatividad. 

7. Permiten el ensayo y la práctica de la aplicación de los conocimien-
tos, transformando el estudio en aprendizaje. 

8. Aseguran que cada conocimiento esté bien digerido antes de pasar 
al próximo, evitando problemas de gradiente.  

9. Al externar las ideas, las demostraciones permiten al maestro o 
tutor ver exactamente dónde está fallando el estudiante. Esto le 
permite corregirlo con exactitud, mejorando la calidad y la veloci-
dad de la transmisión de la Inteligencia al estudiante. 

10. Hacen visible cuando el alumno ha logrado el aprendizaje (la capa-
cidad de aplicar). Esto elimina la necesidad de exámenes y evita el 
desperdicio de tiempo estudiando algo más allá de lo esencial.  

11. Crean retención de lo estudiado al volver el estudio experiencial, al 
involucrar la visión, el tacto y el movimiento. Eliminan la necesi-
dad de usar la memorización para retención.  

12. Mantiene al estudiante en alta energía, en interés, disfrute y afini-
dad positiva hacia el estudio. 

Las demostraciones son tan importantes al estudio-aprendizaje que es 
imposible asegurar la comprensión y el aprendizaje sin las “demos.” 
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Error mayor en las demostraciones: 

El error más grande que hacen los estudiantes con las demostracio-
nes es tratar de hablar y explicar la idea, en vez de demostrarla con 

movimientos de los objetos.  
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Sumario de las Leyes de la Inteligencia 

#1 Adquirir la Inteligencia (Estudiar) 
• Inteligencia es Información Relevante Comprendida.  
• Únicamente la Comprensión es Inteligencia. No comprender o 

memorizar es un desperdicio de tiempo.  
• Respeta la Taxonomía; es imposible comprender lo avanzado sin 

haber comprendido lo básico.  
• Jamás rebases una oración o idea que no comprendas cabalmente: 

es violar la Taxonomía y arrancar el Efecto Dominó.  
• Si no comprendes algo, busca y aclara PMEs.  
• Seguir adelante rebasando PMEs causa la Estupidez ya que hace 

imposible aprender y te entierra en la Bola de Nieve.  
 

#2 Demostrar el Poder (Aprender)  
• Lo que sabes determina lo que puedes hacer. 
• Lo que puedes hacer, mide lo que sabes. 
• Si no lo puedes demostrar, no lo has aprendido; no lo sabes, no im-

porta cuánto lo hayas estudiado. 
• Si no lo puedes hacer en la sencillez de una demo, es seguro que no 

lo podrás hacer en la vida real. 
• Nunca procedas más adelante de una idea de la que no puedas rea-

lizar una demo con claridad y seguridad; si no lo puedes demos-
trar: no la comprendes. 

• Si no puedes hacer una demo, tienes al menos una PME. Búscala y 
aclárala. Luego, reintenta la demostración. 
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Un Secreto del Éxito en la Escuela 

Hay un mundo de diferencia entre estos dos escenarios: 

#1. El estudiante NO estudia y maneja PMEs en el material ANTES de la 
clase.  

Así, el estudiante llega en frío a su clase. No sabe el material. Está oyen-
do el material por primera vez en una clase, en una ponencia verbal. Las 
ponencias producen muchas fallas en la transmisión de la Inteligencia. 
Datos verbales son el más difícil y peor tipo de todas las formas de ense-
ñanza. Es de tan mala calidad la transmisión de la Inteligencia que se 
prohíben datos verbales en la University of Psycanics.  

El maestro no puede dar todos los datos en el orden correcto en cada 
clase. Es casi imposible respetar la taxonomía de una materia con clases 
verbales. El alumno entró a clase sin preparación, no sabe bien el material y 
no está preparado para aprovechar al maestro con buenas preguntas. El 
alumno no tiene tiempo para aclarar PMEs y hacer demostraciones antes de 
proceder a nuevos datos. Sale de la clase con PMEs e IMEs – garantizado. 
Tendrá que re-estudiar todo con materiales escritos para llenar sus hoyos y 
evitar violaciones de la taxonomía y el Efecto Dominó. También, tiene que 
estudiar todo el material, ya que el maestro no presentó todo en la clase. 
No hay tiempo en las clases para cubrir todo lo de los textos.  

Si el alumno no estudia todo el material bien antes – o al menos después 
– de cada clase; si trata de confiar en las ponencias; está garantizado que 
será víctima de hoyos en la taxonomía y del Efecto Dominó. Entre más 
clases tenga sin el estudio con la Tecnología de Inteligencia Poder de 
NTE, más atrasado en Comprensión estará. Pronto estará atrapado en la 
Bola de Nieve de PMEs e IMEs y el aprendizaje le es imposible. Trata de ir 
llevándola con memorización, pero así no va a llegar muy lejos.  

“Estudiar” así, sin preparación y sin aclaración total después de la clase, 
es vivir “atrás” de los materiales; es vivir al Efecto. Es una situación de 
mucho estrés y de resultados pobres y conduce al fracaso en lograr la 
buena educación. Millones han abandonado su educación por que estudia-
ron así.  
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#2. El estudiante estudia y aclara los materiales ANTES de la clase.  
El estudiante pasa la clase escuchando al maestro hablar del material 

que ya ha visto, aclarado, entendido y aprendido de antemano del texto. 
Esta viéndolo por segunda vez y ya sabe bien de qué se trata. Ya ha 
aclarado las palabras y hecho demostraciones sobre el material. Está 
preparado.  

Ya que está repasando el material por segunda vez, sabe exactamente 
qué preguntas hacerle al maestro si quiere más explicación sobre alguna 
parte del texto. Puede aprovechar al maestro para aclarar y profundizar.  

Si el maestro da material adicional o nuevo que no está en el texto, está 
en el momento óptimo para entender e integrarlo con lo que ya sabe. 

Este estudiante está siempre adelante de los materiales y la clase. Es 
líder en vez de seguidor de los materiales y del maestro. Está en Causa, no 
en Efecto. Sabe que sabe. Está relajado, confiado y sin estrés, adelante de y 
en control de la situación.  

Estudiar y mantenerse siempre uno o más capítulos en los textos ade-
lante de donde va el maestro en la clase, es un secreto de los estudiantes 
superiores. 
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Orientación Vocacional 

La vocación o profesión de una persona es la segunda decisión más 
importante de su vida (después de la pareja). El trabajo es el bloque más 
grande de tiempo en nuestra vida, usualmente 8 horas o más por día. Si 
una persona no encuentra satisfacción y gusto en su trabajo, no será muy 
feliz en la vida.  

Además, nadie alcanza gran éxito en una carrera que no le apasiona. 
Tanto la felicidad, como la posibilidad de un éxito destacado, dependen de 
una selección acertada de la carrera. 

Muchos estudiantes estudian carreras equivocadas para ellos, debido a 
la ignorancia o a creencias falsas sobre sí mismos, las carreras o la vida, o 
para complacer a otros.  

Por ejemplo, seleccionan carreras basadas en tradiciones familiares, por 
los deseos de los padres, porque creen que van a ganar más dinero, por 
prestigio, por estudiar menos, o porque creen que no pueden con lo que les 
gustaría estudiar. 

Otros alumnos dejan la carrera que les gustaría estudiar, porque sienten 
que no podrán con algunas de las materias necesarias. Por ejemplo, se 
pierden de la posibilidad de todas las ciencias e ingenierías si no pueden 
con las matemáticas. 

Por lo tanto, es muy importante que el educando tome un curso de 
orientación vocacional para escoger una carrera o profesión apropiada a sí 
mismo. Debe hacer tal curso en la secundaria o al empezar la preparatoria. 

El factor más importante en la elección de una profesión es el entusias-
mo, la pasión en esta área de la vida. Un segundo factor es aptitud, aunque 
usualmente la aptitud está acorde con la pasión. Lo que menos importa es 
lo que piensan o quieren otros. Nunca debes escoger tu profesión para 
complacer a otros. Esto es sacrificar tu felicidad a lo largo de tu vida para 
dar un momento de placer a otra persona. Éste es muy mal negocio.  
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Las Matemáticas 

En esencia, las matemáticas son un idioma: son el idioma de la ciencia y 
la tecnología.  

Si no hablas el lenguaje de las matemáticas, estás excluido de la mitad 
de las carreras y profesiones en el planeta. Sin hablar bien las matemáticas, 
no podrás con todas las ciencias físicas: química, física, astronomía, 
astrofísica, física nuclear, aerodinámica, termodinámica, electrónica, 
aviación, mecánica, etc.  

No podrás con las ingenierías: civil, electrónica, química, mecánica, 
etc.). No podrás con la medicina, la economía, la contabilidad, la arquitec-
tura, la administración de empresas, la programación de computadoras, 
etc.  

Al no hablar matemáticas, nunca desarrollarás todo tu potencial intelec-
tual porque las matemáticas entrenan la mente en la razón y la lógica. Sin 
hablar matemáticas, siempre tendrás una educación y un desarrollo mental 
deficientes. 

A pesar de las creencias de muchas personas, las matemáticas son fáci-
les – cuando sabes los secretos de su aprendizaje. De hecho, son la más fácil 
de todas las materias porque siempre son totalmente lógicas. Nunca hay 
nada para recordar como en la biología y la historia. Es una materia que se 
puede aprender rápido, ya que requiere menos tiempo y estudio que 
cualquier otra. Es divertida, y extremadamente práctica y útil en la vida. 

Pero si violas la taxonomía de las matemáticas, si violas cualquiera de 
los cinco principios sencillos del aprendizaje de las matemáticas, entonces 
las matemáticas se vuelven imposibles. Por ejemplo, si saltas un gradiente, 
si tratas de memorizar en vez de entender, las matemáticas se vuelven una 
pesadilla. La memorización no solo jamás funcionará para las matemáticas, 
sino también te llevará pronto al fracaso total en la materia. 

Inteligencia = Comprensión es Poder. Al igual que con el estudio y el 
aprendizaje, el aprender las matemáticas es sencillamente un asunto de 
saber cómo hacerlo. Si has tenido problemas con las matemáticas, sencilla-
mente te falta la Inteligencia de saber cómo aprenderlas.  
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Lo más importante para aprender las matemáticas es:  
• Asegurar comprender cada concepto en la taxonomía. Nunca se-

guir adelante si no comprendes la teoría.  
• Practica resolver suficientes problemas en cada concepto para 

comprender bien la mecánica de esos problemas.  
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Nueva Tecnología de Educación 

Nueva Tecnología de Educación (NTE) es una nueva filosofía plasmada 
en una nueva tecnología que en conjunto forman un nuevo Sistema 
Educativo. El objetivo de NTE es asegurar el aprendizaje de cada alumno 
con lo más cercano al 100% de Comprensión en cada dato de cada tema de 
cada materia, usando los textos normales que se usan en una escuela. Su 
objetivo final es producir el Aprendizaje Verdadero y una Educación de 
Excelencia. 

No es nada más una metodología didáctica, dado que es un sistema que 
los educadores y los alumnos usan juntos. Requiere una capacitación de 
ambos. NTE es un sistema de enseñanza, estudio y aprendizaje que 
remedia los problemas y las deficiencias del Sistema Tradicional de 
Educación (STE). 

¿Como se creó NTE? 
NTE es el resultado de una investigación acerca de la naturaleza de la 

educación, la enseñanza y el aprendizaje. La educación es una compleja y 
delicada cadena de actividades que incluye factores como: creencias, 
comunicación, enseñanza, lectura, estudio, comprensión, memorización, 
aprendizaje, libros, maestros, alumnos, clases, exámenes, calificaciones, 
reprobaciones, etc. 

• La investigación identificó los puntos en donde este largo e intrin-
cado proceso puede estropearse; y los problemas y las fallas que 
ocurren en cada parte.  

• Posteriormente, en la investigación se desarrolló NTE, un sistema 
de enseñanza y de estudio que soluciona los problemas y fallas del 
sistema tradicional; pero que sobre todo, produce una educación 
de calidad. 

NTE es un sistema heurístico de estudio, con programación lineal de 
acciones para alcanzar objetivos bien definidos; en el cual, el maestro o 
tutor usa un tipo de mayéutica socrática para guiar al estudiante. 



  

Capítulo 26 

La Educación Verdadera 

El término la Educación Verdadera denomina nuestro ideal de cómo 
debe ser y qué debe lograr la educación. NTE es el sistema diseñado para 
lograr la Educación Verdadera. 

¿Cómo debe ser la Educación Verdadera? y por lo tanto: ¿Cuáles son los 
objetivos del programa NTE? 

NTE declara que la Educación Verdadera debe: 
1. Envisionar al educando sobre la importancia de su educación en 

general. Luego debe envisionar al educando sobre la importancia, 
utilidad y sobre todo, la aplicación práctica de cada materia. 

2. Poner al educando en responsabilidad por toda su educación y por 
su aprendizaje en cada momento. 

3. Ser relevante a la sociedad moderna, y a las necesidades y la vida 
del educando. 

4. Ser basada en materiales escritos. 
5. Asegurar la comprensión plena. Nunca se debe permitir al edu-

cando avanzar más allá de algo que no entiende. Proceder a ideas 
avanzadas sobre mal entendidos en las ideas básicas es la causa 
primordial de toda dificultad, falla y fracaso en la educación. 

6. Evitar la memorización. La memorización no es aprendizaje, y en el 
mundo moderno no tiene importancia. Se debe enfatizar en dónde 
y cómo encontrar los conocimientos que se necesitan; y cómo 
aprenderlos y aplicarlos. 

7. Enfatizar el aprendizaje del lenguaje y las matemáticas, ya que és-
tas son materias claves para aprender todas las otras materias. De-
be producir la maestría de:  

a. El idioma y la comunicación en todas las formas. Leer bien 
y rápido, hablar bien y escribir bien, incluyendo un buen 
vocabulario y maestría de la gramática, la composición y la 
redacción. 

b. Las matemáticas, que no sólo enseñan la razón y la lógica, 
sino también es el idioma de las ciencias y la tecnología. 
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8. Una familiarización general con muchos temas: historia, arte, cien-
cias, etc.; para tener una idea general del contenido del conocimien-
to humano. 

9. Una o más especializaciones o carreras en las áreas de más interés 
del estudiante (en el mundo moderno, una sola especialización ya 
no es suficiente). 

10. Entrenar al educando a trabajar con conceptos e imágenes menta-
les. 

11. Fomentar la curiosidad, la iniciativa y la creatividad del educando. 
12. Enseñar al educando a razonar, y a inducir y deducir nuevos datos 

y conclusiones. 
13. Asegurar la capacidad de aplicar, hacer, actuar y producir resulta-

dos con lo estudiado. 
14. La Educación Verdadera debe ser un placer en sí, e infundir en el 

educando un gusto al aprendizaje y a su educación. 
15. Debe despertar un deseo genuino por saber, una sed por el cono-

cimiento. Debe fomentar un interés y un compromiso a la lectura, a 
el aprendizaje y el desarrollo intelectual y personal como activida-
des constantes de por vida. Debe inspirar en el educando una dis-
posición y un compromiso a aprender durante toda su vida, dentro 
o fuera de las escuelas. 

16. Debe despertar un amor por los libros y la lectura. Los libros son el 
tesoro verdadero de la humanidad. Un libro es la oportunidad de 
sentarte con un sabio de la humanidad y escucharlo verter sus me-
jores conocimientos y experiencias. Los libros son las verdaderas 
fuentes de información. La verdadera educación y la más amplia, 
viene de los libros.  

17. La Educación Verdadera debe poner un énfasis de 33% en el desa-
rrollo integral del educando: su carácter, personalidad, emociones, 
comunicación, relaciones humanas, preparación para tener pareja, 
para educar hijos, los compromisos de un trabajo, su salud, con-
ciencia cívica, social y mundial, etc. 

18. Sobre todo, la educación verdadera debe enseñar al educando a 
aprender. Debe enseñarle cómo estudiar y poder aprender cual-
quier cosa, con o sin maestro, dentro y/o fuera de la escuela. Como 
dice Reynaldo Suárez Díaz en su libro “La Educación” (Editorial 
Trillas): 
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Aprender es Importante. 
Aprender a Aprender, lo es aún más. 

Que el educando aprenda a aprender es mucho más importante que lo 
que se aprende. Hoy en día, hay demasiadas cosas por saber. Se estima que 
la totalidad del conocimiento humano se está duplicando cada 10 años. 
Hoy en día nadie puede saber todo lo de su campo, ni siquiera lo de su 
propia especialidad, ni hablar del total del conocimiento humano. 

Además, existe demasiado cambio. En el mundo moderno de rápido 
cambio, los conocimientos de ayer son obsoletos mañana. Es necesario que 
la persona pueda y siga aprendiendo y actualizándose durante toda su 
vida. La gran mayoría de su aprendizaje va a ocurrir después de la escuela. 
Es mucho más importante saber aprender que lo que se aprende. Por lo 
tanto, la Educación Verdadera debe: 

19. Enseñar al educando cómo aprender por sí mismo sin necesidad de 
un maestro, para que la persona pueda seguir aprendiendo duran-
te toda la vida y donde generalmente no tendrá disponible un 
maestro o una escuela. 

Es en este objetivo donde destacan TIP y NTE. 
El logro de estos 19 puntos dará a la persona una educación y un poder 

excepcional. Podrá aprender y hacer cualquier cosa que quiera, podrá 
cambiarse a cualquier actividad nueva cuando lo desee y podrá adaptarse a 
cualquier situación. Siempre tendrá una gran ventaja sobre una persona 
que tiene deficiencias en estos puntos. 

Son muy pocas las personas que han logrado estos puntos en su vida: es 
decir, es relativamente poca la gente que tiene una buena educación. Y no 
se deben confundir títulos de licenciado, doctor, etc., con una buena 
educación. El mundo está lleno de incompetentes titulados. 
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Nuestras conclusiones son:   

La educación es de importancia primordial.   
Es el determinante más grande del futuro de cada individuo.   

La vida social; política, tecnológica y económica de una nación es la  
suma total de las vidas individuales.  Por lo tanto, la educación es el 

determinante más grande del futuro de la sociedad.   

Es nuestra observación – compartida por la mayoría de los  
educadores más conscientes – que se puede hacer mucho para  

mejorar la calidad de la educación y realizar mucho más de  
su potencial. 



  

Capítulo 27 

University of Psycanics 

La University of Psycanics (Universidad Psicánica) es un centro de inves-
tigación, desarrollo y enseñanza de la ciencia y las tecnologías de punta 
sobre la naturaleza y el funcionamiento no físicos del ser humano, y sobre 
las leyes y principios de su existencia psicánica. Es una organización no 
gubernamental, apolítica y no religiosa, que no persigue fines de lucro sino 
de investigación científica, educativa y de apoyo social. 

La Universidad reconoce el conocimiento de uno mismo y de los Princi-
pios de Operación del ser humano como los factores más importantes de la 
vida, y los adopta como prioridad en su filosofía educativa.  

La Universidad declara como principio operante que: la tarea suprema 
de todo ser humano es la de crearse a sí mismo conforme a la visión más 
elevada que sea capaz de generar acerca de lo que quiere SER, HACER y 
TENER; operando siempre en la conciencia de ser “afectuoso”, es decir, 
controlando los impulsos y comportamientos que afectan a otros. La 
Universidad declara que éstos son los factores principales de la felicidad y 
el éxito, y de la transformación de conciencia en el planeta.  

La Universidad asume la educación como un proceso permanente de 
auto-creación y auto-perfeccionamiento por parte del educando. Por eso, la 
prioridad de sus planes y programas de estudio es capacitar a la comuni-
dad universitaria en las ciencias y tecnologías más avanzadas y efectivas de 
creación de sí mismos, en la creación de sus relaciones con otros, y en la 
creación de su universo externo. Al conjunto de estos conocimientos lo 
denominamos la ciencia psicánica. 

El énfasis de la Universidad está puesto en el proceso de aprendizaje del 
alumno y en la verificación del aprendizaje; no en la enseñanza. Es un valor 
primordial de la Universidad la capacitación del alumno para aprender por 
sí mismo, tanto de materiales escritos y computacionales, como de sus 
propias investigaciones, acciones y proyectos. Por eso la Universidad 
disuade y evita, en la medida de lo posible, la enseñanza tradicional basada 
en conferencias, “cátedras” o comunicaciones verbales por parte de 
maestros.  

En su lugar, la Universidad opera con la Nueva Tecnología de la Educa-
ción: “NTE.” Dicha tecnología, desarrollada en Inglaterra y mejorada en 
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México, se enfoca en el proceso de aprendizaje en sí mismo, capacitando al 
educando a poder aprender sin maestro alguno. Le enseña cómo convertir 
un texto en conceptos e imágenes y cómo interrelacionar ideas. Despierta 
su imaginación y creatividad y estimula su capacidad de aplicar de 
inmediato y producir resultados con sus nuevos conocimientos. Posibilita 
y fomenta el estudio y el trabajo personal independiente o interdependien-
te. (Pueden consultarse los documentos sobre NTE, para obtener más 
información sobre esta tecnología y sobre las razones por las que la Univer-
sidad trasciende la intervención directa de los maestros en el proceso de 
aprendizaje.)  

La Universidad promueve no sólo la participación activa del alumno en 
su proceso educativo, sino que resalta la consciencia de sí mismo como el 
factor principal y causal de su formación tanto académica como práctica en 
todos los aspectos de la vida. Ofrece un ambiente de responsabilidad y 
libertad personal e intelectual que fomenta la reflexión, el cuestiona-
miento y el análisis crítico de la información y de la realidad. Da mucho 
valor al hecho de que el alumno identifique lo que quiere poder hacer en la 
vida, y lo alienta a investigar y a crear los programas de estudio que le 
permitan alcanzarlo. La Universidad no concibe la educación tanto como 
adquisición de datos, sino como un proceso de despertar en el alumno la 
habilidad y el entusiasmo innatos para formarse o crearse a sí mismo y 
para poder continuar con dicho proceso durante toda la vida.  

 



  

Glosario  

Academia: Un lugar de estudio donde se aplica el sistema NTE (Nueva 
Tecnología de Educación). Por lo tanto, todo estudio se basa en mate-
riales escritos o audiovisuales, no hay maestros sino tutores, se prohí-
ben datos verbales, cada persona aclara sus PMEs y hace sus 
demostraciones, y cada educando estudia en su propio horario y a su 
propio paso con 100% comprensión.  

Activación: Cualquier turbulencia mental o emocional especialmente 
desagradable. Sufrimiento emocional. Activaciones comunes: tristeza, 
enojo, odio, miedo, aversión, frustración y disgusto. 

Aflujo: Un movimiento de cualquier cosa desde adentro hacia afuera. Todo 
flujo o corriente de cualquier sustancia que emana de un punto. Estu-
diar es enflujo de información; aprender es aflujo de información, apli-
cación y uso de la información.  

Aprender: Adquirir la capacidad de hacer algo exitosamente produciendo 
los resultados deseados. Es tener “el Poder en tus manos”. El paso 
previo al aprendizaje es la comprensión de la información para adqui-
rir la Inteligencia. El proceso de lograr la comprensión se llama “estu-
dio”.  

Autoestima: La calidad de respeto, admiración y amor hacia uno mismo. 
Bola de Nieve (Efecto): El efecto negativo, bloqueador, en la inteligencia 

del educando al vivir acumulando PMEs e IMES de tal manera que no 
puede comprender información y comunicaciones en la vida. Ya que 
cada PME conduce a más PMEs e IMEs, cuando una persona deja que 
se le “peguen” PMEs (por no aclararlas al momento de encontrarlas), 
éstas causan que se “contamine” con aún más PMEs. Pronto la perso-
na está enterrada en PMEs, IMEs, confusión y misterio acerca de la vi-
da. La referencia de una Bola de Nieve que va rodando acumulando 
más y más nieve hasta que se vuelve una avalancha (de mal entendi-
dos) que entierran a la persona en confusión, incapacidad e impoten-
cia en la vida. Muy parecido a la Bola de Nieve es el Efecto Dominó. El 
Efecto Dominó es lo que pasa con la materia cuando hay PMEs. La Bo-
la de Nieve es lo que pasa con el educando cuando acumula PMEs.  

Causa: Aquello que crea, inicia, mueve o dirige a otras cosas, personas, 
energías y realidades. La Causa comienza con tomar Responsabilidad.  
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CME: Ciencia Mal Entendida. El resultado del Efecto Dominó en el estudio 
de una ciencia. (Véase PME e IME.) 

Comprensión: El conocer y saber la composición y naturaleza, las causas y 
efectos, las relaciones y conexiones, los sentidos y significados de un 
fenómeno (cosa o proceso). La “traducción” de un símbolo a ese cono-
cimiento acerca de lo que el símbolo representa. La comprensión es la 
Inteligencia, no los símbolos o los datos. Sinónimo: Entendimiento. 

Control: La habilidad de iniciar algo, de procesarlo u operarlo y de finali-
zarlo. Ejemplo: Conducir un automóvil: Únicamente tienes el control 
del automóvil cuando sepas cómo arrancarlo, avanzar, cambiar velo-
cidades, frenar, estacionarlo y apagarlo. No tienes el control si puedes 
frenar pero no estacionarlo, o arrancarlo pero no avanzar. 

Datos Verbales: Cualquier comunicación en la que las palabras desapare-
cen inmediatamente, negando al oyente la oportunidad de aclarar pa-
labras no captadas o mal entendidas para asegurar su comprensión. 
Cuando no hay récord de lo dicho para estudiar y así lograr la com-
prensión al 100%, es imposible garantizar la Inteligencia.  

Demostración: Un ensayo y práctica de la aplicación de Inteligencia en el 
objeto de estudio hasta que el educando demuestra dominio de las ac-
ciones y procesos involucrados, de tal manera que se puede confiar en 
su capacidad de ejecutarlos en la vida real. Si no se puede hacer en la 
sencillez de una demostración, es seguro que no lo va a poder hacer en 
la complejidad de la vida.  

Demo: Forma abreviada para demostración.  
Dibujos: En el estudio, el uso de gráficas sencillas, crudas y rápidas para 

eliminar el uso de las palabras y mostrar con representaciones gráficas 
las cosas que quiere decir una palabra o una idea. DIBUJOS son uno 
de los varios tipos de demostraciones en la Nueva Tecnología de la 
Educación.  

Efecto: Cualquier cosa que es movida, dirigida, influenciada, actuada por 
una causa. Lo opuesto de Causa. Un ser humano en Efecto es y se sien-
te la Víctima.  

Efecto Dominó: El fenómeno en el estudio donde la incomprensión de una 
palabra o una idea imposibilita la comprensión de una palabra o idea 
subsecuente, cuya comprensión depende de la comprensión de la pa-
labra o idea previa. Estos nuevos mal entendidos a su vez imposibili-
tan la comprensión de palabras e ideas subsecuentes y más avanzadas. 
Una sola PME puede desatar toda una cadena de Causa Efecto de 
incomprensión y conducir al fracaso en una materia y en una ciencia. 
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Se llama el Efecto Dominó porque el primer mal entendido en una ma-
teria desata toda una cadena, no sólo de mal entendidos, sino de im-
posibilidad de entenderlos sin volver al comienzo de la cadena, a la 
primera PME para aclararla y re-estudiar todo de ahí en adelante de 
ese punto. (Véase también Efecto Bola de Nieve).  

Estudiar: Es observar algo, sea el objeto de estudio original o las observa-
ciones de otros, hasta comprender lo observado. Es el proceso de la 
adquisición de la Inteligencia.  

Estupidez: La incapacidad de aprender. No se debe confundir con la 
ignorancia, que es la falta de la información.  

Excelencia: Un muy alto grado de calidad, entre muy buena y perfección.  
Éxito: El logro y realización de tus metas y deseos. No se debe confundir 

con la Felicidad. Es posible ser muy exitoso y muy infeliz.  
Experiencia: Lo que vives y lo que sientes en el presente. Tus emociones, 

sentimientos y las sensaciones de tu cuerpo en cualquier momento de 
tu vida. 

Felicidad: Vivir en un estado emocional positivo la mayoría del tiempo. 
Experiencia positiva, placentera y de gusto todo el tiempo. La Felici-
dad es puramente emocional y no es causada por eventos externos  
sino por las energías internas del Ser, llamadas Identidades en la  
psicánica.  

Gradiente: Concepto en el estudio: es el orden en que se presentan los 
conocimientos, el grado de complejidad y la cantidad de datos que se 
proporcionan al estudiante, así como el tiempo disponible para cubrir-
los y la velocidad con la que se avanza. En la Inteligencia, es la taxo-
nomía de la materia. En el aprendizaje, es aprender a hacer las cosas 
en pasos chicos, bien dominados antes de avanzar al próximo paso a 
ser dominado.  

Idea: Una o más oraciones comunicando un bloque de información. 
Sinónimo: concepto. 

Imagen Mental: Un pensamiento que es cuadro o foto mental de algo. Es el 
primer elemento, el más básico y más importante en la comprensión 
de palabras y símbolos.  

IME: Idea Mal Entendida. Idea no comprendida. La ausencia de Inteligen-
cia. No poder hacer las imágenes mentales de una expresión de pala-
bras.  

Inteligencia: Información comprendida, incluyendo la comprensión de 
cómo aplicarla para producir los resultados deseados, lo que es el Po-
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der Personal. La clave a la Inteligencia es la comprensión de la infor-
mación. Sinónimos: el saber, el conocimiento, la ciencia. 

Intención: Acto de la voluntad dirigido hacia una meta o propósito 
específico. Decisión de manifestar una realidad. 

Meta: La realidad que uno desea manifestar, hacer real en su experiencia. 
Los objetos o resultados deseados. 

Negativo: No deseado, no productivo, no placentero. No quiere decir malo. 
Malo es otra cosa muy distinta a negativo.  

Nomenclatura: El conjunto de palabras técnicas de una materia o ciencia 
con significados especializados y precisamente definidos para esa 
ciencia. Se requiere un diccionario técnico de esa ciencia para com-
prender sus palabras técnicas, su nomenclatura.  

NTE: Nueva Tecnología de Educación. Un sistema sofisticado de enseñan-
za, estudio, aprendizaje y la transmisión de la Inteligencia que aplica 
los principios de la Calidad y la Mejora Continua de la Calidad a la 
educación.  

Objeto de Estudio: El objeto, la realidad usualmente física, de una investi-
gación, sujeto del estudio. Si uno está estudiando computación, enton-
ces el objeto de estudio es computadoras.  

PME: Palabra Mal Entendida. La falla de comprender una palabra en el 
sentido usado en la oración donde se encuentra. La falla de traducir 
una palabra o símbolo a la imagen mental correspondiente con la in-
formación adicional necesaria para comprender el significado de la pa-
labra en ese contexto. Cualquier símbolo (usualmente palabras) que 
una persona no puede traducir a una imagen mental, por lo que no 
sabe cuál es el sentido o la idea de esa palabra; o que traduce a una 
imagen o idea equivocada. El concepto de PME incluye no sólo pala-
bras mal entendidas, sino también palabra no conocidas y palabras no 
entendidas en lo absoluto.  

Poder: La capacidad de producir los resultados deseados, la capacidad de 
alcanzar las metas. El Poder es la Inteligencia en Acción: SABER  
HACER  PODER  RESULTADOS.  

Positivo: Deseado, productivo, placentero. No quiere decir “bueno”. 
Psicánica: Una ciencia de cómo funciona la vida. El cuerpo de datos 

organizados que permite control de la mente, las emociones, las rela-
ciones humanas, la comunicación, la manifestación, la salud y otras 
partes de la vida humana no física. 
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Responsabilidad: 1. Reconocimiento y disposición a ser Causa. 2. Habili-
dad de responder en vez de estar en Efecto o en Víctima. 

Resistencia: Energía negativa. Cualquier energía, intención o esfuerzo en 
contra de algo. Esfuerzo energético de que algo no sea como es. Inten-
to de cambiar o destruir algo malo.  

Representación: Un símbolo, a menudo más bien físico, para una cosa. 
(Véase Símbolo).  

Ruina: Una ruina es un área de nuestra vida donde no hemos podido 
lograr los resultados que deseamos. Áreas de ruina comunes incluyen 
relaciones de pareja, salud, dinero, relaciones padres-hijos. Ruina es el 
opuesto de Poder.  

Símbolo: El uso de una cosa para representar, tomar el lugar, de la cosa en 
sí misma. Las banderas nacionales son símbolos, los logotipos y las 
marcas registradas de las empresas son símbolos. Los nombres, y de 
hecho, todas las palabras, son símbolos para los cosas que representan.  

Taxonomía: El orden jerárquico de la Inteligencia (del conocimiento) en la 
escalera por la cual hay que atravesar la información para poder com-
prenderla. La taxonomía es el orden de un cuerpo de conocimiento es-
tructurado desde la primera, más básica y más sencilla idea en la 
materia, hasta las más avanzadas y complejas ideas en la materia.  

TIP: La Tecnología de Inteligencia Poder. 
Tutor: Una persona profesionalmente entrenada en TIP y graduada en el 

curso de tutoría, que sabe la Nueva Tecnología de Educación y la usa 
para guiar y desatorar a otros en el aprendizaje. 

University of Psycanics: La Universidad Psicánica. Su extensión en México 
es el Instituto de Educación Superior en Ciencias Humanistas, A.C. 
(IESCH).  

Víctima: Una persona que niega Causa y Responsabilidad por sus emocio-
nes, felicidad y vida, culpando a otros por sus problemas y sufrimien-
tos, creyendo que tiene poco que ver en causarse problemas y que no 
tiene el poder de arreglarlos excepto por lograr que otros cooperen. Es 
una persona con poco Poder Personal y bastante infeliz. La ciencia psi-
cánica saca a las personas de Víctima y las pone en el camino al Poder 
Personal.  

Visión: Creación inicial y visualización mental de un resultado que se 
desea manifestar. 

Visualizar: Formar en la mente una imagen visual de un concepto. Imagi-
nar con rasgos visibles algo que no se tiene a la vista. 
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Voluntad: La más alta capacidad del Ser. La fuerza causativa que forma, 
mueve y dirige a todas las realidades y formas de energía. Sus aspec-
tos incluyen: integridad, compromiso, responsabilidad, intención, dis-
ciplina. 

 



  



 

 
 
 

Para mayor información acerca de los cursos o materiales de la  
University of Psycanics, la Nueva Tecnología de Educación, la ciencia 

psicánica o cualquiera de los conceptos presentados en este texto, visita 
nuestros sitios Web o envía correo electrónico a info@psicanica.com. 

 

 
 

Sitio Web: universidad.psicanica.org 

 

 

 
Sitio Web: www.psicanica.com 
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