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“Este obra está dedicada con toda la humildad que me caracteriza
a mis coterráneos que van por esta vida llenos de dolor y
sufrimiento, y a quienes les deseo que descubran que les quedan
oportunidades”
A todos aquellos seres que guardan en un lugar secreto de su
corazón las cicatrices que les ha dejado la ignorancia.
A los que una vez soñaron con ser grandes, que finiquitaron y sus
sueños murieron en el intento.
A mis coterráneos que buscan desesperadamente un boleto para
viajar a otro país en busca de ser mejores.
A los que creen que el sol que sale o muere en la ribera del río es
sólo para unos pocos.
Para los que buscan excusas o se las inventan para evadir sus
propias responsabilidades.
A mis coterráneos que nunca creyeron en sí mismos y se fueron,
como hojas secas que lleva el viento, tras otros.
A los que crearon un carácter equivocado y se creyeron un
producto terminado.
A cuadripléjicos mentales, ellos fueron el motor del sueño de
escribir esta obra.
A los entusiastas que siembran alegría, para que mañana recojan
su felicidad.
Miguel Ángel Toro Jaramillo
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CONOCES LA RAIZ DEL PROBLEMA, ENTONCES
EL FINAL DEL TUNEL HA LLEGADO, LA LUZ DE LA
SOLUCION SE APROXIMA.
Sobre el escritor y el arte de la narración de la historia
Un día cansado de mantenerme sumergido en medio de la
violencia intrafamiliar en mi hogar y la escasez de dinero, y bajo
la humildad que me caracteriza tome la decisión de escribirte esta
carta para compartir contigo si es que me permites, la raíz de un
conflicto que a mi modo de ver, afecta a muchos coterráneos en
el planeta tierra. Si es así echemos un vistazo a la violencia
intrafamiliar y la resocialización económica. Quiero que sepas
que aún tengo cicatrices sin sanar y que me solidarizo contigo.
Cada vez que levanto mis ojos y escucho un nuevo caso pienso
que puedo ser yo o tu envuelto en algún conflicto intrafamiliar o
despreciado por su entorno por carecer de recursos económicos.
MIGUEL ANGEL TORO JARAMILLO, nació el 1 de agosto
de 1958 en una vereda perteneciente al municipio de Sonson,
Antioquia (Colombia) Hijo de campesinos que fueron
desplazados en varias ocasiones por la violencia de la época en la
que mataron al candidato a la presidencia de Colombia el Dr.
Jorge Eliecer Gaitán.
Permítanme retroceder 10 años antes del nacimiento del autor.
Comienzo el 9 de abril de 1948. Para esa época empezaron a
crearse los grupos violentos más fuertes, como las guerrillas de
las farc, el eln, luego los paramilitares, el narcotráfico, etc.
Desde su corta infancia, le toco ver morir a muchos de sus
coterráneos, desplazarse a otros tantos y tener que refugiarse en
montañas al sol y al agua para continuar con su vida como
vagabundos.
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Comenzó a estudiar por su propia cuenta en la ciudad de
Barrancabermeja. Iniciando varias carreras como contaduría
pública, mercadotecnia, administración de negocios, sistemas y
administración de sistema, entre otras.
Desde muy joven pensó que era un escritor fracasado ya que
todo lo que escribía se volvían hojas secas perdidas entre la
maleza de algún matorral. Fue entonces cuando decidió volverse
independiente y que su futuro estaba en la creación de empresas.
Posteriormente se casó con Ruth Mantilla, con quien tuvo dos
hijos Cristhian Camilo y Cinthia Paola. Para el año 2010, siendo
un empresario y emprendedor muy exitoso decidió que
necesitaba hacer algo más. Pensó que debía dedicarse a una
buena causa para reconciliarse con su pasado violento.
Así fue como dio comienzo el proyecto de Educación financiera
contratando al mejor coach de su época en esta materia, Robert
Kiyosaky. Esta obra es fruto de la necesidad de mostrarle al
mundo que aunque se nazca en un entorno hostil, se puede uno
levantar de las cenizas y construir un mundo nuevo.
Miguel Ángel Toro Jaramillo así lo hizo y su sueño es que su
experiencia de vida aliente a sus coterráneos a construir también
el suyo.
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Introducción
¿Se ha sentido maltratado por la sociedad en la que vive?
Si. Hablo con usted apreciado lector. Si no ha sentido que la
sociedad en la que vive actualmente le maltrata física o
psíquicamente…Si no ha conocido del maltrato ajeno, esta obra
no es para usted. Pero si por el contrario, siente que le ha
ocurrido, no solo es para que continúe leyendo sino para que la
recomiende a otras personas.
La Época
Aunque todos los siglos estuvieron plagados de la misma
problemática, me he ocupado del siglo 20, época por la cual sufrí
en carne propia la desfachatez de algunos seres humanos (si se
les puede llamar así) como por ejemplo, Garavito que violó y
asesinó a más de 150 niños en Colombia, la lista es muy larga y
dolorosa….
La violencia engendrada por la guerrilla, paramilitares y porque
no decirlo, las mismas fuerzas militares, quienes para esa época
disfrutaron con la barbarie, sembrando violencia física y psíquica
a cuanto coterráneo encontraron por doquier sin justificación
alguna es algo que marca definitivamente el contexto de este
libro.
NOTAS SOBRE EL TEXTO
Para comenzar es necesario aclarar que esta obra no pretende ser
un compendio documental de lo que es la violencia intrafamiliar
ni lo que concierne a las leyes que rodean este tema, por el
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contrario es un vistazo superficial al problema, para entender,
que tenemos un conflicto y es necesario emprender el largo viaje
de reconciliación con el pasado para enfrentarlo de una vez.
Podemos no ser responsables de nuestros problemas, pero
somos responsables de nuestras soluciones, incluida la
construcción de un futuro de bases sólidas para nuestros hijos y
nietos.

SI EL PROBLEMA ES LA IGNORANCIA, LA
SOLUCIÓN ES LA EDUCACIÓN.
Los obstáculos de la Historia
Inicialmente esta obra comenzó a construirse sin conocimientos
del autor sobre cómo se escribe un libro, cabe mencionar que fui
malo en las áreas de español y literatura. A duras penas pasaba la
materia. Fue entonces cuando decidí que sin conocimientos
sobre un arte no se puede llegar muy lejos y me dí a la tarea,
como lo recomiendan muchos literatos, de emprender el camino
de la lectura.
Aunque si fui un gran lector, durante muchos años después de mi
matrimonio la lectura no fue mi mayor hobby. Durante el día
debía ocuparme de los negocios cotidianos, y por las noches,
cultivaba las amistades que nunca creyeron que fuera capaz de
escribir. Pero mi decisión estaba tomada: quería escribir un libro.
Luego vinieron muchas noches donde me ocupé de trabajar mi
indecisión, cómo lo hago, qué escribo, sobre qué escribo, cómo
tomar el habito (muy difícil) de escribir, en qué tiempo lo haré,
que horas serán las mejores, cómo me concentro, y muchas
cosas más.

Agradecimientos
A mi creador por haber permitido que realizara esta obra.
A mis padres por no dejarme asesinar, sin saber que ese hijo
dejaría algo importante a la humanidad.
A mis esposa y mis hijos que muy humildemente me permitieron
su tiempo, para que me dedicara a escribir.
A mi coach financiero Robert Kiyosaki por la inspiración
profunda en el tema.
A todos aquellos coterráneos cuadripléjicos mentales, que fueron
el motor de mi sueño de escribir esta obra.
A todos aquellos coterráneos de AMWAY que de una u otra
forma estuvieron ahí fortaleciéndome, sin saberlo, cada día, para
que finalmente lo lograra.
La Historia
Mi historia se relaciona con el problema interno y externo que
vivimos en el mundo el 90% de los seres humanos. Por un lado
la violencia intrafamiliar y por consiguiente, la pobreza física y
mental.
1. Los doctos en la materia denominan a la familia como la
base de la sociedad, por ende es de allí desde donde
extraemos nuestra historia. Esta historia depende también
en gran medida, de otros dos aspectos, la violencia
intrafamiliar y la falta de educación familiar, que convierte
al ser humano en conejillo de indias para el experimento
que será su vida.
El carácter que forma el individuo en el seno de su
familia, a ello le llamaremos conocimiento intelectual y
Emocional. El contexto o resultado que arroja este
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individuo al mundo externo, a esto le llamaremos
conversión de cantidad de resultados buenos o malos.
2. Los doctos en la materia dicen que los caracteres de una
persona pueden ser modificados, con una nueva
educación y a esto le han llamado reprogramación
neurolingüística.
a. Todas las personas tenemos nuestra propia
programación neurolingüística. Nuestra vida, depende
básicamente de tener instalada la programación
adecuada, para conseguir los resultados que deseamos
en nuestra vida. Esta programación les impide salir
de su zona de confort. Tengamos claro que la zona
de confort no necesariamente significa tener una vida
confortable, sino que puede resultar todo lo
contrario. La pobreza y la violencia también son
zonas de confort. Ya que se denomina así a aquello
que hacemos sin pensar, sin exponernos a avanzar,
sin emprender cambios en nuestra programación.
Solo se sale de la zona de confort cuando
emprendemos actividades nuevas que nos llevan
hacia nuestros sueños y anhelos.
b. Con un cambio de programación, si la persona asume
que está en su zona de influencia cambiar o mejorar
su vida, sea cual sea su situación, podrá modificarla a
partir de una nueva educación, apoyado por una
buena lectura y un entorno propicio y alentador.

Parte I
Pobreza Psíquica

“Robert Kiyosaki, dijo: “El dinero no es lo más
importante en la vida pero si soluciona muchas cosas
importantes”
Este libro esta basado, en gran parte en las lecturas, trabajos
prácticos, experiencias, vivencias y en la modificación de mis
hábitos, inspirado todo esto, por mi coach Robert Kiyosaki.
Más allá de escribir una biografía o manual de educación
financiera he querido entregarte a ti, un ensayo que te ayudará a
crear conciencia y a entender por qué en realidad tú no eres
pobre físicamente sino por el contrario, estas bloqueado
mentalmente.
Haciendo un recorrido paso a paso desde que naciste, para
determinar en qué momento tu chip fue bloqueado y pasó de ser
imagen y semejanza de un creador extraordinario a un macabro
hechizo diabólico.
La violencia intrafamiliar vivida a través de los años me inspiro a
escribir este ensayo, concluyendo que tú y yo somos testigos
fehacientes del maltrato que vivimos por experiencia propia, por
testimonio o a causa de la mala educación que tenemos. Ello nos
llevó a enfrentar toda una serie de eventos falsos sin bases
científicas para sacar adelante y con éxito lo mejor para nosotros
y por ende el resultado de una sociedad sin sueños. Sueño es lo
que sentimos cuando nos damos cuenta que nos encontramos en
un callejón sin salida.
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El Problema Interno
INCOHERENCIA, pobreza psíquica
El día que mi padre maltrato física, verbal y emocionalmente a mi
madre; maltrato a mi hermanita y a mí. Fui marcado con este
incidente. Si yo con esta marca, no hago nada por la humanidad,
me convertiré en cómplice activo. Volviéndome parte del
conflicto, hoy que conozco donde nace el problema, me
encargaré de que tú y yo apoyemos la solución. No podremos
descansar en paz en nuestra tumba; dejando semejante problema
a la humanidad.
Discusión familiar
Para esa época, no entendía lo que le pasaba a mis padres ni al
resto del mundo. “Sufrían el síndrome de incoherencia mental”.
La poca capacitación que recibí de otros individuos la adopte
como propia, y totalmente eficiente para mí. Sin darme cuenta
que me decían incoherencias.
Fui a la escuela me enseñaron a cuidar el medio ambiente y ellos
nunca lo hacen, me enseñaron a cocinar y no son chef, me
enseñaron a administrar y ellos nunca han tenido una empresa,
me enseñaron cómo cuidar una familia y nunca se han casado, y
lo más absurdo de todo fue que me enseñaron a adivinar el
futuro y el de ellos es un fiasco.
El día que entendí, que no soy un producto terminado, comencé
a vivir. Cuando me digan que terminamos la escuela y que tengo
que continuar estudiando e investigando ese día estaré muy cerca
del cielo, y se cumplirá la palabra divina: Es que Dios sabe muy
bien que el día en que coman de él, se les abrirán los ojos y serán
como dioses, conocedores del bien y del mal." Conocimiento
palabra divina para pocos.

Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Libro de la
Biblia Juan 8:32. Y seréis como el boabab cuando tu educación
se enderece; por ahora serás hojas secas que el viento lleva por
doquier.
“Se habla de la mujer como la principal víctima de la agresión,
pero también se incluye cualquier miembro de la familia
sometido a abusos de carácter físico o psíquico”.
Esta ley fue promovida por la bancada de mujeres en el
Congreso y contó con el apoyo del Gobierno por conducto de la
alta consejera para la equidad de la mujer. Se contempla una pena
de 4 a 8 años de prisión para quienes incurran en esta conducta y
además se establece que la persona maltratada no puede retirar la
denuncia. Otra es la realidad, bajo el fácil expediente que hoy
existe de la conciliación mediante alguna suma de dinero, por lo
general de baja cuantía, o por otro sistema similar, lo que no solo
conduce a la impunidad del acto cometido sino a que este vuelva
a repetirse.
Por otra parte, el hecho puede ser denunciado por cualquier
persona que conozca la situación. Esto permite una vigilancia
permanente en torno a la vida familiar, no solo por parte de los
integrantes de ella, sino de los vecinos o de ocasionales testigos
del maltrato. Al eliminarse de esta manera el miedo, la indecisión
o la ignorancia de la víctima, que por lo general es una mujer, los
agresores reprimirán, sin duda, sus instintos antisociales por el
temor de ir a la cárcel. Pero si los cometen, que se atengan a las
consecuencias.
En Colombia, país de relajadas costumbres y de leyes laxas,
cuando no de jueces ineptos o complacientes, es monstruosa la
violencia que se ejerce contra la mujer. Parece que viviéramos en
un territorio de bárbaros. A cada rato vemos en la prensa los
casos más aberrantes perpetrados por individuos energúmenos
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que agreden a su propia mujer, a sus propios hijos, a la familiar o
a la compañera de trabajo. Y nada pasa, fuera de dejar destrozos
incalculables, físicos o morales, en la persona atropellada.
Hay que erradicar la violencia doméstica. De ella se desprenden
otros tipos de violencia, que pueden irse incrementando poco a
poco hasta llegar a situaciones catastróficas. Esta violencia grave
que vive el país quizá sea consecuencia de los estados de ira que
respiran muchas almas envenenadas por el odio, el resentimiento
o la brutalidad, y que al no existir métodos efectivos de represión
y castigo, mañana pueden causar daños irremediables.
El dicho de que “a la mujer no debe tocársele ni con el pétalo de
una rosa” es letra muerta para muchos. Hoy la mujer es el mayor
objetivo del hombre irracional, capaz de lanzar contra ella los
mayores denuestos y vejámenes y emplear a menudo la fuerza
física. Ese hombre salvaje puede emprenderla también contra sus
hijos, con procedimientos acaso más devastadores, porque estos
pueden sembrar traumas y dejar cicatrices incurables para toda la
vida.
Nos quejamos de la violencia que existe en las calles, en los
centros educativos, en las oficinas o en los campos dominados
por la guerrilla, pero no nos damos cuenta que en el propio hogar
surgen en ocasiones los mismos arranques destructores o
asesinos. Y se cometen actos abominables bajo el amparo de la
intimidad y la flojera para denunciarlos.
Ojalá la nueva ley entre a corregir estos desvíos de las mentes
iracundas que, si no tienen reparo en pegarle a una mujer (que
muchas veces es la madre de sus hijos), tampoco lo tendrán para
lesionarla con un arma, e incluso asesinarla. Educar y proteger a
la familia es el primer requisito para ser civilizados y miembros
dignos de la sociedad.

Tomado del espectador columna opinión del 13 de julio de
2012.
Menor de tres meses murió en medio de pelea entre sus
padres en Cali
El director del Icbf en el Valle añadió que de ser hallados
responsables de la muerte de la menor, los dos padres podrían
pagar la pena máxima que determina el Código Penal, que son
alrededor de 40 años de cárcel.
Una menor de tres meses de edad murió en extrañas
circunstancias, al quedar en medio de una pelea que tuvieron sus
padres, el domingo hacia las 5:00 am.
Según versiones preliminares sobre lo ocurrido, el papá de la
menor llegó en estado de embriaguez a su casa, ubicada en el
barrio Ciudadela Talanga, oriente de Cali. En ese momento,
según explicó John Arley Murillo, director regional del Instituto
de Bienestar Familiar, se forma una discusión entre el hombre y
su esposa.
“Al parecer, la niña queda en medio de la pelea y fallece,
presuntamente, por un golpe contundente o asfixia”, indicó
Murillo.
Hacia las 5:50 a.m. unidades de la Policía Metropolitana de Cali
llegan hasta la vivienda y detienen a los padres de la menor. Hacia
esa misma hora, unidades del CTI de la Fiscalía llegan al lugar
para realizar el levantamiento del cuerpo de la niña.
El coronel Nelson Rincón, comandante operativo de la Policía
Metropolitana, indicó que el hijo mayor de la pareja, un menor de
unos cuatro años, fue dejado a disposición de la Policía de
Infancia y Adolescencia para luego dejarlo con el Icbf.

19

Al respecto, Murillo señaló que “estamos determinando si el
niño queda reintegrado a la familia extensiva o si queda en
poder de Bienestar Familiar”.
“Hacemos el llamado a que se dejen por fuera a los niños de las
peleas familiares. También hago un llamado a la comunidad a que
denuncie. Creemos que en este caso pudo haber habido un
antecedente de violencia. Por lo que si hay denuncia, podemos
evitar que hechos como estos ocurran”, dijo Murillo.
Comienza el Problema Interno
Artículo 1
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y
derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben
comportarse fraternalmente los unos con los otros.
Esto es literalmente lo que ocurre cuando nacemos, según el
texto de los derechos humanos.
¿Entonces que sucedió?
1. Llegas a una excelente familia, comienza tu proceso
de aprendizaje. Con las “PALABRAS”.
2. Pareciera que en este punto se tomara la decisión de
tu “DESTINO”. Ya que de acuerdo a la educación o
preparación que tengan para educarte ese será tú
“DESTINO”
Pero no es absolutamente cierto, si bien es cierto que allí
comienzas a recibir los primeros pinitos de lo que será tu
capacitación, para lo que serán las bases de tu existencia, también
es cierto que son tus padres los que deben capacitarse para
enfrentar la educación de sus hijos. Entonces la educación de los

hijos comienza 20 años atrás con la educación de los padres.
Aquí comienza tu educación con “PALABRAS”.
Dice la Biblia “de la abundancia del corazón habla la
boca”.
3. LAS PALABRAS VAN COMO ESPIRITUS: El
pasado 14 de junio, en Estados Unidos, Mark Waldman
y Andrew Newberg, psiquiatras y profesores de las
universidades de California y Thomas Jefferson,
lanzaron el libro Las palabras pueden cambiar tu
cerebro, una reflexión sobre las cargas de las palabras
negativas y positivas.
Una reseña del diario La Tercera, de Chile, explica la propuesta:
cuando se escucha la palabra 'no' al comienzo de un diálogo, el
cerebro empieza a liberar cortisol, la hormona del estrés y la que
nos pone en alerta. Y cuando escuchamos un 'sí', se activa una
liberación de dopamina, la hormona de la recompensa y el
bienestar.
4. Ahora sabes que lo primero que se va formando en tu
vida son las palabras, y que con estas armas programas
tu mente. Estas tramas se llaman programación
neurolingüística. . Ejemplo el lunes iré de paseo. Estoy
sentenciando un evento. Es el momento de cuidar las
palabras que pronuncias al comunicarte.
5. Nacen tus “pensamientos”, tus pensamientos arman
imágenes, convirtiéndolas en tus emociones. En este
evento de tu existencia ya tienes el inicio de tu mundo.
Con las palabras, creas tus pensamientos, ahora te
puedes desplazar por la vida creando programas,
21
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6. En este momento formas tus “Sentimientos”, a
medida que respondemos a las situaciones, de acuerdo a
nuestros sentimientos vamos dando forma a lo que la
psicología ha llamado: tu “Conducta”. Estas conductas
que utilizas a diario y que usas inconscientemente
determinan tus “hábitos”.
7. En este momento cuando ya tienes tus “Hábitos”,
estas a punto de terminar de formar tu personalidad y a
la reunión de muchos HÁBITOS, le denominaremos
CARÁCTER.
8. Tu “Carácter”, aquí termina el proceso de armado de
tu personalidad. Modificar tu personalidad es cuestión
de una decisión individual.. Todos los individuos en el
mundo tienen un carácter. Y lamentablemente, creen
que esto es inamovible, es a lo que le decimos
aberrantemente, así soy y así me voy a morir, a lo que el
mismo individuo dice este es mi “DESTINO”.
Cambia tus palabras, para que tus pensamientos puedan
cambiar entonces tus sentimientos y estos sentimientos
cambiaran tus conductas y estarás en el camino de cambiar tus
hábitos y cuando cambien tus hábitos, tu carácter será
diferente y si tu carácter es diferente el camino de tu
DESTINO se habrá bifurcado ahora a tu favor, ya que hoy eres
consciente de cómo deseas que sea tu DESTINO. Y un mañana
tus hábitos de ir al bar, tus hábitos de no responsabilizarte de tu
futuro, habrán cambiado.

En este momento te debe ser claro que las palabras tienen el
suficiente poder para construirte o destruirte. ¿Puedes verlo así?
Si no lo crees posible, haz una prueba. Por lo menos, dale una
oportunidad a esto y pruébalo en tu vida. En lugar de decir No
sirvo para nada. Durante la próxima semana aliéntate y
comprobarás como tus palabras cambiarán tus sentimientos y
estos tus conductas.
Ahora estás en condiciones de entender por qué tu destino es
promisorio, o por el contrario es un fracaso.

“Las palabras fueron y vinieron
Como saetas a mi corazón,
Las aprendí de mis coterráneos
Me mintieron sin razón”.
Revisa tu vocabulario.
Ahora revisemos el vocabulario de un individuo con destino
promisorio:
a. SOY LIBRE mental, física y psicológicamente.
b. Que excelente día.
c. Soy un héroe original. Bueno en todo lo que hago.
d. Es la vida que me merezco.
e. Es la vida que disfruto.
f. Soy el ser más rico del universo.
g. Para mí todo es posible.
h. Por mis palabras seré justificado.
i. Soy el ser más feliz del universo.
j. Soy el ser humano más seguro y firme del mundo.
k. El éxito es cada logro que obtengo.
l. Me ufano de trabajar duro y me gozo cada instante.
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m. Los que me odian, no aceptan mis éxitos.
n. Viajo a través de mis éxitos.
ñ. La seguridad de mis sueños son mi destino.
o. Mis éxitos son el 95% de acción y un 5% de planificación.
p. Por disciplina y constancia dios me premió con el éxito.
q. Estoy condenado al éxito. Y más mucho más.
Ahora Revisemos el vocabulario de un individuo cuyo destino es
el de un fracasado:
a. Soy esclavo desde mis antepasados mental, física y
psicológicamente. Que mal día.
b. Soy un fracasado. Un bueno para nada.
c. La vida que me merezco por mis pecados originales.
d. La vida que me dio el destino.
e. Soy pobre.
f. A mí nada me sale bien, debo tener un maleficio.
g. Por mis palabras seré juzgado.
h. Soy el ser más infeliz del universo.
i. Soy el ser humano más inseguro del mundo.
j. El fracaso es todo lo que obtengo.
k. No hay en que trabajar.
l. Me odian, no me aceptan como soy.
m. Viajo a través de mis problemas.
n. La inseguridad de mis sueños es mi destino.
ñ. Mis fracasos son el 95% de inacción y un 5% de deseos
fallidos.
o. Por indisciplina e inconstancia dios me premió con el fracaso.
p. Soy así y así me voy a morir.
q. Cuentan chismes, leen periódicos y ven noticias de desastres.
r. Los miedos son su mejor aliado.
Estas son algunas de las palabras negativas que sentencian
nuestro destino, porque hay más, muchas más.

En la Familia
Un Viaje a través del problema interno
Y nuestro destino no solo se forma con las palabras que nosotros
nos decimos a nosotros mismos, sino también con las que
escuchamos en nuestras familias, en nuestro entorno de
amistades, en nuestra sociedad. ¿Te suenan algunas de estas
frases?
El dinero es sucio
Pobre pero saludable
Ten cuidado, no tomes riesgos
Nuestra vida está llena de cosas malas, cosas que no nos
merecemos
No tenemos metas o las que tenemos no se cumplirán son muy
altas
Esperar que la vida por azar nos de algo
Confiar en la suerte
No tenemos poder sobre nuestro destino, esta es la vida que nos
toco
No hay riqueza para todos
Se lo debo quitar a otro
Estafar al más débil
Tener dinero es ser superficial, materialista y me puedo condenar
Mejor pobre pero honrado.
Dios proveerá
Encontrarás muchísimas más frases y sentencias, todas ellas
relacionadas con lo que dices acerca de tu pobreza. Tener este
tipo de lenguaje, estas palabras, con respecto a tu propia vida y a
tus posibilidades de mejorar o no, te producen:
•
•

autoengaño,
distorsión paradigmática,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tergiversación,
escotomización,
resistencia al cambio
realismo existencial,
Resignación,
Negativismo paradójico,
Auto ligazón,
Auto idealización,
Previsión,
Arcaísmo

Permíteme ahora centrarme en una historia familiar, para
ejemplificar lo comentado anteriormente. Nuestra historia
familiar no necesariamente nos marca para toda la vida si
nosotros no lo permitimos. Es nuestra actitud ante las
circunstancias lo que determinará nuestro futuro, nuestro
progreso o nuestro estancamiento.
Personajes
Medardo Alegorio: Esposo campesino oriundo de Antioquia año
1940
Alberto Andrés Guzmán: abogado de las victimas coach y experto
en problemas familiares y conductor de soluciones económicas
familiares
Sandra Sánchez: Esposa de Medardo oriunda de Antioquia año
1945
Magali Alegorio: hija de 2 años de Medardo y Sandra campesina
nacida en Antioquia
Yeltson Alegorio: hijo de 5 años hijo de Medardo y Sandra
campesino nacido en Antioquia
Dora Muta: La profesora de Magali Alegorio y Yeltson Alegorio
estudiante de bachillerato profesora de Vereda en Antioquia. Año
1965.

En la Familia
Sandra y Medardo vivían en una finca de la Vereda cerca del
municipio de Sonson, Antioquia, en la República de Colombia.
Allí pasaban los días en la penumbra de la soledad, pues los
habitantes más cercanos distaban a una hora o más a pie por
entre montañas infectadas de gusanos, culebras y demás animales
del bosque. Eran bosques vírgenes donde nadie antes se había
atrevido a vivir allí. Manantiales cristalinos, aguas frescas y listas
para el consumo sin contaminación alguna, a excepción que la
producida por la muerte natural de algún animal. Su diario vivir
era entre aserríos, caza de animales, pesca y la agricultura, de vez
en cuando iban al río a sacar algunos gramos de oro con sus
bateas de madera artesanales, con los que salían a San Miguel a
vender los gramos de oro para comprar víveres.
Tras ese necesario viaje comercial, volvían luego a internarse en
las montañas, como si fueran ermitaños. Su pobreza era tal que a
sus vestidos arrugados, desgastados por el tiempo les pegaban
retazos de telas y más bien parecían colchas. Dormían tirados
sobre tablas de madera que ellos mismos cortaban y sobre las
cuales colocaban hojas secas como única comodidad para
descansar.
Cuando llegaban nubes de zancudos quemaban las casas de los
comejenes para ahuyentarlos y poder dormir. Cosechaban yucas
de las cuales se alimentaban y plátanos que cocinaban con los
micos que casaban en los bosques. Tan humildes que sus
conocimientos eran mínimos, un primero de primaria eran todos
sus estudios.
Así pasaron los días hasta que llegaron sus dos primeros hijos
Magalí y Yeltson. Cuando ellos tuvieron edad de ir a la escuela se
vieron obligados a dejar sus tierras para ir en busca de la Vereda
Piedras Blancas. Allí fue donde se instalaron y sus dos hijos
comenzaron a ir a la escuela con la profesora Dora Muta. De
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esta vereda fueron desplazados a otra y de allí a otra hasta llegar a
Barrancabermeja. Donde comenzó la vida adulta de Yeltson.
En los Juzgados
Capítulo I
Si. Señor Juez soy Alberto Andrés Guzmán, abogado de
profesión y puedo asistir al acusado en el delito de maltrato
infantil y violencia intrafamiliar.
Así comienza la defensa.
“Para Medardo ss más fácil vivir y hacer feliz a sus coterráneos; si
tiene solucionadas sus necesidades básicas”.
Si Medardo tuviera alimentación, vivienda, vestido, ocupación,
capacitación permanente, estoy seguro señor Juez, que Medardo
no estaría hoy en esta situación.
Medardo nació libre.
Sus coterráneos le fueron encadenando a paradigmas equívocos,
sus padres, sus maestros, la sociedad en general, incluso el
gobierno, tienen la culpa de no tener leyes encaminadas a que
esta sociedad no se siga desangrando con el mismo problema. “la
violencia intrafamiliar”.
Cada uno participo en un conglomerado de conocimientos
equivocados por cierto; dieron como resultado otro ser
humanoide sin sentido; con sus sueños cercenados. Hoy va por la
vida cuadripléjico emocionalmente. El resultado. Toda una vida
causándole sinsentido al medio que le rodea.
“El es eso. Un sinsentido”. Le dijeron que eran bobadas películas
de superhéroes, leer fabulas o cuentos infantiles, era una pérdida
de tiempo, soñar con ser poderoso con conocimientos,

desarrollar muchas habilidades, fortalecer cualidades, ser
diferente a todos era algo que jamás se podía lograr. Mataron sus
ilusiones, cortaron sus alas, le depredaron sus sueños.
¿Acaso señor juez quiere que sea el hombre increíble? Hoy
tenemos el resultado. Medardo en una estación de policía casi
muerto. Como puede darse cuenta señor juez, es el caso número
35 en lo que va corrido de esta noche y apenas si son las dos de
la mañana. Todos los casos que hemos atendido son similares.
“violencia intrafamiliar”. Para concluir mi defensa puedo acotar
que he realizado un postgrado en el tema y he llegado a la
conclusión que puedo ayudar a este hombre en el proceso de
rehabilitación si su señoría me lo permite. Estoy seguro que con
una nueva educación volverá a convertirse en un verdadero
humano capas de servir en esta sociedad.
Lo que acabas de leer es el alegato de la defensa de Medardo, que
en lugar de recibir ayuda y educación, estaba a punto de recibir
castigo y represión.
Unos meses después… EN LA FAMILIA
Medardo vivía con sus dos hijos y su esposa en una modesta casa
de campo de aquella Vereda, Piedras Blancas de donde
pretendieron extirparle, aquella vez en que su comparecencia
ante la justicia, trataron de arrancarle su familia y por ende su
vida.
Su vida había cambiado. Asistía cotidianamente a sus reuniones
todas las noches a las 7, sobre temas relacionados con su libertad
financiera.
Alberto Andrés les daba la bienvenida a los asistentes y siempre
estaba pendiente de las reuniones.
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- Hoy hablaremos sobre los paradigmas ¿Qué es un paradigma?
Es un comportamiento o patrón también llamado hábito, que
está impregnado en nuestras conciencias, es aquello que
aplicamos en nuestras vidas de forma rutinaria, muchas veces, sin
siquiera pensarlo y generalmente sin cuestionarlo. Es todo lo que
hacemos, es el guión para reaccionar ante cualquier situación
cotidiana.
Medardo, podía haber acabado sus días en la cárcel, alejado de su
familia, sufriendo todos a causa de su falta de educación y de las
faltas de la sociedad, el gobierno, la justicia… pero con
educación, con el acompañamiento de un mentor, su futuro se
tornó diferente.
La Educación apropiada
Por lo anterior creo firmemente que la educación apropiada, es lo
mejor que le puede pasar a la sociedad. A esa parte de la
sociedad que se encuentra huérfana de mentores, huérfana de
maestros y educadores. Podemos ayudar a esas gentes,
transformar a los seres humanos en nuevas personas, con nuevos
pensamientos, nuevas creencias, sacarlos del letargo en el que se
encuentran, modificar sus actitudes. Los pensum académicos
están equivocados.
Los mandatos que las personas reciben, solo les encaminan a
educarse hasta concluido un ciclo, donde aún le ha quedado
mucho por aprender. Podemos y debemos transformar el
pensum académico en uno diferente, que encamine a nuestra
sociedad a seguir estudiando toda su vida.
El aprendizaje no acaba en la escuela, ni tan siquiera al salir de la
universidad. Deben crear, deben imaginar, deben modificar,
volver a pensar, volver a transformar, y lo mas especial volver a
soñar.

Creo que la educación actual es una porquería que le arrojaron a
sus sociedades en el mundo y han quedado atrapadas por siglos
en la misma rutina; creo que a esta sociedad hay que reeducarla,
solo hay que darle la oportunidad de soñar, estudiar permanente
durante toda su vida lo que le gusta, (no lo que los gobiernos
creen que deben aprender las personas) sino desarrollar su
habilidades y permitirles cambiar sus paradigmas. Con esta teoría
se hará cargo de Medardo su mejor amigo.
Paso meditabundo. En la Familia
Capítulo II
Medardo continúo. En su cara se veía un dolor profundo, un
sufrimiento parecido al que muchos humanos han sentido o igual
al suyo, al que muchas veces has padecido, cuando tienes que
soportar las injusticias que padece la humanidad; desde sus
entrañas salía vibración y escalofrió, sudaba frío. Sus rodillas
parecían no quererle tener más de pie, temblaba, casi no podía
pensar. Un letargo de ensueño, entre pensamiento y
pensamiento.
Odio todo. Lo mejor que me puede pasar es que se hunda la
tierra y me trague, soy demasiado cobarde para suicidarme.
Atrás quedaba todo lo que era su vida. Su hijo de 5 años, su hija
de 2, Sandra su esposa a la que acababa de darle una golpiza
hasta tirarla sin aliento a tierra, desde la camioneta alcanzo a ver
como embarcaban a sus hijos, se los llevo el bienestar familiar,
mientras se aclaraba la situación. A ambos se los llevaron en
camionetas diferentes desconociendo el rumbo. A ambos se los
llevo la policía a rendir indagatoria.
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Medardo ensimismado, acababa de perderlo todo. El dolor y el
sufrimiento se habían ensañado en Medardo. Indefenso; para el
parecía no existir la palabra solidaridad, no existía justicia, mucho
menos justicia divina, ¿acaso Dios?
¿Cuál Dios? No existe nada para mí.
Un hilo entre lo real e irreal en la vida le dividía entre la vida y la
muerte, las cartas estaban echadas sobre la mesa, todo se había
extinguido para él.
Sandra su esposa a la que había cortejado a sus escasos 15 años,
aun no terminaba su bachillerato, nada sabía, ni era consciente
del mundo al que se enfrentaba. Parecía un mundo rosa, creía
firmemente que Sandra era el cielo y que sería todo su existir, era
lo que le importaba en su vida; a quien le había entregado su
cuerpo, su alma, su corazón y todos sus sueños. Era padre, a los
17 años de Yeltson y Magali.
Ese fatídico día; Medardo y Sandra tuvieron una discusión, a
causa de su situación económica y por culpa de la deplorable
pobreza en la que se debatían a diario. Su alimento era tan escaso
que muchos días no supieron lo que era acostarse…..Con un
trago de agua de panela; tan precaria era su alimentación que la
anemia se apoderó de sus dos hijos, se les notaba en las pupilas,
sus ojos amarillentos por el hambre.
Si, acostarse como si a eso se le pudiese llamar cama.
Escasamente era un tablón con un edredón encima. Sus
desvencijadas ropas ya no se sabía de que tela habían sido
confeccionadas, debido a la cantidad de remiendos, uno encima
del otro. Su vivienda, hecha con latones que cubrían el derredor y
cubierta con una tela asfáltica negra para que el agua no les cayera
encima directamente; porque nada hacía, ya que cuando llovía,
caía más adentro que afuera.

¿Cree usted que estamos bien educados los seres humanos?
¿Acaso una persona educada puede permitir que otro ser
humano viva en este estado total de abandono, pobreza e
ignorancia?
Todo lo que tú ves, querido lector, son discrepancias a lo largo y
ancho de toda la geografía universal.
Las sociedades se debaten entre las peleas diarias familiares. De
estos ejemplos que le cuento abajo, puedo contarle por millares.
Da fastidio creerlo… ¿que opinas?
Caso de la vida real
'Le perdoné los primeros golpes y ya nunca paró': víctima de
maltrato
Una diseñadora barranquillera habla del maltrato que sufrió
durante 20 años.
En los últimos días, las redes sociales se llenaron de mensajes de
aliento para la diseñadora barranquillera Jacqueline Franco
Barnes, luego de que ella publicó en un blog que su ex esposo,
Julio César Barceló Dib, la golpeaba brutalmente. EL TIEMPO
habló con ella sobre los 20 años que vivió con este pastor
cristiano y sus motivos para callar.
¿Por qué decidió hablar?
Lo que me lleva a denunciar lo que viví durante casi 20 años de
mi vida es que mi ex esposo ya salió de mi casa. No lo hice antes
porque vivía bajo el temor.
¿Intentó hacer algo antes?
Siempre era agredida, me jalaba el cabello, me pateaba... Yo
denuncié en la Fiscalía los momentos más crudos y duros, pero
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nunca pasó nada. Cuando él se fue de la casa me sentí un poco
más segura para hablar.
¿Por qué cree que sus denuncias no avanzaron en la Fiscalía?
La verdad, no sé. De hecho, la vez en que llegué con mi brazo
partido en dos, no querían aceptar mi denuncia. Solo una
funcionaria tuvo piedad de mí, la recibió y hasta me advirtió:
"Esa persona te va a matar en cualquier momento. Trata de salir
de allí".
¿Cuál era su mayor motivo para no denunciar?
Mucha gente se pregunta eso. Fue por mi hija (de 17 años).
Primero, porque yo soy cristiana y eso pesaba mucho: si se sabe
que la esposa de un ministro, de un pastor, vive esto, entonces
¿qué se imagina uno de los demás? Mi familia también es
cristiana, pero al punto del fanatismo. Fanatismo que no es de
Dios. Cuando buscaba ayuda en la casa de mis padres, él llegaba
allá.
¿Estaba viviendo una mentira?
Muchas personas me decían que me veían en la prensa y en las
páginas sociales de las revistas, que les encantaba mi vida y
querían ser como yo. Y yo pensaba que si ellos pudieran ver mi
verdadera vida, lo que esconde mi sonrisa cuando llego a la casa,
sería distinto.
¿Cómo manejaba los golpes y las humillaciones?
Cuando sucedía, me decía: 'Yo soy más fuerte que eso, lo voy a
superar, lo voy a soportar y voy a salir adelante. Todo se queda
en casa y voy a salir y voy a reír', pero regresaba a la casa a llorar.
¿Cuándo fue la primera vez que su esposo la golpeó?
Me casé el 12 de septiembre de 1992 y para diciembre le dije que
quería pasar la Navidad con mis papás. Me dijo que no. Le
planteé que cada uno lo hiciera en su casa y la respuesta fueron
muchos golpes. Luego él se puso a llorar, entró en un estado de

depresión y me dijo que lo perdonara. Lo hice y después nunca
pude decir no. Así fueron las primeras veces. Después se
acostumbró y ya no pedía perdón, era normal. Dejó de ser el
predicador amable y llegaron las palabras obscenas.
¿Qué pasó con el amor que usted le tenía?
Ese amor se convirtió en miedo. El día que él me pegó se acabó
mi matrimonio y yo me quedé luchando sola contra el qué dirán,
pensando en que tenía que ayudarlo, pero me arrastré en una
mentira llena de golpes.
¿Qué le aconsejaban en la iglesia a la que iba?
Oraban e íbamos a consejería. Una vez hasta le hicieron una
liberación porque, según él, alguna novia le había echado algo, y
como yo estaba tan desesperada accedí. Pero después de un
tiempo me volvió a maltratar.
Y en su entorno, ¿cómo se vivía?
Mi familia lo sabía, mis amigas lo sabían... Cada vez que había
una reunión familiar y yo iba a contar qué me estaba pasando,
para buscar ayuda, me decían: "Habla de felicidad, estamos
celebrando", y yo callaba.
¿Qué fue lo más dramático de todo esto?
Un 24 de diciembre me tiró por la escalera, me sacó en pijama y
me dejó en la calle. Otro día me montó en la camioneta y
empezó a golpearme. Me tomó del cabello y me pegó contra la
guantera, luego me bajó y me lanzó sobre unas piedras; como
tengo el pelo hasta la cintura, ya era costumbre levantarme del
cabello. Hubo un momento en que me abrazó la cabeza contra el
pecho de él y empezó a darme con el puño, pero ahí tenía las
llaves del carro... Quedé bañada en sangre...
¿Alguien la auxilió?
Un taxista me vio y llamó a la Policía, pero en vez de capturarlo,
lo que hicieron fue decirme: "Esto es un problema de pareja.
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Aquí lo vamos a tener, para que usted huya". Y así lo hice, me fui
para la casa, pero detrás llegó él.
¿Cree que sus amigos de los cócteles la van a mirar diferente después de esta
publicación?
Quizás sí, porque en la Costa son así, pero ese es el precio.
Estaba acostumbrada a las fotos y las entrevistas; tal vez eso ya
no se verá como antes, pero mi tranquilidad no tiene precio. Lo
mejor es que puedo salir sin que me digan 'quiero tener tu vida'.
EL TIEMPO buscó al ingeniero Julio César Barceló para
escuchar su versión, pero no respondió a las llamadas.
El maltratado soy yo: Barceló
Ex esposo denunció a Jacqueline Franco por calumnia
En un reciente diálogo con el periódico 'El Heraldo', Julio César
Barceló mostró una medida de protección expedida a su favor, el
29 de febrero, por la Comisaría Quinta de Familia de
Barranquilla, que le ordenó a su ex esposa abstenerse de atentar
contra su integridad física o moral, ofenderlo o amenazarlo.
Barceló, acompañado en la entrevista por un hermano de
Jacqueline Franco, presentó además una carta dirigida a la
Fiscalía, en la que acusa a su ex mujer de calumnia e injuria, por
lo publicado contra él en el blog Mariposas en la Tormenta.
Fecha de publicación 16 de septiembre de 2012

Mis primeros años
VIAJE AL PROBLEMA INTERNO, GENERACION
DEL PROBLEMA EXTERNO Y VISION DE LA
SOLUCION
Mi madre y mi padre volvieron a juntarse después de muchos
meses de capacitación. Cerca de dos años. Recibieron formación
hasta entender que debían trabajar duro juntos para criar a sus
hijos.
Para aquella época, yo había conformado un hogar, y también
tenía dos hermosos hijos, los cuales eran el motivo por el cual
sobrevivir.
Yo; era un chico abierto al conocimiento, así lo había
demostrado desde mis primeros años de escuela. Emprendí un
programa igual al que había llevado mi Coach , Alberto Andrés el
cual se había encargado de la educación de mis padres y por tal
motivo hoy se consideraba lo mejor en este conglomerado de
seres humanos capaces de salir adelante por sus propios
conocimientos.
Se encargo de arrancar un programa de capacitación dirigido a
personas con similares, problemas iguales a los que sufrían mi
madre y mi padre. Resultado una mejor convivencia (educación
superior) al resto de sus vecinos, mi madre tenía 70 años cuando
murió y mi padre tenía 80, solo los separo la muerte.
Fueron educados y aprendieron a amarse y respetarse.
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En la Escuela
Cuando, llegue a la escuela por primera vez a los 7 años
cumplidos, ésta regla que fue instituida por la secretaria de
educación, me hizo sentir feliz.
Por primera vez hacía algo diferente que ayudar a mis padres en
las labores del campo; aunque no sabía nada, en la casa mi mamá
me había dicho que era para aprender a escribir y a leer y que
quizá me convertiría en doctor al cabo de algunos años.
Se debía tener esta edad mínima para ingresar a la escuela.
La profesora Dora, dio la bienvenida a todos los niños y les
invito a participar de su clase de matemática.
_ Yeltson, por favor hoy en la tarde me acompañas a la finca
donde vivo, es que tengo que pasar una quebrada y me da miedo
pasar el puente sola, dijo la profesora Dora.
_Claro, Profe, _ le contesté.
El tiempo transcurría normalmente ese año.
Yo soy muy aplicado Profe, _le fui diciendo mientras
caminábamos por aquella quebrada, _ así que merezco me pase a
tercero, además se leer, escribir y soy muy estudioso, más que
todos los demás estudiantes.
_Por supuesto que si, Yeltson, eres lo mejor de todo el grupo; lo
pensaré para pasarte a tercero._ me dijo ya llegando a su casa.
Ese año mis padres me llevaron a vivir a otra vereda. Allí
comencé a estudiar mi tercero de primaria, asistía con mi
hermanita menor a clases. Igual que el año anterior me destacaba

en el grupo, era el mejor de todos los estudiantes, aunque no
había cursado segundo, como todos los demás.
A pesar de no tener luz eléctrica, estudiaba todas las noches hasta
aprenderme de memoria las lecciones, con una lámpara a base de
petróleo. Recuerdo que la comida escaseaba y nos alimentaban
con yucas todo el tiempo.
Fue tal la desnutrición que mi hermanita menor falleció de
anemia, igual estaba yo; pero logre sobrevivir, seguro el creador
tenía algo preparado para mí, más tarde.
Ese año mi profesor Francisco, determinó que debido a mi
sobresaliente capacidad en todo el grupo de estudio debía pasar
de tercero a quinto de primaria. Fue así como me trasladaron a
un pueblo cercano para comenzar mis estudios de quinto de
primaria. Ese año también acabé con sobresaliente.
Al siguiente año mi profesor Francisco, pagó de su bolsillo, en
otro pueblo, la pensión y todos los gastos de mis estudios para
que yo pudiera cursar mi primero año de bachillerato. Fue así
como
terminé
mis
estudios
de
primero.
Pero
desafortunadamente para mí, el profesor Francisco, no contaba
con recursos suficientes para continuar pagando los costos de
mis estudios.
Allí se frustró el proceso y por ende mi sueño. Para mí era un
sueño convertirme en médico o cura. Todo terminó allí ese año.
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En la cotidianidad
VIAJE POR EL VACIO DEL PROBLEMA INTERNO
Como en el despertar de un sueño mágico, llegué a la realidad.
Comencé a preguntar por qué había personas privadas de la
libertad, por qué había cuatreros, ¿qué es un cuatrero? ¿Lo
mataron? ¿Por qué lo mataron?
Salir de la escuela y adentrarme en la sociedad que me
circundaba, me puso de frente con una realidad desconocida para
mí. A alguna de esas preguntas, alguien contestó.
_Por cachón, el gobernador lo mando pelar porque se revolcaba
con su mujer.
El desfile interminable de preguntas bombardeaba mi cabeza. Ya
no debía comportarme como un niño; aunque no fuese el
proceso adecuado, había llegado la hora, debía comportarme
como un adulto.
Con los pocos conocimientos sobre agricultura, que había
adquirido en bachillerato me desplace con mis padres a una finca.
Comenzamos a cultivar arroz, yuca y maíz; me fue muy bien
durante dos años. Mi empeño y mis ganas de prosperar hicieron
que me convirtiera en el mejor agricultor de la región.
Pasó el tiempo y pensé que era hora de desistir de una labor que
no satisfacía en nada lo que deseaba ser en mi vida, que por el
contrario estaba desperdiciando mis mejores años. Las guerrillas
acosaban a los jóvenes para que se fueran a las montañas a pelear
una guerra que yo no entendía, no me sentía cómodo peleando
los ideales y estupideces de otros a los cuales ni conocía.

Pasaba mi juventud tomando decisiones, buenas o malas
moldeando mi existencia. Dejé a mis padres y me desplacé a la
ciudad más próxima. Allí trabajé como empleado en un
restaurante de pollos durante las noches, lavando platos y de
auxiliar del chef, trabajando por el salario mínimo. Luego trabajé
como vendedor de cosméticos, puerta a puerta, por las calles
polvorientas de la ciudad y que se volvían pantanosas cuando
llovía.
Así comenzó mi aprendizaje en el mundo de las ventas. Me iba
bien, y eso hizo que pudiera dejar de lado mi problema principal:
sentía un complejo de inferioridad.
Constantemente mis padres me recriminaban por (meter la
cucharada) hablar cuando los mayores están hablando es falta de
educación, me decían, se tiene catalogado como una grosería….
Sin saberlo ellos, sin quererlo ellos, lograron de esta forma hacer
crecer mi grado de inferioridad.
Fue entonces cuando me refugié en la lectura y todo el dinero
que ganaba me lo gastaba en libros. Hablaba con amigos y amigas
y les pedía me sugirieran autores, títulos de buena lectura. Luego
los compraba. Me enfilé en cuanta religión fue posible tratando
de encontrarme conmigo mismo. Me sentía dividido, no tenía
paz interior, muchas situaciones me confundían, nada me
conciliaba internamente. Probé y probé y probé, una vez más
fallaba, nada me hacía sentir pleno, feliz; con lo que hacía y leía lo
único que lograba era confundirme más.
No sabía que era, en ninguna parte me hallaba, no me sentía bien,
muchas cosas me faltaban. Mi crucigrama no encajaba. Siempre
quería ser diferente. Jugaba futbol, jugaba basquetbol, jugaba
ajedrez, era amigo de todo el mundo, estudiaba cursos, me
capacitaba, asistía a conferencias. Nada me llenaba. Un gran
vacío se ahondaba cada vez más en mi alma, me sentía cada vez
más vacío.
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La enfermedad
EN EL TRABAJO COTIDIANO
VIAJE AL FONDO DEL PROBLEMA INTERNO
Cansado mi corazón se creció en ¾ como queriendo dar por
terminado el juego en este estadio. Me postró en lo iracundo,
tirado en una cama sin aliento, la respiración escasa y
perdiéndose cada vez más. Quizá el tiempo se agotaba y debía
partir. El dolor era fuerte, el cuerpo ya no resistía tanto dolor y
sufrimiento; los humanos me miraban con lástima…. ¿Sabes lo
que es, que sientan lástima por ti?
La brújula daba la dirección correcta de mi existencia. Por lo
tanto eran síntomas de que mi tiempo terminaba. Por aquel
tiempo todos los que decían ser mis amigos se perdieron, nadie
me llamó, nadie me dio alguna esperanza. De pronto perdí el
deseo de vivir. Perdí mi hija, mis amigos, mi familia, solo me
quedó mi hijo menor y mi esposa que siempre estuvo a mi lado,
aunque las cosas fueran mal.
Esa enseñanza me bastó para entender que no tenía a nadie más
en este mundo.
No sabía que estaba muriendo, o no lo quería aceptar, el final de
mis días en esta tierra, se estaba acercando. Podía sentir debilidad
en mis huesos, flaqueaban mis piernas, mi carne se enflacaba, mi
cara se descomponía, mis fuerzas eran leyenda; alguna vez sentí y
hable de ellas, pero en ese momento eran historia.
Era el vago recuerdo que aun prevalecía, en mi mente
desdibujada en la faz de mi cara, la sonrisa que predominaba en
mis días de juventud, pero en ese momento presente, eran un

falso recuerdo… la figura indeleble de un fantasma, que un día
fue o no fue.
Presa de la desesperación, entré en pánico y me obsesioné por la
muerte, una muy buena aliada para salir de la encrucijada.
Ya mi hija se había marchado después de quedar embarazada de
su novio. Los abogados se habían llevado todo lo material, los
acreedores seguían llamando para cobrar cuentas impagables por
lo alto de los intereses. La muerte era muy buena opción.
La brecha se había cerrado, el portal de vida no era viable, ya mis
amigos y mi familia se habían marchado casi todos. El momento
había llegado, mi cuadro sinóptico de VIDA – MUERTE tenía
la balanza a la derecha, todos los síntomas estaban a su favor.
Mis frases son tan cortas, como corta es mi respiración, las
fuerzas para escribirlas salen de un halito especial de mí ser,
sobrenatural, mi corazón ha hecho su trabajo, hoy ha caducado,
finalizó su ciclo; no le reprocho; tampoco hice nada a su favor;
no le debo ni me debe, estamos a mano. Que juzgue la divina
providencia.
Bonito color azul con el que pintaron las paredes, ha…. Hasta mi
ropa azul claro, me gusta, me gusta mucho, les diré a mi madre y
a mi padre que me trataron bien, muy bien. Que los perdoné, que
los adoro. No sabía si me escuchaban o balbuceaba para mis
adentros o si era un vago pensamiento, que deseaba pronunciar,
o más bien un sueño borroso de esos de los que jamás te vuelves
a acordar…
Ese era mi diálogo, quizás pronunciado en voz alta por
momentos, quizás solo transmitido en una vibración hacia mis
seres queridos, hacia mi mismo…
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Cuando regresé a la realidad, entre nubladas voces, escuché:
_¿Está muy mal doctor?
_Si muy mal, un poco más y se nos va, un minuto y lo
hubiéramos perdido; aunque las expectativas de vida que le
quedan son, muy pobres, muy pocas esperanzas de vida.
Una lágrima gruesa con abundante agua rodó apresurada por mi
pómulo izquierdo, mi ignorancia me confundía, en medio de un
profundo dolor; el sufrimiento intenso circundo mis
pensamientos, eran los recuerdos vívidos, amenazantes del
pasado.
Fueron desfilando uno a uno, la confusión se hizo presente. Era
tal mi incoherencia que todos mis sentimientos se encontraron
en medio de un pésimo recuerdo, haber aceptado las estupideces
de profesores ignorantes capaces de repetir una y otra vez lo
mismo; año tras año igual, loros sin conciencia enseñando
incoherencias a los humanos; los humanos como corderos
estúpidos recibiendo sus ignorantes enseñanzas, sin cuestionarlas
ni cuestionarse.
Hoy, no puedo creer que tanta estupidez haya hecho tanto eco en
mi vida, estupideces tan crueles como en que dios debía creer y
en cual no, de vecinos que me aconsejaron en que amigos debía
tener y cuáles no, y yo como el más grande de los ignorantes
adopté aquellas enseñanzas para ponerlas en práctica.
Hoy me retuerzo en medio de hábitos mediocres, en medio de
creencias falaces, políticas sin sentido que cambian cada vez que
alguien se le ocurre, valores basura. Ese es el terrible dolor y
sufrimiento que arrastro como lastre por mi vida y que no puedo
quitar así porque si de mi existencia.
Me siento como el estúpido de los estúpidos, hay de mi alma, de
mi espíritu y porque no decirlo de mi cuerpo, que lleva por

dentro el monstruo de las cicatrices, del oprobio mismo de una
estúpida sociedad malcriada. ¡IDIOTAS!. El daño está hecho
nos venos todos en el infierno mismo, autodestrúyanse dentro de
su propio veneno.
EN LA FALACIA DIARIA DE UNA NUEVA
EDUCACION
Fue tan estúpida y escasa la educación que recibí, que en una
materia en clase me hicieron aprender de memoria los ríos de
África. Aprendí dichos tan estúpidos como la misma clase
educativa que recibía. ¿Sabes que una mentira guía a otra mentira
hasta que tienes una cadena de mentiras, convirtiéndote en
cómplice de la misma?
¿Sabes como llegar a un río en África sin las coordenadas?
Si claro, a lo chibchombiano. Preguntando se llega a Roma, así
reza el dicho popular, o dando una ubicación más exacta. Usted
para llegar al río Macanera se ubica al frente de la tribu Aicari, ahí
no es, gira a la derecha 50 kilómetros, luego gira a izquierda 20
kilómetros, luego se dirige al oriente 70 kilómetros. Ahí queda, si
es que no se secó, ya que así llegábamos hace más de 3 mil años
antes de Cristo, fecha para la cual data la cartografía y los datos
que escribí para que puedan hoy tener mayor exactitud de la
cartografía de África.
Decisiones equivocadas
FALACIA DIARIA DE UNA NUEVA EDUCACION
DECISIONES EQUIVOCADAS CON PROBLEMAS
INTERNOS Y EXTERNOS
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Decidí volverme autista. Frente a tanta incoherencia de los
humanoides, decidí no volver a escuchar, no hablar, no pensar,
no actuar.
Parecía que lo que me dijeron era cierto “nacimos así y así vamos
a morir”, es la voluntad de Dios. ¿Será posible tanta injusticia de
Dios?
Llegar a este mundo con la convicción de autodestruirnos en un
infierno, catastrófico y mal intencionado, un mundo que parece
haber sido preparado solo para que los humanos se revuelquen
en el dolor y el sufrimiento generado por ellos mismos,¿Será
posible? Al igual que borregos al matadero, así van los humanos
por el mundo, revolcándose en su propio estiércol.
FALACIA DIARIA DE UNA NUEVA EDUCACION
ENFRENTADOS CON EL PROBLEMA INTERNO Y
EXTERNO CIEGOS GUIANDO CIEGOS
Este capítulo va para todos aquellos reyes, presidentes, doctores
y todas aquellas personas que por una u otra razón están en el
poder; llevando en sus manos las riendas de los más indefensos
en este mundo, para aquellos que crean las reglas que modelan
los caminos de los demás.
Si la educación, las leyes y reglas que están creando son tan
sabias; ¿por qué tan alto porcentaje de los humanos están en
prisión y otro gran porcentaje está a punto de ser privado de la
libertad?.
¿O tienen una problemática interna (conocimientos) que les hace
hacer cosas aberrantes en contra de su voluntad, debido a una
educación tergiversada? ¿Sabes por que las cárceles están llenas
de personas?

Por su ignorancia. Y no por que desconozcan las leyes… ¿Acaso
sabes que allí se encuentran grandes leguleyos?
Los datos que tienen no son verdaderos; son falsos. Aprendieron
mentiras, por eso hoy mienten, son cómplices de esas mentiras y
resultaron enredados en las mismas.
FALACIA DIARIA DE UNA NUEVA EDUCACION
LA REPETICION DEL PROBLEMA INTERNO Y
EXTERNO “LA INCOHERENCIA”
Una y otra vez, y otra vez repiten en desenfrenada monotonía la
cadena de estupideces. Como si debiera ser así. Siempre caigo en
los mismos errores. No sé cómo manejarlos, el ciclo se repite,
una y otra vez, la insatisfacción en mí es tal que romper el ciclo
solo se producirá al morir.
Pareciera que la felicidad coherente es una frase que no existe
para los seres humanos.
Durante un tiempo la busqué en los religiosos, y al final muchos
tienen una vida incluso más incoherente que el resto de los
mortales. Ellos sufren acá en la tierra y cuando se mueran, los
espera el horrendo Lucifer en los infiernos.
También la busque en la política. Vida desgraciada la de mis
semejantes políticos que no saben defenderse por si solos,
necesitan de la caridad del resto de la población para subsistir, el
saldo de caja se lo cogen a hurtadillas, la mitad están en el poder,
la otra mitad están en las cárceles por pícaros.
Desconcertado seguí buscando y llegué a eso que se hace llamar
“redes humanas que ayudan a los humanos”
También me desilusioné, porque los encontré pidiendo
donaciones para subsistir, y evadiendo los impuestos a los
gobiernos.
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¿Quizás la felicidad coherente sea patrimonio de la gente normal?
Lo dudé, pero también la busqué allí, entre las personas comunes
y corrientes. Al ver también sus incoherencias, pasé a dedicarme
al noble arte de conocerles, de profundizar en sus paradigmas, en
sus dolores y frustraciones. Conocerles, para que sirvieran de
conejillos de indias para poder inspirarme y escribir sobre los
mismos.
Me dije… quizás al revolcarme con los más incoherentes de la
tierra, podré entender como las lecciones que dictan los más
eruditos doctores del conocimiento, los han dejado en un pésimo
lugar, siendo los más perjudicados con estas estúpidas lecciones
También busqué la felicidad entre los diversos entes y escuelas,
dedicadas a la capacitación que proclaman estar dedicados a sacar
a los humanos de “LA ESCLAVITUD”…..Si, esclavos
liberando esclavos, como si eso fuese coherente.
La repetición del ciclo de esclavitud es cada vez más evidente en
los humanos. Todos caen el ciclo repetitivo. Nacen, van a la
escuela estudian, luego van al trabajo, trabajan 20 o 30 años,
luego cuando no sirven para ser útiles en las empresas van a los
parques o un ancianato y terminan sus días. ¿Bonito panorama,
verdad?
Es lo más trascendental que he visto en los humanos, millones y
millones haciendo el ciclo. ¿A quien le sirve este ciclo?
Mi búsqueda seguía. La incoherencia era cada vez más evidente
en cada vez más ámbitos, en casi todos…. Desalentador. Quizás
por ello fui a parar donde el ciclo ya ha terminado.
Eran las 12 pm cuando pase por el cementerio, iba en busca de
los fantasmas, de las personas que mueren dejando cosas
pendientes en el mundo terrenal, de los espíritus que se niegan a

abandonar la tierra, de los que claman por descansar en paz, de
los que se suicidaron por no aguantar el dolor y el sufrimiento
que genera la incoherencia aprendida en la tierra, de los que con
ganas de vivir fueron asesinados.
No encontré nada. Solo una paz completa, la paz que genera el
abismo que separa a los terrenales de los espíritus, ese abismo
infinito que genera calma, reposo y que por ende asusta a los
humanoides que tienen todo tipo de creencias deformes.
6:23 am excelente hora matutina para arrancar con noticias y
lectura de periódicos nacionales e internacionales, muy buena
hora para arreglarse un fructífero día lleno de cosas positivas.
¡Vaya que día! En ninguna de las noticias o periódicos encontré
lo que buscaba, resaltado con grandes letras, titulares que daban
la bienvenida a masacres y todo tipo de vejámenes que azotaban
a la humanidad por doquier. Una vez más, en el día a día de los
humanoides era predominante el “dolor y el sufrimiento”.
Y no solo ocurre en nuestro país, en nuestro continente, en
nuestro hemisferio…. En Europa también ocurre. He aquí un
ejemplo para ilustrar esta dolorosa realidad humana.
UN DIARIO VIVIR EN EUROPA
Un caso del Dr. Roberto A. Bonomi
En el momento en que esa mujer entró a su consulta, fue como
si un velo de tristeza invadiera toda la estancia, y entonces ella en
un tono de voz soporífero y monocorde contó que nunca había
conocido a su padre, ya que había muerto antes de que ella
naciera, y que su madre había muerto cuando solo tenía trece
años, por lo que fue criada por sus tíos.
Esta mujer quedó seriamente afectada por la muerte de ambos
padres, lo cual no tiene nada de sorprendente, pues ¿Cómo
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puede un niño pequeño hacer el duelo de sus padres?
Generalmente no puede hacerlo sin asistencia psicológica.
Lo interesante fue cuando al final de la consulta esta señora
mileurista dijo: “Tengo que ir a discutir con mi banquero, acerca
de mis inversiones financieras”
Y la pregunta que inmediatamente surge a la mente es ¿Cómo es
posible que alguien que gana el mínimo tenga inversiones
financieras?, y entonces ella dijo que su madre le había dejado de
herencia varios departamentos más 150.000 euros, pero como su
herencia era el recuerdo más fuerte de su madre, sentía que no
podía hacer uso de ella, pues de alguna forma al no gastarla,
estaba en contacto con su madre.
Este es un ejemplo interesante y extremo de cómo nuestra
libertad de acción puede verse seriamente restringida, cuando
somos invadidos por los dramas de nuestros antepasados.
Vamos muy buena opción tirar piedra, debemos ser rebeldes, nos
convertiremos a la izquierda, vamos a darle duro a los de la
derecha, estos gobiernos nos tienen jodidos debemos hacer que
sientan que no queremos ser más sus esclavos; nos dicen lo que
debemos estudiar, lo que debemos creer, los valores, nos trazan
las políticas, nos hacen las leyes y nos quitan en impuestos lo que
ganamos. Si, realmente somos sus esclavos
Montemos un grupo de disidente, démosle duro, robémosles
todo, hagámosles lo mismo que ellos nos hacen a nosotros. Ojo
por ojo. Un leve sabor a dulce rodea mis pensamientos, el
desquite, la traición parece agradable.
Cansado de vivir en la penumbra, mis sentidos se estaban
acostumbrando a la oscuridad. Tome la decisión de comenzar mi
viaje. Ir por el mundo liberándose de la esclavitud mental a la que
había sido sometido no era tarea fácil.

El conocimiento estaba ahí, la dificultad se centra en que no es
tarea fácil salir de las zonas de confort en las que se encuentra
inmerso el ser. La elaboración del plan es una utopía.
Imagínate… hacer un plan sin información, elaborar un mapa sin
lápiz, sin datos, sin saber que escribir, a quien preguntarle, en
donde encontrar lo que buscas. Tarea difícil, ¿verdad? Al salir en
la búsqueda te tropiezas con lo mismo, eso no existe, nadie lo ha
hecho, es mentira, estamos condenados, seremos pobres,
seremos idiotas, seremos inútiles, no lo lograremos te encuentras
con los cuadripléjicos mentales. La tarea debes hacerla solo.
Sin Dinero
Un día cualquiera desperté igual que tú. Sin para un pan en el
bolsillo. Debía tres meses de arriendo el dueño del apartamento.
Me había hecho varios escándalos hasta disparos me había
realizado pero nada que diera contra mi integridad física. Nos
vestíamos con ropa vieja y vendíamos tamales los fines de
semana para medio subsistir con mi esposa y mis dos hijos.
Nadie daba una moneda por mí. Trabaje en computadores
arreglándolos pero era muy poco lo que recibía por los arreglos,
no alcanzaba para la manutención mía y de mis obligaciones. Me
encontraba en una encrucijada sin salida. Sin horizonte el sol no
salía para mí. Eran tantas las obligaciones financieras pendientes
que era impensable pagarlas.
ENFERMO
Tú que te encuentras en esa cama, sin fuerzas físicas, tu salud
menoscabada, tu espíritu triste y con ganas de abandonarte.
Puede estar seguro que desde la clandestinidad colocaré mis
mejores esfuerzos para enviarte toda mi energía y el creador te
sane, además si te sirve de algo invocaré a mi creador tu
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necesidad cada vez que encuentre o vea a alguien en tus mismas
circunstancias. Me solidarizo contigo, dios calme tu dolor y
sufrimiento.
SIN DINERO, SIN ESPERANZAS Y AGONIZANTE
Para ti que te encuentras en esa silla enclaustrado como un
ladrillo sin ideas, sin pensamientos o pensamientos vagos, sin
alternativas, contigo, si, hablo contigo cuando tu hijo te pide
comida y no puedes dársela, a ti con el estómago vacío y sin
alternativa para llenarlo, porque mendigar no es la mejor opción.
A ti que lleno de deudas no puedes más, a ti que tus amigos y
familiares te dicen como apodo llanero solitario por que todos
los disparos son de plata. Te acuerdas que no tienes casa digna, si
hablamos antes de todas y cada una de tus necesidades, cuantas
veces huiste de tu ciudad por que las cuentas te parecen
impagables. ¿Te acuerdas que te conté que escape de la muerte
por falta de alimento?
Mira a tu alrededor los puedes contar por miles y esos otros
rostros que te miran disimulados y bajan el rostro, también
tienen hambre, pregúntales están a punto de cortarles el agua, la
luz el gas, la tarjeta de crédito, los embargos van y vienen, los
abogados se quedan con todo por lo que luchaste, las amenazas
te confunden y no puedes conciliar el sueño, la locura está siendo
presa de ti.
Ve, mira a tu alrededor, parece que estuvieras en una prisión.
Habla con tus familiares, amigos, vecinos, notas que te
encuentras en el callejón sin salida, y no solo eres tú. Son muchas
de las personas que se encuentran a tu al rededor. ¿Te queda
opción?. Viste los noticieros, escuchaste en la radio, escuchas a
tus vecinos… ¡Si la misma noticia! Los gobiernos se derrumban
en crisis, crisis económicas, sociales, gubernamentales, políticas y

religiosas. Creía que hablaba solo de ti. No. La crisis es los más
de 7000 millones de coterráneos que circundamos la tierra.
Nuestro planeta azul agoniza. Queda alguien sobre la faz de la
tierra que puede ayudar en esta crisis. Tu. Si tú. Aunque te
muestres incrédulo y pienses: ¡¡Yo no soy tan letrado como
millones en el mundo!! ¡No soy tan inteligente, no soy erudito!
Si todo eso que estás pensando es lo que toda tu vida has creído
de ti, y eso te mantiene al margen de tu éxito.
Espera te cuento…
¿Sabes cuántos se necesitaron para crear la bombilla? Uno.
¿Sabes cuántos dijeron que la tierra giraba y que era redonda?
Uno.
¿Sabes cuántos crearon el teléfono? Uno.
Solo faltas tú. Lo peor que puede pasarte es que lo intentes. Al
menos podrá decirles a otras personas que luchaste.
LUCHA CON TU CRUZ
Estoy aquí para decirte que tu cruz no es la más larga, ni la más
pesada. Estoy aquí para decirte que existen coterráneos con
cruces más largas y más pesadas que la tuya. No pierdas el tiempo
con las quejas. No ganas nada al quejarte.
No tuve la suerte de un familiar que me dejara una herencia, ni
ser amigo de un banquero que realizara un crédito, y mucho
menos de ganarme la lotería. Si eso hubiera sido así tampoco me
hubiera funcionado. Cuando tú obtienes ganancias económicas
sin obtener la experiencia no te durará mucho pues los sabuesos
del dinero te lo quitaran. El dinero solo esta con los que le saben
dar óptimo manejo, de lo contario se esfuma. Te puedo asegurar
que si te doy un millón de dólares al poco tiempo estarás más
pobre que hoy. Es el aprendizaje el que te hace rico, no el dinero.
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Lo que estás leyendo sobre mi vida, sobre mi éxito puede
sorprenderte. Es probable que pienses que tuve un golpe de
buena suerte, personalmente no creo en la buena suerte.
Para mí la buena suerte es un plan bien diseñado con acción y
revisiones permanentes proyectado en el tiempo.
LOS MAS ALLEGADOS TE DEJAN SOLO
Mírate al lado de la persona que te dice amarte hasta la muerte,
esa persona a la le confiaste tu ser y toda tu vida, esa persona a la
que te entregaste con toda tu alma, esa a la que nunca
renunciarías, esa a la que tú le das el único pan que tienes para
saciar tu hambre. Y recuerda bien lo que te digo. El día que tú la
necesites para que te apoye en tus proyectos, el día que le llames
diciéndole tú eres en quien confió, te voy a confiar mi secreto,
esa persona que el día que le suplicas moral, intelectual y
físicamente que no te abandone, esa por la que renunciaste a
todos tus sueños. Hoy la necesitas y… ¿sabes qué? Te deja
solo(a). Y con una sonrisa de soslayo murmura: Muérete.
¿Que me dices? ¿Sabes de alguien que le ha sucedido? Si,
lamentablemente, todos los días los humanos se pagan de esa
forma. Por qué son mezquinos, egoístas.
Sin importar quién es. Si es tu madre, tu esposa(o), tu hijo(a), tu
mejor amigo(a), son ellos los que te dicen que no te apoyan, se
ríen de ti de tu proyecto de tu sueño, son ellos los que reniegan
de ti, son ellos los que en tu propia cara te dicen bobo no te
funcionará.
Mírate. Mira a su alrededor -¿Te ha pasado?.
REHABILITANDO TUS SUEÑOS
Muy seguramente te has preguntado. Para ti es muy fácil decir
hágase millonario!! ¿Qué se tiene que hacer para hacerse

millonario? ¿En cuánto tiempo si aplico determinadas reglas me
volveré rico? ¿Cuáles son las estrategias prácticas que debo llevar
acabo?, etc., etc.
Pues bien vamos a ir paso a paso como lo lograras:
Acabas de matar el ultimo sueño de aquí en adelante sigue el fino
hilo de la locura esquizofrénica, esa barrera invisible de lo real e
irreal el ausentismo total de la realidad a la que no deseas volver
nunca. Te aíslas.
En este momento no tienes nada que perder. Ya perdiste hasta
las esperanzas. Intentar cualquier cosa es ganancia.
En este estadio, luchar. Puede ser vaga la ilusión pérdida, es más
factible que te acostumbres a tus zonas de confort, es más
satisfactorio lo conocido aunque sea mal, aunque te haga sentir
dolor y sufrimiento, aunque te convierta en el desecho de la
sociedad. Estás en tu ambiente.
Apreciado lector ten muy en claro que cuando estás en esta etapa
es demasiado peligroso tomar decisiones sin un buen consejero.
Pues es aquí donde nacen los ladrones, los sicarios, los
narcotraficantes y todo tipo de acciones encaminadas al mal
consientes o inconscientes van al mismo factor. Infringir la ley.
Aquí estamos tú y yo. Hecha una mirada hacia alrededor,
pregunta cuantas cárceles existen y cuantos coterráneos presos de
la libertad en ellas y pregunta en los juzgados cuantos en proceso
de llegar allí, si quieres pregunta a tus conocidos, cuantos están
próximos a cometer una locura… Pues créeme allí van a parar
aunque no quepan en aquellas pocilgas. Y tú que piensas, ¿vale la
pena sucumbir en la desgracia? O es preferible reformar tus
hábitos, ¿vale la pena esforzarse dos o cinco años?
Puedes esforzarte dos o cinco años, para luego poder contarles
aquellas desgracias a los demás como anécdotas que ya no te
hacen daño alguno, ¿o prefieres morir sin intentarlo?
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Es muy posible que esta lectura no sea para ti. Si tu
determinación es quedarte como estás. Si por el contrario deseas
darte una oportunidad, te alentare a que lo hagamos los dos.
Estoy seguro que lo lograremos. No existe problema que no
podamos solucionar.

Parte II
COMIENZA EL ARTE DE CAMBIAR NUESTRO
CARÁCTER POR UNO NUEVO
UNA NUEVA EDUCACION COMIENZA
RESOLUCION DEL PROBLEMA INTERNO Y
EXTERNO LA LUZ AL FINAL DEL TUNEL
CAMBIAR EL CHIP

Diario vivir del renacimiento en la nueva educación
Dejemos por ahora de alimentar la incongruencia humana, con
sus hábitos malformados, para dedicarnos a lo que compete este
capítulo: La formación de hábitos nuevos que nos saquen del
estadio de la desgracia en particular en el que se encuentran
inmerso los seres humanos.
Buena hora para resurgir. Nunca es tarde para nacer. Cada día
comienza un nuevo día.
Así como aprendimos a caminar, escribir, leer, sumar, montar en
bicicleta. Comenzaremos a formar los hábitos que deseamos en
nuestras vidas.
Tome hoy la dirección de fortalecer los siguientes hábitos; si has
leído hasta aquí, algo te dice que te falta algo, o algo te motiva
para continuar, si por el contrario, ya tiene los siguientes hábitos
es hora de dedicarse a otra cosa.
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Desarrollando nuevos hábitos
HÁBITO 1: Lee lo siguiente. El dinero es una idea. Aunque
ahora te cueste aceptarlo, decídete a creerlo así. Por lo tanto
vamos a lograr desarrollar ideas productivas, aprenderemos a
crear ideas, las ideas son dinero, entonces y solo entonces “el
dinero es una idea”. Crearemos constantemente ideas que
produzcan algo, generen ganancias, aporten algo.
HÁBITO 2: El destino es lo que percibo y hago de él. Un lugar
en el espacio en el que nos encontramos en un determinado
tiempo. Vamos a controlar cada segundo, tomando decisiones
acordes con lo que deseamos que suceda en cada tiempo,
elaboremos un plan para cada segundo, para cada minuto, cada
hora, cada día, cada mes y cada año. Contrario a lo que hacen
todos, dejar que el tiempo pase simplemente. Igual a lo que dice
el diccionario de la lengua española.
Significado de destino según la lengua española.
Situación a la que llega una persona de manera inevitable como
consecuencia del encadenamiento de sucesos.
Según el que redactó el diccionario yo no podré cambiar el
destino del desayuno de mañana, ya que no puedo interferir en el
tiempo y el espacio, con decisiones propias; sino que por el
contrario ocurrirá de manera inevitable.
Para mí el significado de, DESTINO: cadena de eventos
programados de manera intencional en un plan, cada evento
medido en tiempos que tendrán como objetivo un destino
deseado.
HÁBITO 3: desarrollaré el hábito de la pasión por lo que hago,
por lo que debo realizar, por la tarea que desarrollo cada minuto,
me comprometeré sin perder el horizonte. Nada ni nadie me

distraerá, estaré enfocado en mi objetivo. Escribiré mi destino,
escribiré mis ideas, las lograré.
HÁBITO 4: el hábito de pensar en cosas grandes me hará soñar
en grandes hazañas, cosas que jamás he realizado, cosas o ideas
que nadie a mi alrededor tiene o ha logrado ni mi familia, ni mis
amigos, cosas o sueños más allá de la realidad. Pensaré
constantemente en mis ideas, mi destino, mi pasión. Lograré mis
sueños. Dibuja, escribe, traza sobre papel, sobre la pared, sobre
piedra si es necesario tus sueños para que nunca se te olviden, no
cambie nuca tu meta, podrás cambiar los planes para lograrlo,
pero nunca tus metas
HÁBITO 5: desarrollar este hábito te hará grande. Todas las
oportunidades están ahí, tomarlas es de humanos, buscar
oportunidades en mis amigos, los negocios, la familia, conocer
otros mundos, otros conocimientos, los mediocres solo verán
obstáculos, donde tu veras oportunidades. Haré caso omiso a las
distracciones, me enfocaré en mis sueños, mis ideales, mi destino
trazado por mí, arderé de pasión por lo que lograré, seré el más
grande en el universo.
HÁBITO 6: me esforzaré, el hábito de esforzarse es solo para
valientes, los demás estarán en su zona de confort. Cada día mi
meta es más grande esto traducido al dinero es: esfuerzo¹,
esfuerzo², esfuerzo³…..Solo mi esfuerzo tendrá que ver con mis
ganancias, mi tiempo no lo cambiaré por dinero. Mi esfuerzo será
el ala que necesite para lograr mis sueños, mis ideas, la pasión
arderá para que me esfuerce cada día más para ser lo propuesto,
ser trascendental.
HÁBITO 7: el cambio. a partir de hoy sentencio que, cada
minuto, cada hora, cada día de mi vida lo dedicaré a aprender, me
edificaré, me construiré, desarrollaré el habito de la lectura,
escritura, escucharé audios, iré a seminarios, películas, hablaré
con triunfadores, sin importar el autor, me asiré de todos
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aquellos seres positivos que hay en el mundo. Me esforzaré, mis
sueños están a la vuelta de la esquina, mis ideales arderán en la
pasión por que el destino será el que me he marcado, mi
educación continuada arrojará sus frutos. Podré trascender.
HÁBITO 8: Inversión. Recuerda lo que dijo nuestro coach, no
se va al banquero con tu pensum académico, se va con tu balance
financiero. Cada moneda la invertiré, si literalmente la invertiré
para que me genere ganancias. El dinero no se multiplica con
herencias, en la lotería o con préstamos. Se multiplica
invirtiéndolo, invirtiéndolo, invirtiéndolo. Invertiré en mí, me
esforzaré por mí, me enfocaré en mis hábitos, lo lograré por mí,
soy yo el que necesita trascender. Has la prueba ve donde tu
banquero y dile que te preste dinero sobre tus conocimientos,
dile que no tienes balance por que no sabes en que lo invertirás.
Estoy seguro que saldrás de allí sin nada, con las manos vacías.
Pues sin un balance, sin flujo de caja, sin un magnifico plan
cualquier decisión económica es equivocada. El dinero no es un
árbol que tú siembras y al otro día florece. El dinero requiere
acción y esa acción se llama inversión.
HÁBITO 9: Positivismo. Desarrollaré el hábito de juntarme
con individuos positivos. Auto motivarte no te lleva a ningún
lado. Ahora estarás motivado más tarde estarás deprimido. Ten a
mano tu plan de acción si ya terminaste el paso 1 sigue con el
paso 2. Ese plan de acción es tu motivación. Abandona todo y a
todos aquellos que se convirtieron en lastre en tu plan para
alcanzar el éxito, todo aquello que no sea positivo o te causa
malestar e incongruencia. La televisión, tus amistades, tu familia,
tu entorno. Hoy abandonaré a aquellas personas negativas, no les
permitiré que me contagien con su pesimismo, con sus ideas
derrotistas, con sus paradigmas de pobreza. No importa si son
miembros de mi familia, mis amigos, mi barrio. Ellos son los que
me tienen en el desastre, si solo transmiten mediocridad. Cuando

triunfes ve por ellos ayúdalos. Por ahora con tu pobreza no
podrás ayudarlos.
HÁBITO 10: me desarrollaré personalmente, fortaleciendo mi
carácter. Cuando tome un plan, lo haya analizado, no lo
abandonaré. Me dedicaré minuto a minuto. Ten cuidado si tomas
algo y lo dejas, si abandonas lo que inicias no tienes carácter
fuerte, eres una hoja que cualquiera lleva a donde le da la gana.
Estos hábitos son tu inicio. Ellos te llevaran a convertirte en
“LIBRE
LIBRE
INTELECTUAL,
EMOCIONAL
Y
INTELECTUAL,
FINANCIERAMENTE”.
FINANCIERAMENTE” Deberás seguir una educación
financiera.
Como verán conseguir dinero no es un misterio, es una fórmula
que se puede aprender; claro la materia no la enseñan en la
escuela, está vetada esta materia, al común de los humanos.
“Demuéstrate que avanzaste
Tus hábitos cambiaste,
Tú eres la realidad esculpida
En héroe te convertiste”.
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DIARIO VIVIR EN LA NUEVA RUTA DE LA
EDUCACION
Hábitos de Consumo que matan tu economía
Antes de adquirir un bien o servicio la pregunta valedera es:
¿Puedo vivir sin esto?
“SI PRESTAS DINERO A UN SER HUMANO,
SOLUCIONARA SUS NECESIDADES UN DIA; SI
ENSEÑAS EDUCACION FINANCIERA A UN SER
HUMANO SOLUCIONARA SUS DIFICULTADES
ECONOMICAS DE POR VIDA”.
El destino financiero de un ser humano no se determina por su
color, sus genes o el medio en el que nació; se determina por su
conocimiento en educación financiera.
Si un individuo modifica sus creencias, sus experiencias, su
información y su programación mental; estará en el camino
indicado para ser un ser nuevo.
Con nuevas creencias, nuevas experiencias, nueva información, y
nueva programación mental. Si tomas esta decisión hoy, mañana
serás mejor.
HÁBITO 1: Comprar relleno. (Basura sin valor comercial)
Así lo justifican: se encuentra en oferta, está muy barato, LOS
POBRES siempre estamos comprando lujos para la casa,
baratijas, cosas sin valor, automóviles que se devalúan, casas más
grandes para estar más cómodos, botes, llantas nuevas, viajes y
cruceros, lujos para el carro; cosas y animales(mascotas) que te
generan gastos. Jamás podrás vender y recuperar tu inversión.

HÁBITO 2: Compras compulsivas.
Así lo justifican: Sé que lo podré vender después. Está en muy
buen precio. Obtendré una muy buena ganancia. Jamás lo
vendes, no es tu negocio.
HÁBITO 3: Compras a futuro.
Así lo justifican: algún día lo necesitaré, compras un seguro,
ahorras, invierte en la compra de lotería, ayudas a tu abuelita para
quedarte con su herencia.
HÁBITO 4: Endeudarse cada día más para adquirir otras
deudas.
Así lo haces, Adquieres créditos, tarjetas de crédito, con la
esperanza de que en algún momento lo necesitaras. Y tiene razón
al día de corte está al tope, los intereses y las cuotas de manejo,
estarán a la orden del día sin saber cómo pagarlas. Resultado un
pasivo, una idea macabra que no sabes en qué momento tomaste
la decisión de adquirirla. Esta adquisición nos hará sentir más
cómodos, nos merecemos este viaje, este paseo nos hará
descansar, nos merecemos esta comida exquisita, esta basura nos
hará más gordos y fofos, nos hará ver como ricos. Con un nuevo
crédito será más fácil darnos este lujo, con este crédito podremos
comprar la ropa de marca que nunca he podido tener, me
compraré 20 pares de zapatos, será el guardarropas más grande
que nadie tiene, podré viajar en avión cosa que la gente común
no hace, nos apretaremos un poco el cinturón, pero saldremos
adelante.
HÁBITO 5: prestar el dinero que tiene, y el que no tiene.
Así lo justifican: Es que mi familia necesita comprar una nueva
casa prestémosle nuestros ahorros, mis amigos deben la cuota del
tv que sacaron a crédito, les prestaré mis ahorros, mis vecinos
deben el arriendo les daré mis ahorros, mi primo necesita la cuota
para comprar un carro, les prestaremos nuestros ahorros, mis
padres necesitan una casa más grande para que cuando les
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visitemos estemos más cómodos, les daremos nuestros ahorros.
La pregunta es solidaridad o pendejada.
Los pobres compran pasivos; esto quiere decir que todo lo que
adquieren no les produce dinero. Podrías estar pensando que la
nueva casa que compraste más grande , mejor ubicada, más
bonita, es un activo cuando la verdad es que tienes que pagar
mayor impuesto, más personas que se hagan cargo de su
mantenimiento; la pregunta es: ¿Cuánto te produce?.
Créeme, si le das mucho dinero a alguien con mentalidad de
pobre, no lo estás convirtiendo en rico. Simplemente lo estás
haciendo más pobre, ya que al poco tiempo va a haber gastado
todo ese dinero, y no sólo eso, ¡lo va a haber gastado en deudas
que no puede mantener a largo plazo! Se lo habrá prestado todo
a sus compañeros de trabajo, a sus vecinos, a su familia y el resto
lo habrá gastado en pendejadas.
Los pobres creen en los milagros económicos. Y en busca de
que de la noche a la mañana sean ricos. Pierden su dinero en
apuestas, lotería, juegos de azar, etc. con la esperanza de una
riqueza súbita que nunca llega.
Los pobres esperan el día en que tendrán suerte. Serán
millonarios si bien Dios lo desea, habrá que esperar Dios
nos proveerá. Ser el afortunado entre un 9.999.999.999 es una
fantasía.
Cuando veas una cartera llena de tarjetas de crédito. Di este es
más pobre que San Lázaro. Absolutamente nadie es capaz de
sostener créditos bancarios y los impuestos que se imponen a
compradores con dinero plástico, además te colocan intereses
altísimos y cuotas de manejo. No estoy diciendo que es malo
solicitar créditos buenos. Me refiero a los que sin tener un plan
de amortización, lo toman.

Hoy es 12 de junio de 2013. En la vida el ser humano vive su
vida, tomando decisiones, es por ello que muchas veces no toma
la mejor, por apego a personas a las que llama sus seres queridos,
a cosas que les dice sus activos, al mundo que nunca fue suyo, ni
lo será. Con nada de lo anterior puede quedarse; lo cierto es que
en determinado momento tendrá que partir. Mi zona de confort
es tan fuerte que he hecho y tomado decisiones en mi vida que
no me dan satisfacción, me siento ruin, un hijo de……, bueno
para nada, mal nacido y mal criado hasta el momento; no tomo
las mejores decisiones en mejores tiempos. Hoy debo tomar
algunas; muy seguramente habrá otras personas con apegos
emocionales y materiales, “domesticadas” dice Antoine de SaintExupéry.
Hay muchos deseos de quedarse en la zona de confort, pero a
estas alturas son más fuertes mis nuevos acontecimientos
cerebrales.
El tiempo será el aliado perfecto, irá colocando una huella, al
principio un hilo muy delgado casi imperceptible, parecerá que
las cosas están igual, luego una brecha más gruesa perceptible por
sentidos del ser humano, marcando una gran diferencia entre el
antes y el después y por ultimo un abismo, difícil de cruzar, no
habrá marcha atrás, todo se habrá consumado. Lo difícil será
realidad.
Quizás cuando vuelva no quede rastro, será como algo que nunca
tuvo razón; de pronto fue y no fue, el sinsabor estará oculto, un
aire fresco recorrerá el hoy, y de pronto será como si el ayer
nunca hubiera existido.
Primavera, que bonito lugar a donde ir, no debo quejarme, esos
horribles sentimientos de cambiar sensaciones extrañas que te
hacen sentir mal y lloras, parece como si se desplomarán tus
ilusiones y lo que creías un sueño hecho realidad; es eso un sueño
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y despiertas con el sentimiento triste, entonces lloras y te quejas,
es tu mundo. Podrías tomar otra decisión y terminar aquí.
Cobarde, por eso te sucede en la vida una y otra vez y tu historia
no termina, no cambia, tu panorama sigue, te sigue sucediendo lo
mismo de ayer. Creo que hace mucho tiempo, 40 años, escribí lo
mismo, sentí lo mismo y muchas veces más, perdí la cuenta.
Siempre se repite una y otra vez. Soy tan cobarde hoy, igual que
ayer.
Tan valiente, que lo intentaré una vez más, en las crisis te
conoces. Te afloran los buenos y malos sentimientos, se te nota
la casta, de que material estas hecho, tu coraje, tu espíritu, se ve
en el alma de acero; si es que la tienes.
Aquí es el momento donde denigras y le echas la culpa de todo a
todos, aquí es donde pierdes la responsabilidad y se la adjudicas a
otros, a todo lo demás, aquí te lavas las manos, aquí dejas lo más
preciado, tu alma, tu ser, todo lo que verdaderamente eres, ese
ser inconfundible (tu marca, aquello que te hace diferente a todos
los demás, te vuelves hoja seca que arrastra el viento por doquier,
iras como fantasma y volaras con los mismos, no llevaras nada,
volarás solo, el mismísimo limbo será tu aliado. aquí es donde
mueres.
No perderé mi marca, iré a donde reconozcan lo que soy, volaré
conmigo mismo, la libertad esta allá, más allá. La determinación
divorciara la esclavitud.
“Administra tu tiempo coterráneo
Admira la ilusión del tiempo,
Oriéntate en él y de seguro
Tus metas serán un pasatiempo”.
En la escuela no se nos enseña cómo obtener libertad financiera.
No se nos enseña como tomar decisiones. De hecho, se nos
enseña muy poco sobre nosotros mismos.

Yo pasé por todo el sistema educativo y salí sin saber quién soy.
Debemos entender quiénes somos.
Pienso que tenemos que entender como funcionamos y que es lo
que nos motiva.
Creo que se trata de educación, no tenemos datos de cómo
manejar las situaciones. Creo que debemos comenzar un buen
pensum académico que conduzca esta sociedad universal por
senderos más iluminados, logrando así olvidarnos de tanta basura
que aprendemos en la sociedad que vivimos durante tantos años.
Por otro lado la desidia de la humanidad ha llegado a tal extremo
que los individuos se quejan de no tener que hacer, no hay
trabajo. Cuando la verdad es que el universo esta virgen; todo
está para que proyectemos rumbos extraordinarios, mejores, que
todo lo que deseamos sea óptimo, para una mejor calidad de
vida.
Escuchaba que unas personas se quejaban de que los japoneses
creaban cosas más baratas y de mejor calidad, que no podían los
colombianos competir. Aun me pregunto ¿acaso los colombianos
son poca cosa o igual que los japoneses también tienen las
mismas posibilidades mentales o acaso ellos tienen un creador
diferente? ¿Será que su dios los creo omnipotentes frente a los
colombianos? ¿O será que algunos colombianos en medio de su
ignorancia dicen sandeces, mediocridades que no vienen al caso?
Como para hacer una pequeña comparación los colombianos
tienen muchas más riquezas que los japoneses como esmeraldas,
oro, petróleo, tierras productoras de todo tipo de frutales,
montañas productoras de agua, oxígeno y energía; otra cosa es
que nos falte educación. Nos concentramos en los problemas no
en las soluciones. Tenemos mayores posibilidades de ser potencia
mundial, pero nos enfocamos en las debilidades.
67

“Si seguimos hablando como estamos hablando, nuestros
resultados será los mismos”. La mayoría de los seres humanos
vamos por el mundo sin darnos cuentas que lo que nos sucede es
simplemente lo que construimos. Si bien es cierto que cuando
llegamos encontramos un universo de ideas creadas, también es
cierto que a partir de mi nace un nuevo mundo y que es mi
responsabilidad hacer o no hacer. Si mis palabras son: “ya todo
está creado”, muy seguramente mi mundo para mí ha llegado a su
final. Si mis palabras son nací pobre y así pobre me voy a morir,
muy seguro no habrá ni para tu entierro. Estudie bastante,
gradúese con honores para que tenga un gran empleo y le vaya
mejor que a mí.
Y esto sucede exactamente así se gradúa con honores. Para
trabajar ¿donde? La cifra de profesionales es astronómica y salen
al mundo real para darse cuenta que nada de lo que le dijeron es
cierto, que debe comenzar con los pies en la tierra, reeducarse.
No estoy diciendo que esa educación es mala, estoy diciendo que
a quienes redactan los pensum académicos les faltan cosas
importantes como:
1. La educación que recibirán será para la era industrial y que ésta
terminó hace más varias décadas.
2. La educación que tenemos en la actualidad no es compatible
para trabajar en las empresas del conocimiento.
3. La educación para el conocimiento no aplica en la era
industrial.
4. El problema al que se enfrenta con una educación pensada
para la era industrial, es que será pobre toda su vida.
5. El sistema educativo debe cambiar sus pensum académicos de
acuerdo a como cambian las eras.
6. Que las eras que han transcurrido des de que se conoce el ser
humano son:
a. caza y pesca las primeras
b. agricultura la segunda

c. industrial la tercera
d. “el conocimiento no lo confunda”
“Coterráneo en la edad del pasado
En medio de una vencida era,
Es hora que despiertes del ensueño
Y te ubiques en la hora verdadera”.
Visto de esta manera estoy totalmente seguro, a mi forma de ver
y percibir lo que nos está sucediendo, que los individuos
llevamos sobre nuestros hombros la carga de la educación acorde
a nuestra era bien sea buena o mala, esto quiere decir que los
individuos con una información adecuada se encuentran en
situaciones diferentes, situaciones excelentes con mucho éxito;
pero la mayoría de los individuos en el mundo están inmersos en
una educación que recibieron equívoca y van por la vida
arrastrando el lastre y maldiciendo por algo que les impusieron y
sin saber que fue.
Puedo decirte que un individuo a quien se le enseña desde que
nace cómo debe hablar, siendo esto lo primero que nos libera de
la esclavitud, será un rey positivo.
Un día hablándome mi médico personal me decía:
_Miguel tienes que cambiar, debes dejar de tomar licor.
_Si claro doctor y cómo lo hago.
_Déjelo usted está muy viejo ya no es necesario que beba.
Quien crea que por arte de magia, un individuo, deja de hacer
algo por que se lo piden, es un tanto ingenuo. Jamás sucede eso y
no espere que pueda cambiar de la noche a la mañana, no
funciona de esa manera.
Si así fuera solo habría que decir me voy a casar y al otro día
amanecería casado, me voy a volver millonario y al otro día mis
69

cuentas bancarias amanecen repletas de dinero. No es así. Lo que
mi médico personal me dijo aunque de muy buena intención fue
desde lo más profundo de mi ser deseo que dejes de beber, pero
nadie le había educado aunque con muchísimo conocimiento
sobre el cuerpo humano, sobre cómo funciona la psiquis del ser
humano. Lo que debió decirme fue cambia
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Tus palabras ya que con ellas formas tus programas
mentales y estos programas mentales se convierten en
Tus pensamientos y lo que tú piensas son imágenes
y emociones que se convierten en
Tus sentimientos. La reunión de tus sentimientos
forman
Tu conducta y todas las formas de tus conductas
diarias terminan formando
Tus hábitos y recuerda que un individuo que ha
forjado sus hábitos es a lo que llamamos
Carácter, todos los individuos en el mundo tenemos
carácter, es a lo que le decimos aberrantemente, así soy y
así me voy a morir, a lo que el mismo individuo dice este
es mi.
DESTINO.

Cambia tus palabras, para que tus pensamientos puedan cambiar
y entonces tus sentimientos cambiarán y tus conductas serán
otras y estarás en el camino de cambiar tus hábitos y cuando
cambien tus hábitos tu carácter será diferente y si tu carácter es
diferente el camino de tu DESTINO se habrá bifurcado ahora a
tu favor, ya que hoy eres consciente de cómo desea que sea tu
DESTINO. Y un mañana tus hábitos de ir al bar habrán
cambiado.
Es conocimiento, los datos que tenemos en nuestro cerebro son
perversos, no sirven, no son funcionales. Nuestra realidad debe

ser otra, ES CUESTION DE EDUCARNOS EN LA VIA
CORRECTA.
Durante muchos años estuve en los bares. Allí me encontraba
con mis amigos y amigas, pasábamos un tiempo derramando
sobre las mesas no las cervezas sino nuestras penurias. Nuestras
palabras eran de desgracias y de cómo el culpable de todo era el
gobierno, de cómo nos trataban en casa nuestras parejas, nos
quejábamos de nuestros vecinos, de nuestra familia, del clima, de
dios… en fin nada nos satisfacía, al final dejábamos sobre toda
esa porquería interna incluso hasta las cervezas vomitábamos y
nos íbamos a nuestras casas con el estrés curado, cada fin de
semana era igual.
Un día dije: Basta, (incluida la plática de mi doctor) y deje el licor.
Entonces me dije así como aprendí debo buscar el proceso
acorde para continuar aprendiendo, yo no nací con este
programa prediseñado para que mis conductas, mi carácter y por
ende mi destino sea estar todos los fines de semana con mis
amigos despotricando de lo que conocemos y no conocemos.
Después de un tiempo pude entender que debía cambiar mi
vocabulario. Una vez comencé a cambiar mi vocabulario como
por arte de magia la mayoría de personas comenzaron a alejarse
de mi, aquellas con las que me reunía rutinariamente los fines de
semana comenzaron a desaparecer. Continúe con mi programa
de cambiar mi vocabulario, quiero decirles que nació una nueva
vida para mí.
Hoy soy diferente. Gracias a un programa educativo hoy soy lo
que quiero ser y por el contrario del programa que me ayudó a
forjar el sistema hoy solo queda esta historia.
¡Adelante! Tú también puedes cambiar tus palabras, para que
cambien tus pensamientos hasta llegar a formar tu nuevo
DESTINO.
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Aspectos básicos para lograr la solución de problemas
Escuchar
a. Sobre la tierra se encuentran una categoría de personas
que siempre te asesoran, te dan su opinión, sin saber de
qué hablan. A este tipo de personas haz caso omiso.
b. La categoría dos son aquellas personas que alguna vez
fracasaron y están listos a asesorarte. La verdad es que no
a todos les va igual en lo que hacen. Haz caso omiso a
estas personas.
c. La categoría tres son aquellas personas que luchan
permanentemente como tú y tienen los resultados,
síguelos.
Tener fe y creer en ti
a. Solo tú puedes lograrlo, no importa cuánto tengas que
esforzarte, hazlo, el proyecto es tuyo y de nadie más.
Poner acción
a. Planea solo el 5%. Pon en acción el 95% de tu tiempo.

RESPONSABILIDAD
FINANCIERA

POR

MI

EDUCACION

Es dar uso responsable a los recursos económicos que vamos
gestionando.
Es muy importante crear conciencia sobre la EDUCACION
FINANCIERA

Cansado de vivir en la penumbra, mis sentidos se estaban
acostumbrando a la oscuridad. Tome la decisión de comenzar mi
viaje. Ir por el mundo liberándome de la esclavitud mental a la
que había sido sometido no era tarea fácil. El conocimiento
estaba ahí, la dificultad se centra en que no es tarea fácil salir de
las zonas de confort en las que te encuentras inmerso. La
elaboración del plan es una utopía. Imagínese hacer tu plan sin
información, elaborar tu mapa sin lápiz, sin datos, sin saber que
escribir, a quien preguntarle, en donde encontrar lo que busca.
¿Tarea difícil verdad? Al salir en la búsqueda te tropiezas con lo
mismo, eso no existe, nadie lo ha hecho, es mentira, estamos
condenados, seremos pobres, seremos idiotas, seremos inútiles,
no lo lograremos te encuentras con los cuadripléjicos mentales.
La tarea debes hacerla tú
Es probable que solo te estés acostumbrando a leer lo mismo que
ves en la tv, en los diarios, la radio y por ende conversaciones de
corrillo y el diario vivir en una sociedad como la actual.
Pero no es por este tema que estamos aquí, es por el tema
contrario explorar cuales fueron las causales que te tienen aquí.
Mírate en el espejo, ¿alcanzas a ver ese gran agujero negro en el
que te estas sumergiendo? Si lo alcanzas a percibir perfecto, pero
si por el contrario te parece una vida normal, déjame decirte. No
es normal, que tú no tengas sueños que cumplir, metas que
lograr. No es normal levantarse y tener que ir a trabajar cumplir
un horario por unos miserables pesos que alcanzan para muy
poco (subsistir), nunca tienes tiempo disponible, siempre estás
esclavo de alguna tarea que te genere dinero, a duras penas tu
familia si te conoce, difícilmente te ven. La desazón hace presa de
ti. ¿Cuántas veces has pensado, que vida tan dura me tocó a mí?,
Pues bien es hora de nacer de nuevo.
Sentencia HOY
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me comprometo conmigo mismo a cambiar mi mundo,
sacare el superhéroe que soy, aquel que tantas veces he
soñado,
me pondré de frente a: todas y cada una de las vicisitudes,
técnicamente volaré y alcanzaré mis metas por grandes que
me parezcan.
mis sueños se harán realidad.
Hoy me miro en el espejo, realizo mi balance en el tiempo me
transporto al frente de mi tumba y escribo: esto es lo que dejare
a la humanidad. Escribe, si vamos escribe. Eso es, escribe lo que
dejaras a la humanidad.
Este es el momento de que trasciendas.
Aquí te darás cuenta realmente que eres y en que te convertirás.
Vamos, sueña qué vas a dejar para que no mueras aquí y te
recuerden eternamente. Aquí tienes dos opciones, escribirás:
apreciados coterráneos aquí yace uno de los tuyos, no hice nada
que les sirva, fui un bueno para nada, o por el contrario
escribirás:
Aquí yace un diamante
Piedra preciosa y nada más,
Su creador debió esculpirla
Por los siglos te recordaran.
Si tu decisión es cambiar. El entrenamiento que nos espera es
casi tortuoso. Una vez te acostumbres, lograr metas más grandes
cada ves será muy sencillo.

Una nueva educación comienza
Comienza el arte de cambiar nuestro carácter por uno nuevo

RESOLUCION DEL PROBLEMA INTERNO Y
EXTERNO LA LUZ AL FINAL DEL TUNEL
CAMBIAR EL CHIP
De la misma manera en qu3 se nos desvió la programación de
nuestro chip interno, debemos comenzar lo que hoy llaman los
neurólogos, reprogramación neurolingüística.
Ya sabes dónde comienza tu problema, es tu deber introducir la
solución. Sin fórmula mágica recorrerás tu camino. Mírate hoy en
el espejo, eres lo más sublime sobre la tierra. Tu creador no talla
basura, y a ti comienza a esculpirte hoy como lo más grande y
majestuoso que jamás haya existido, sus pinceladas te harán sentir
dolor y sufrimiento, pero recuerda, Él no se gastó millones de
años en tu creación para echarte a un mundo a que sintieras
dolor y sufrimiento.
Se acabó, déjate moldear cree, haz caso.
Llegó el momento de sonreír, ser feliz. Hoy no tienes más
opciones, te sumerges en el hoyo negro del dolor y sufrimiento o
escapas renaciendo con una nueva educación neurolingüística.
Hoy divides tu historia en dos partes antes cuando te
encontrabas en el hoyo negro. Hoy debido a tu decisión escapas
del hoyo negro y surges a una nueva sociedad resocializándote.
Manual para empobrecerse internamente
COMIENZA LA TOMA DE DECICIONES EN LA
NUEVA EDUCACION
Este manual pretende darte a conocer los paradigmas que te
agobian, respecto a lo que debes entender en tu vida.
Coordinas tu vida o se te vuelve incoherencia tu diario vivir.
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Sé que conoces individuos que van todos los fines de semana al
bar, cancha de juegos, platican y luego se enreden en lo que más
les gusta, despotricar de sus esposas (esposos) ya que las mujeres
también lo hacen igual, beben todo tipo de licores hasta
embriagarse, los temas predilectos son lo malo que son los
gobiernos, los alcaldes, los vecinos, y por último la desgracia más
grande que les toco en la vida que es su esposa(o), que de esa
noche no pasa y perfecto esa noche o se golpean o se muere uno
de los dos cuando por ventura se salvan los hijos o familiares de
la paliza o la muerte. A este tipo de individuos siempre les
escucharás palabras cuando los saludas como: Estoy mal, la vida
es cruel conmigo, esta situación está muy dura, el gobierno que
nos toco es el peor de todos, nos tienen aguantando hambre esta
manada de hp.
Y recuerda dime como “hablas y te diré como es tu DESTINO”.
Si el dinero es una idea, cuantas ideas creativas tienen…
No tienen sueños
Están predestinados al fracaso
Conformistas piensan en poco
Solo ven obstáculos
Intercambian dinero por tiempo
Gastan su dinero en tonterías
Trabajan por dinero
Se relacionan con gente negativa
No tienen carácter, pasan sus emociones positivas y dejan la
acción.
“Pobre triste y vagabundo
Por el mundo camine,
Mi padre me dio riquezas
Que yo mismo disemine”.

MANUAL PARA ENRIQUECERSE INTERNAMENTE
Este manual pretende darte a conocer los paradigmas que te
ayudaran a salir adelante, modificando todos los hábitos
negativos que tienes en la actualidad y que son causantes de tu
pobreza.
Cuando cambies tus hábitos se te escucharan palabras como,
este es un buen día amigo, hoy es un excelente día, las cosas están
mejorando, hoy tendremos muchos éxitos, todo lo que haces hoy
será bendecido por el creador, el éxito nos está arrollando, tengo
tantas cosas para crear que me dedicare hoy enfocando todos mis
sentidos a perfeccionar lo que estoy haciendo.
Sabes exactamente que tus palabras son programas mentales y
que tus programas te harán grande y más grande mañana.
Si el dinero es una idea, tus ideas creativas te deben enriquecer
Tus Sueños de grandeza
Te comprometes con tus metas
Piensas en grande
Buscas oportunidades
Cambia tus esfuerzos por ganancias
Aprendes continuamente
Reinviertes constantemente tus ganancias
Planeas que tu dinero trabaje para ti
Tus amigos son positivos
Tienen carácter después de la emoción, continúan con la acción
“Dios no talla basura
Mi coach me lo advirtió,
Levanta tu cabeza y mira
El diamante que esculpió”.
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Curso para Principiantes
En este curso para principiantes buscamos familiarizar al
estudiante con los conceptos básicos relacionados con LA
LIBERTAD FINANCIERA.
En algunos países desarrollados, los gobiernos se han
preocupado porque los niños se gradúen de la primaria con
suficientes conocimientos para manejar su dinero e incluso
puedan abrir una cuenta bancaria. En otros países ni siquiera se
aborda el tema, los bancos han abordado el tema de educación
financiera muy someramente además han abierto cuentas de
ahorro o de crédito, pero sigue el problema, los pequeños no
tienen educación financiera y son los padres los que terminan
pagando lo que consume el menor o controlando lo poco que
logran ahorrar.
En nuestro país es muy fácil ver por doquier la ignorancia en
“Educación Financiera”, basta hablar con cualquier persona
sobre el tema. Esto ha convertido a nuestras sociedades, en
bombas de tiempo, al no educarse a los individuos en
“Educación Financiera”, la población se alzará en una guerra que
los gobiernos no podrán manejar dentro de poco tiempo, ya que
los recursos que obtienen los individuos no los saben
administrar
Esta empresa debe ser, un trabajo coordinado de gobierno,
instituciones civiles y la sociedad en general creando conciencia
de que hoy por hoy es necesaria una materia que se llame
EDUCACION FINANCIERA. El gobierno debe incluir este
tema en la educación básica, los bancos deben asesorar
perfectamente a sus clientes y las personas deben preocuparse
por aprender a aprovechar hasta el último centavo de sus
ingresos. Sólo de esa forma tendremos la oportunidad de hacer
de la educación financiera un impulsor del bienestar social y una

base para el desarrollo económico y social y favorecer así una
sociedad con una óptima calidad de vida.
Pero mientras la educación financiera llega a las aulas, hay
muchas formas de acceder ella. Algunos bancos han
implementado programas de educación financiera para que sus
clientes conozcan instrumentos de ahorro y de inversión o para
que aprendan a manejar y a aprovechar al máximo sus tarjetas de
crédito sin endeudarse.
Otra excelente opción son los talleres de educación financiera de
la Corporación FRREE que están abiertos a todo público.
Donde comenzará a entender que es un balance y porque todos y
cada uno de los individuos en el mundo debemos manejar
nuestras propias hojas de balance sin necesidad de ser
contadores. Y que entendemos es necesario que esté en todas las
aulas estudiantiles del mundo.
Pero lo más importante es que la población deje a un lado el
temor a los números y se preocupe realmente por aprender sobre
estos temas. Es un hecho que entre más conozcan su dinero más
prospera será la sociedad.

DESARROLLANDO HABILIDADES EN LA
SOLUCION DEL PROBLEMA
Principales Tips sobre la Educación Financiera
Echemos un vistazo al máximo exponente de la actualidad en el
siglo del conocimiento Robert Kiyosaki, como persona que
admiro de la cual he extraído todo el conocimiento que tengo
sobre LA LIBERTAD FINANCIERA, además por que es mi
coach personal.
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La libertad financiera consiste en poder ganar el dinero
necesario para lograr vivir, y tener una excelente calidad de vida
Pero he aquí un ejemplo más detallado de lo que realmente
significa:
-Tener suficiente dinero para comprar lo que quiera.
-El tiempo suficiente para ir donde y cuando lo desee.
Es un concepto financiero que se define como la capacidad de
poder dejar de trabajar y seguir generando ingresos sin la
presencia física de la persona, y poder obtener libertad de tiempo,
libertad de movimiento, y libertad de decisión, básicamente se
logra cuando tus ingresos pasivos (son ingresos que no dependen
de tu trabajo) son superiores a tus gastos.
¿Cuánto tiempo podrías vivir si dejaras de trabajar?
Demos un vistazo a lo que te ocurre actualmente
Esclavos del trabajo
La mayoría de las personas son esclavas del trabajo, tienen que
trabajar todos los días para poder obtener dinero y así poder
seguir viviendo. Dejar de hacer lo que les gusta, dejar de estar
con su familia, no poder viajar todo el año, y definir sus
decisiones basadas en su necesidad de trabajo.
Esta es la realidad del 95% de la población mundial, de todas
aquellas personas que desconocen el concepto de la Libertad
Financiera. Cualquier persona con la correcta educación puede
lograrla, pero aún esta educación no ha llegado a las escuelas ni a
las universidades.

Como fluye el Dinero en la Sociedad
”’Básicamente se mueve por 4 sectores: El Empleado, el Auto
empleado, el Dueño de Negocio y el Inversionista.”’
1. Empleado.
En este sector se ubican todos los asalariados, los que reciben
sueldos, haberes o paga por una tarea determinada. Recordemos
que un CEO de una multinacional, también es un empleado, un
político es un empleado del pueblo Y así veremos que existe una
amplia cantidad de personas en este sector.
Por supuesto los problemas de este sector incluyen, el riesgo de
ser despedido, la baja de sueldo, la imposibilidad de ascender de
puesto, no poder trabajar en otro lugar para generar más ingresos
porque físicamente puedes estar en un solo lugar al mismo
tiempo y tenemos el riesgo de que si no nos presentamos a
trabajar, no cobramos o nos descuentan los días no justificados.
Te puedes tomar meses de licencia, pero no los cobras.
2. Auto empleados.
Dentro de este sector se encuentran todos los profesionales, las
personas que utilizan su propio esfuerzo para generar dinero y
que pueden o NO tener un título universitario. Son aquellos que
utilizan sus habilidades profesionales para recibir un Honorario.
Ejemplos: Médicos, Ingenieros, Arquitectos, Asesores,
Masajistas, Taxistas etc.
También aquí entran pequeños y medianos dueños de Negocios
que necesitan estar físicamente en su empresa para garantizar que
sus empleados trabajen, estar al tanto de los movimientos
contables para evitar fraudes o pérdidas. No te puedes ir un año
o más de tu empresa porque cuando regreses posiblemente ya
esté en bancarrota. Si se enferma y no controla su negocio, es
muy probable que comience a fallar.
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En este sector, tus honorarios solo se logran con tu esfuerzo
personal, si estás de vacaciones, NO cobras, si te enfermas, NO
cobras. No puedes dejar de trabajar porque simplemente tus
ingresos dependen de ti.
3. Dueño de Negocio.
Son aquellas personas que son propietarios de un negocio, una
franquicia, una fábrica, una distribuidora, etc. que han creado un
sistema que trabaja para ellos aunque no estén físicamente.
Ejemplos: Mc Donald’s, Farmatodo, y grandes cadenas, Network
Marketing (regalías), etc.
4. Inversionistas.
La palabra inversor ya tiene un aroma a riesgo y muchos
prefieren dejarla pasar y quedarse con alguno de los otros
sectores, pero ser inversor no significa necesariamente ser un
arriesgado total. Ser inversor requiere de conocimientos que NO
aprendiste en la escuela.
Dentro de los sectores donde se puede Invertir están: Bienes
Inmuebles, vehículos, libros, acciones, afiliaciones, regalías,
membresías, entre otras.
Por ejemplo: un autor de libros, recibe un ingreso cada vez que
alguien compra su libro y lo mismo sucede con un cantante que
cobra regalías por cada CD que compran o cada vez que su
canción se hace pública. Una persona que compra un inmueble y
lo pone a la venta estimando una ganancia.
La diferencia de este sector es que no necesita del esfuerzo físico
para generar dinero, no necesita cumplir un horario ni serás
despedido si no decides trabajar, si te enfermas tus esfuerzos
seguirán produciendo dinero.

Eso es lo que se denomina ingreso pasivo: cuando el dinero
ingresa en tu bolsillo de una forma pasiva.
* En Resumen
Debes entender que si eres Empleado o Profesional, NO
conseguirás la libertad financiera, porque tus Ingresos no son
Pasivos, son Activos. Dependen de tu Actividad.
Si eres Dueño o Inversor, puedes lograr la libertad financiera,
solo si sabes generar ingresos pasivos y son superiores a tus
gastos.

Network Marketing
Robert Kiyosaki ha escrito un libro llamado”’Escuela de
Negocios”’ donde explica porque comenzar un negocio de
network marketing y como este sistema te puede llevar a
lograr libertad financiera.
Si deseas cambiar recuerda siempre esta frase: “Es igual un ciego
que aunque quiera leer no pueda, a alguien que si puede pero no
lea, los dos no aprenden. Es igual un sordo que aunque quiera
escuchar un audio no pueda, a alguien que si pueda pero no
quiera, los dos no crecen”.
“Cuatro son las etapas
En el área laboral,
Empleado, autoempleo, negocios e inversiones
Ganaras dinero y son la clave del metal”
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Conceptos introducidos por Robert Kiyosaki
Los siguientes son algunos de los principales conceptos
introducidos por Robert Kiyosaki que vale la pena tener en
cuenta:
Ingresos pasivos: ingresos generados sin que tengamos que
trabajar por ellos, por ejemplo, el ingreso generado por bienes
raíces en renta, por negocios en donde no tengamos que estar
presentes, o por activos en papel tales como acciones o bonos.
Ingresos ganados: ingresos generados cuando intercambiamos
nuestro trabajo por ellos, por ejemplo, al tener un empleo, o un
negocio que dependa de nuestra presencia física.
Activos: todo aquello que nos genera ingresos pasivos, es decir,
aquello que nos genera un flujo de efectivo, por ejemplo, una
propiedad que alquilar, un negocio en donde no tengamos que
estar presentes, o una cartera de acciones.
Pasivos: todo aquello que nos genera gastos o nos hace perder
dinero.
Cuadrante del flujo de dinero: cuadrante que muestra cuatro
diferentes tipos de personas de acuerdo al ingreso de dinero que
obtienen; pueden ser: empleado (E), autoempleado (A), dueño de
empresa o empresario (D), e inversionista (I).
Apalancamiento: aquello que nos permite hacer dinero de manera
significativa. Puede haber apalancamiento de activos,
apalancamiento de mano de obra, y apalancamiento financiero.
Velocidad del dinero: velocidad con la que se recupera el dinero
invertido en algún activo y luego se invierte en otro.

Deuda mala: deuda que nosotros pagamos.
Deuda buena: deuda que alguien más paga por nosotros, por
ejemplo, para una propiedad en renta, el banco nos da el
préstamo, pero es el dinero que paga nuestro inquilino el que va
saldando la deuda.
Lecciones de Robert Kiyosaki
Para cambiar nuestro destino, a veces, basta con cambiar unos
cuantos paradigmas. Por eso, analiza bien cuales son los tuyos, y
cámbialos si no estás viviendo con ellos la vida próspera y feliz
que podrías vivir. Que te mereces vivir si te empeñas en lograrlo.
Las siguientes son algunas de las principales lecciones brindadas
por Robert Kiyosaki que vale la pena considerar, toma buena
nota, reléelas, estúdialas, interiorízalas, compréndelas, pregúntalas
si es necesario.
Haz que el dinero trabaje para ti
No trabajes por dinero, sino, has que el dinero trabaje para ti; la
forma de hacer ello es creando o adquiriendo activos que nos
generen ingresos pasivos.
Aspira a ser un inversionista
Puedes llegar a ganar dinero siendo un empleado, un
autoempleado, o un dueño de empresa o empresario, pero si
quieres realmente alcanzar la libertad financiera tu objetivo debe
ser llegar a ser un inversionista y acumular la mayor cantidad de
activos posibles.
Usa el poder del apalancamiento
Para llega a hacer mucho dinero debes comprender y usar el
poder del apalancamiento; debes usar el apalancamiento de
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activos (adquirir la mayor cantidad de activos), el apalancamiento
de la mano de obra (usar el trabajo de otras personas), y el
apalancamiento financiero (usar el dinero de otras personas).
Busca mover tu dinero rápidamente
Debes tratar de que tu dinero se mueva rápidamente a través de
la búsqueda de inversiones que te permitan recuperar tu
inversión rápidamente, y a través del poder del apalancamiento,
de modo que tengas más dinero disponible para invertir en más
activos.
Adquiere deuda buena y evita la deuda mala
Para crecer financieramente debes adquirir deuda buena, es decir,
usar el dinero de otras personas para adquirir activos y hacer
crecer negocios, y evitar la deuda mala, es decir, evitar pedir
dinero prestado para adquirir pasivos o para gastos personales.

Frases de Robert Kiyosaki
Los siguientes son algunos de las principales frases de Robert
Kiyosaki que vale la pena recordar:
“…Si quieren ser ricos necesitan desarrollar su visión. Necesitan
estar al filo del tiempo, observando el futuro.”
“…Empresario exitoso es quien ve una oportunidad, reúne un
buen equipo y lo dirige por medio de un buen liderazgo, para
capitalizar dicha oportunidad.”
“…Entre menos inteligente seas financieramente, más dinero
necesitarás para hacer un poco de dinero. Si eres inteligente
financieramente, no se necesita nada de dinero para hacer mucho
dinero.”
“…Las palabras no puedo comprarlo, apagan nuestro cerebro. El
cerebro no tenía que pensar más. ¿Cómo puedo comprarlo?,
hacía funcionar al cerebro. Lo obligaba a pensar y buscar las
respuestas.”
“…Usted siempre puede moverse a un juego mayor, pero nunca
puede recuperar el tiempo y la capacitación que perdió por
esperar para hacer lo correcto o para hacer el gran negocio.
Recuerde, pequeños negocios a menudo conducen a grandes
negocios.”
“…El éxito es un maestro pobre, aprendemos el máximo sobre
nosotros mismos cuando nos equivocamos… por eso no teman
equivocarse, equivocarse es parte del proceso del éxito. No
pueden tener éxito sin fracasar.”
“…Una de las cosas magníficas sobre estar dispuesto a probar
cosas nuevas y a cometer errores es que cometer errores te hace
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humilde. Las personas que son humildes aprenden más que las
que son arrogantes.”
“La nueva economía
Tiempo y dinero nos da,
Disfruta tu libertad
Y en el conocimiento nadarás”.
Para qué sirve la libertad financiera
Uno no busca obtener dinero por tenerlo acumulado en una
habitación o una caja fuerte, la libertad financiera sirve para crear
mejor calidad de vida para todo lo que se mueve en nuestro
universo, mejores viviendas, mejores ríos, mejores montañas,
mejores productos y servicios, mejor educación, para crear el
paraíso que todos soñamos.
Cuando funciona la libertad financiera
Cuando dejo mi egoísmo y me centro en las necesidades de mis
coterráneos, logrando crear cadenas de valor para que tengan una
mejor calidad de vida, cuando creo valores para los demás estoy
haciendo que funcione la libertad financiera para mi.
Quien tiene la libertad financiera
La tienen aquellos individuos que poseen grandes ganancias
pasivas y dedican su tiempo a crear valor para los demás.
Cuando es funcional la libertad financiera
Cuando ya no piensas en crear dinero sino que el dinero trabaja
para ti.

Firma un compromiso con tu destino
Es hora de decir ¡Basta! a tu pobreza, y de firmar hoy un
compromiso firme con tu futuro promisorio, con tu éxito.
Empieza por el primer paso: Tomar decisiones.
Los datos que tienes en el cerebro no te sirven para nada,
comenzamos una nueva educación Toma la decisión de que
quieres hacer en tu vida, lo que más te guste y que te haga sentir
realizado. (peluquero, albañil, abogado, etc.) Cuando uno hace lo
que le gusta desaparecen las preocupaciones, las necesidades y se
centra en los resultados de la tarea que realiza. Recuerda: céntrate
en los resultados no en los problemas. Pues recuerda que el 95%
de acción es la solución. (lo sé, sentirás muchos deseos de
procrastinar, aplazar, no hacer nada) Tendrás ganas de abandonar
y regresar a donde te encontrabas. Lo más peligroso que existe
para no lograr lo que se desea eres tú mismo, tú eres el obstáculo.
La psicología habla de 21 días de práctica para adquirir un hábito.
Haz la tarea realízala durante este periodo. Si no te gusta leer, lee
durante 21 días seguido, haz igual con cada una de las tareas que
te encomiendes para salir primero de tu ignorancia. En nuestro
caso le decimos ignorancia a todo aquello que desconocemos y
que por ende no nos deja alcanzar lo que deseamos.
Vamos a leer todos los días mínimos 5 minutos hasta que
alcancemos la hora. En este punto ya tenemos el hábito de la
Lectura. Estudia, prepárate, debes comenzar a estudiar lo que
elegiste ser dentro de 2 a 5 años (vendedor, administrador, etc.)
Termínala. Todo lo que comiences, termínalo.
Hará que tu conciencia se convierta en un músculo
verdaderamente a tu favor, siempre. Investiga: no tragues entero ,
89

averigua, cerciórate de que lo que escuchaste, leíste, estudiaste es
verdadero. Todo lo relacionado con el tema de lo que deseas o te
hayas propuesto lograr, solo así lo alcanzaras y alcanzarás la
maestría.
Como lo logre
Recuerda que en alguna parte te dije que lo primero era tomar la
decisión, si eso hice, tome la decisión de ser rico
económicamente, ya que espiritualmente era muy rico, mi
vocabulario excelente, mis relaciones interpersonales excelentes.
Pero tenía un gran problema una raíz demasiado profunda en

mi inconsciente respeto a que nací pobre y así me voy a
morir, no nací para ser rico, los ricos nacen ricos y mi
educación no me permitía ser millonario, los ricos son una
clase muy diferente a lo que yo era. Un campesino
mediocre.
Entiende ahora la dificultad que me cubría y que de no ser por
una decisión de volverme rico, una decisión obstinada no hubiera
podido salir de allí.
Desde ese momento decidí dejar a mis antiguos amigos, mis
familiares los visitaba cada año. Me inscribí en dos universidades
una para estudiar contaduría, otra para estudiar inglés y otros
cursos, también me vinculé con una corporación internacional
donde encontré apoyo para realizar estudios avanzados que
nunca en mi vida había tenido oportunidad como es conocer a
Robert Kiyosaki, a Clement Stone, personalmente hable con
Terry Godna, cuando lanzo en Colombia su libro
¿Cómo logro hacer todo lo que debo hacer? Conocí a
muchísimas personas de talla internacional. Yo diría muy ricas
interna y externamente. Esto me catapultó del hoyo negro de mi

ignorancia fatal que me aprisionaba en el subterráneo de la
esclavitud demencial. Para colocarme en el pedestal al que había
renunciado toda mi vida.
Monte un negocio de sistemas de tinta continua para impresoras
de inyección de tinta que traje a Colombia con muchísimo éxito.
En menos de 3 años fue conocido por todas las regiones
dejándome grandes ganancias económicas que aproveché para
darle todo lo que se merecía mi familia. Nunca les había dado un
techo, y esta fue la mejor ocasión y regocijo cuando les compré
una casa de 200 mts. cuadrados de dos pisos. Fue tal la ovación
que mi esposa pegó un grito tan fuerte de felicidad que se
escuchó dos cuadras a la redonda.
Este negocio trajo felicidad a muchos hogares que ganaron su
sustento con las ganancias que el sistema generaba y aun hoy
muchas familias en Colombia siguen disfrutando de las ganancias
que genera este negocio. Este negocio me permitió llevar a mi
familia y empleados por Colombia disfrutando de bienestar en
paseos que pagaba la compañía.
Con las jugosas ganancias que generaba este negocio logré
montar un negocio del siglo 21 basado en un sistema. Nuestro
negocio de seguridad vehicular (GPS) comenzó a funcionar
inicialmente en Colombia con proyección a 10 países al 2018.
Este negocio se encuentra en su estado de generar ganancias
residuales en grande, esto quiere decir que no necesito estar
presente para que las ganancias sigan llegando a mi cuenta
bancaria mes tras mes. Este tipo de negocio es el negocio que
cualquier inversionista quisiera tener. Ya que solo los multiniveles
generan ganancias residuales.
Tener un carro para mí siempre algo muy efímero, siempre había
pensado que poseer un carro no era una idea factible, era muy
pobre y era una meta inalcanzable. Aún recuerdo el día que lo
compré. Le pedí el favor a un mecánico amigo para que me lo
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llevara al apartamento. El día que me monté en él, sudaba frío, el
sudor recorría mi cara como si tuviera una fiebre muy alta, así me
sucedió como un mes hasta que me fui acostumbrando a la idea
de que el carro era mío y que debía disfrutarlo.
Aún recuerdo el día que un banco me envió una notificación
donde me decía que me había otorgado un crédito por
220.000.000 millones de pesos. ¡Cómo me estaba sucediendo
tantas cosas millonarias! Me ocurrían cosas de dinero que no
buscaba, solo me sucedían, para entonces en ese momento me di
cuenta que había cambiado, cuando no fuerzas algo hacia un fin y
se vuelve a tu favor es cuando las reacciones de lo que haces
están de tu lado.
Puedo contarte muchos éxitos, pero eso solo son escalones para
ir ubicándome donde me encuentro. Tal vez son éxitos muy
pequeños para ti, o muy altos. Te cuento estos éxitos para que te
des cuenta que tú también tienes las mismas capacidades y
virtudes, con la misma inteligencia, con los mismos defectos, con
la misma inadecuada educación, con las mismas inhabilidades,
quizás incluso usted haya nacido en una mejor familia, quizás
usted haya tenido una mejor educación, quizás usted haya tenido
mejores amistades, quizás usted se encuentre ubicado en una
sociedad más desarrollada
Esto no es mi cima, es solo un éxito más. Hoy quiero que
hagamos un propósito de lograr una meta no importa si es muy
grande o muy pequeña a corto tiempo sea cual sea coloquemos
un año. Estés donde estés, yo este donde este ponte en
comunicación conmigo, quiero celebrar a lo grande el logro de
tus metas. Hoy quiero darte un caluroso y fuerte abrazo,
proyectaré toda mi energía positiva, para que todo lo que te
propongas en tu vida se haga realidad.

Hoy cuando miro cada casa, cada apartamento, cuando
analizo las estadísticas de la cantidad de coterráneos en el mundo,
las familias hombres, mujeres y niños como tú a esta hora con
sus sueños rotos por alguna circunstancia o quizás en proceso de
nacimiento de un nuevo sueño, pensando en crear alternativas
para no dejar morir sus sueños, sus únicas esperanzas, carneando
la fórmula mágica, no te olvides somos muchos los que estamos
ansiosos que tengas muchos éxitos. Créelo desde aquí oramos,
rezamos, alabamos porque tu salgas adelante porque el día que
eso ocurra habrá un pobre menos en el planeta.
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Amasando una gran fortuna
PASOS PARA AMASAR UNA GRAN FORTUNA Y
VOLVERSE MILLONARIO.

“Las grandes fortunas no se miden en cantidades de millones,
se miden en la cantidad de millones que te satisfacen tu causa”.
Nota: compra una carpeta legajadora para que vayas
colocando cada una de sus metas propuestas con el objetivo
general y cada uno de los objetivos específicos, no olvides
escribir las fechas origen y limite, es decir la fecha que inicia y
la fecha que termina, sin importar si lo logras o no.
Acostúmbrate a lograr todo en el tiempo propuesto. Recuerde
que el plan puede ser modificado siempre, pero la meta no.
En esta parte y en este momento arranca tu laboratorio de vida.
Mira al fondo, tus sueños, lo que vas a lograr. Nunca te fijes en
cuantas dificultades existen o vas a tener. Como caballo
desbocado, no razones las consecuencias, no razones los
obstáculos, no razones sobre tus debilidades. El día que lo
logres dirás. “Ni yo mismo se cómo lo logre”.
Los Secretos
Paso 1: Primer secreto: La Claridad.
Para lograr un sueño y en especial volverte millonario, debes
tener claro para qué te volverás millonario. Debes visualizarlo en
el tiempo y el espacio, verlo como ya realizado. Qué vas a hacer
cuando tengas el dinero. Si esto no lo tienes claro jamás lo
lograrás. Debes tener claro que tú puedes ser millonario.

Proceso de transición: Primer Secreto: La Decisión.
Conciba una idea de negocios. (Vender dulces,
a.
crear un laboratorio de cajas negras para aviones, etc.).
Aquí recuerde los datos que tiene para crear una idea de
negocios que produzcan dinero, la mejor opción es trabajar
en productos y servicios de gran calidad y que tengan gran
aceptación en los consumidores, que generen mayores
porcentajes de comisiones. Recuerde siempre que es mejor
que alguien haya hecho la primera parte promocional. Un
producto que no existe, que nadie conoce, es muy difícil de
introducir en el mercado, se tarda demasiado tiempo; por el
contrario uno que todo el mundo conoce y que todo el
mundo lo comercializa que genera bajos dividendos
tampoco es una buena opción. Con este tipo de productos
y servicios que ya existen tú no tienes que fabricar,
producir, hacer publicidad, ni nada que implique logística y
todo esto cuesta una gran fortuna.
b.
En este momento ya sabes que no necesitas capital
para comenzar una idea de negocios. Una vez concebida la
idea de negocios, crea el plan, recuerda que debes tener
todos los pormenores o detalles por insignificantes que
parezcan para lograr óptimos resultados. En este punto
necesitaras un coach que te oriente en todo el proceso. Una
vez tienes claro el plan este será el mapa con el que
navegarás. Durante todo el proceso, también estarán
definidas las fechas para cada parte del proceso o logro que
se debes obtener.
Paso 2: Segundo secreto: La Constancia.
a.
Mucha constancia. La continuidad de las gotas de
agua en la caverna forman las estalactitas y también las
estalagmitas. A esto se le llama constancia y continuidad.
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Recuerde no trates de tomar por asalto la riqueza, no te
funcionará. La mejor forma es tomar el camino de
aprendizaje (sacará ampollas) y esto tomará su tiempo.
Nuestro objetivo debe estar totalmente claro y cuanto nos
costará volvernos millonarios. Y no estoy hablando de
dinero.
En este momento es necesario conseguir los recursos
b.
económicos para llevar acabo el plan. En este momento
debe tener claro los pasos legales para constituir y
solidificar su negocio. Con el proyecto en mano puede
dirigirse a su banquero o persona que tenga dinero. Muchos
querran apoyarte.
c.
Debes estar totalmente seguro de seguir fielmente los
pasos, no omitas ninguno. El estudio profundo, recuerda el
conocimiento, solo el conocimiento te guiara a buen
destino.
d.
Recuerda cuidar tu dinero que para este entonces, aun
no es tuyo. La lectura de Robert Kiyosaki te será de gran
ayuda, habla de que es más difícil la etapa para los que
tienen dinero que para los que no lo tienen. Es muy difícil
cuidar dinero. Los protocolos son muy exhaustivos.
Apóyate en otras personas amigos, coach, personas
e.
que estén a tu mismo nivel o superior, ellos te ayudaran, te
orientaran sin pedir nada a cambio.
Paso 3: Tercer secreto: La Humildad.
Tú no eres rico o pobre por orgullo y vanidad.
a.
No pierdas nunca de vista de dónde vienes y a dónde
vas. Tu humildad te hará más grande. Recuerda tus sueños
“ayudar a muchas personas” El dinero solo estará contigo si
las causas son justas y prósperas para los demás. Los egoístas
tienen grandes dolores y sufrimientos por causa del dinero.
Nuestro plan debe ser acorde con la realidad, recuerda que
volverte millonario es cuestión matemática, cuanto dinero

retengo. No permitas que tu vida se vuelva tormentosa.
Vinimos a este mundo a aprender y a ayudar a los demás.
Luego nos vamos sin nada, solo con el deber cumplido.
Deben acompañarte en tu proceso los mejores libros,
b.
rodearte del mejor entorno, personas con la misma causa ojala
en el mismo negocio, que piensen como tú, que compartan
contigo lo mejor del negocio y las dificultades. Los clubes Te
serán muy alentadores, serán lugares donde compartir tus
hazañas y proezas.
Paso 4: Cuarto secreto: La Disciplina… Disciplina.
a.
Es cierto que la práctica hace al maestro. Deberá
volverse audaz para los negocios, invertir es el secreto.
b.
Sino aprendes a invertir nunca serás millonario, debes
matar tus miedos. A estas alturas de tu vida, ya tú no importas,
escalaste tan alto que todos hablan de ti y tú de los demás.
Paso 5: Quinto secreto: Tu tiempo.
a todos se nos agota el tiempo en algún momento de
a.
nuestras vidas. Inmediatamente nacemos quedamos en
inminente riesgo de morir. Es tu decisión utilizarlo de la mejor
manera. El tiempo es tu recurso mas valioso. Aprende a no
mentirte. Que tu conciencia no se vuelva mentirosa y por
ende, una excusa para no lograrlo. Tus metas se cumplen o se
cumplen en el tiempo pactado, tu plan tiene que caducar.
Recuerda el éxito es cada meta cumplida. ¡Cuántos éxitos
quieres en tu vida? No puedes esperar cien años para lograrlo,
es ahora. Cuando tu tiempo se termine ya no podrás hacer
nada.
b.
Tu recurso mas valioso, que el creador te dejo como
herencia debes aprovecharlo al máximo, es tu activo. Tú debes
ver el tiempo como un activo de lo contrario lo
desaprovecharás.
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c.
Visto de esta manera tú vas a un trabajo y te pagan
por el, haces una tarea productiva y recibes a cambio un valor,
si vendes tiempo recibes tu paga. Entonces el tiempo es tu
mayor activo.
Paso 6: Sexto secreto: Tu Responsabilidad.
a.
Una vez tienes la mayoría de edad debes aceptar que
tú eres el responsable de todo lo que te sucede y no es culpa
de los demás.
b.
Toda decisión es tu responsabilidad, no son eventos
que te suceden al azar. Son decisiones que tomaste y éstas te
arrojan resultados buenos o malos, son consecuencia de las
acciones, tomas una acción y esta te arroja una reacción.
No decidir nada también es tu responsabilidad. No
c.
hacer nada, es en sí, una decisión. Tú decides no
responsabilizarte de tu vida.
Paso 7: Séptimo secreto: Se grande, muy grande.
a.
Piensa en grande, como lo que eres. Tú eres la
máxima expresión de la creación. Tú eres un individuo con
capacidad para dotar de intención a tu futuro, nadie más que
tú puede hacerlo. Cree en ti, intencionaliza, piensa, pide en
grande. Te mereces lo mejor. El universo es tuyo.
Paso 8: Octavo secreto: El Apalancamiento.
Tu eres un ser social, apóyate en las personas, las
a.
cosas, los animales, apaláncate, tómalas y mueve el mundo.
Paso 9: Noveno secreto: El miedo.
a.
Tus miedos te paralizan. Inicia un programa para
abandonarlos, no sirven para nada.

b.
Solo nacemos con dos miedos, a los ruidos fuertes y a
las caídas. El resto los has ido incorporando. Así como los has
incorporado, puedes desinstalarlos. Marie Curie dijo: “En la
vida no hay nada que temer, solo hay que comprender”
Paso 10: Décimo secreto: Tu coach.
a.
Necesitas un equipo que entienda mejor tus metas,
guías que te lleven de la mano a éxitos más seguros, no te
golpees, no es necesario.
b.
Un coach aporta claridad a tu proyecto, te mantiene
motivado, te ayuda a gestionar los cambios necesarios, te
impulsa a descubrir tu verdadera grandeza interna, descubre el
diamante que hay en ti.
Paso 11: Décimo primer secreto: Listo.
Tú muchas veces sientes que es el momento para
a.
realizar una tarea, pero no funciona de esta manera, debe
hacerse en su debido momento.
b.
Debes cumplir el ciclo de maduración suficiente.
c.
Debe hacerse por etapas. Imagínate casándote a los
cinco años de edad, graduándote en natación sin nunca haber
ido a practicar natación en una piscina o río. No funciona,
debes madurar la etapa, debes estar preparado a esto lo
llamamos LISTO.
Paso 12: Décimo segundo secreto: La Zona de Confort.
a.
Se refiere a tu estado en la actualidad.
Son todas aquellas situaciones en las que te sientes
b.
cómodo, conforme, satisfecho, bien, sin presión, sin dolor, sin
cansancio, sin estrés, es todo aquello a lo que te
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acostumbraste. Y sientes que no corres peligro, amenazas,
inconsistencias, etc.
Tu zona de confort Es ver tv, ir al bar, dormir,
c.
pronunciar las mismas palabras con las mismas personas, no
estudiar, no leer, no aprender cosas nuevas, nada que implique
esfuerzo.
d.
La Zona de Confort no siempre es confortable.
Puedes estar sufriendo dentro de tu zona de confort, pero
como es lo que siempre has hecho y lo que siempre has
conocido, te mantienes dentro de ella.
e.
Para concluir hace falta únicamente una aclaración:
para crecer hay que tener aspiraciones y ambiciones sin
importar su tipo: se puede aspirar a tener dinero, a viajar,
aspiraciones artísticas, de pertenencia a grupos sociales,
aspiraciones religiosas, amorosas, etc. Lo importante es
recordar que nada en este universo es estático, y si uno no
mejora, entonces va en sentido contrario. No renuncies a tu
iniciativa y gobierna tu vida.
Paso 13: Décimo tercer secreto: La Salud.
Tu salud es lo más importante. Conviértete en el ser
a.
más egoísta sobre el universo respecto a tu salud física y
psíquica. Las crisis que te genera el estrés, son decisiones que
tú debes manejar.
b.
Nada ni nadie podrá sentir tu dolor y sufrimiento,
cuídate, has todo lo que sea necesario para que estés bien. De
que te sirve el dinero y el éxito, si te atormenta el dolor y el
sufrimiento. Los miedos son patéticos son los mayores
causantes de la mayoría de tus sufrimientos.
c.
Puedo sostenerte que tú eres el mayor rumiante que
existe sobre la tierra. Puedes pasarte años enteros rumiando
sobre un problema que pasó, una situación que te afectó o
que puede afectarte. Te conviertes en el ser humano más
insatisfecho sobre la tierra.

d.
Ejercicio debes emprender un plan de ejercicios
diarios que te llenarán de mucha salud.
Paso 14: Décimo cuarto secreto. Procrastinar. El hábito de posponer,
aplazar.
a.
Tú siempre has sentido la debilidad de posponer tus
actos, más tarde voy, mañana lo hago, el primero de enero es
la fecha indicada para arrancar los nuevos proyectos.
Procrastinar esa palabra que desconocemos que nos hace
tanto daño, todo lo aplazamos sin darnos cuenta que el
tiempo va en contra vía. Como si fuera poco agregas
justificaciones como es que llueve, cae niebla
Paso 15: Décimo quinto secreto. La Independencia.
a.
Recuerda que tú naciste en una familia. Esa mamá te
llevo en su vientre durante nueve meses dándote todo lo que
tú necesitabas para sobrevivir, luego se ocuparon de ti durante
muchos años.
Es necesario que adoptes una actitud de
b.
independencia y dejes de quejarte por que no te dan teta,
supera esta etapa, nadie te debe nada, hazlo tú solo, vuélvete
autosuficiente. Debe ser tu decisión. quejarte toda la vida por
que no te dan, o ir en busca de lo que sueñas, de tus deseos y
luchar por ello sin esperar nada a cambio. El universo es tuyo.
Paso 16: Décimo sexto secreto. La Libertad.
a.
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en
dignidad y derechos y, dotados como están de razón y
conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con
los otros. Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el
mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad
intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los
miembros de la familia humana. Tú eres uno de ellos. Siente
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hoy esa libertad, acaricia por primera vez lo que tanto
buscaste. Eres libre. Así lo dicen los derechos humanos en el
mundo.
“Dieciséis son los secretos
Fundidos en tú ser están,
Disfrútalos en tu vida
En este nuevo día tendrás”.
Cuando todos los secretos anteriores los hayas incorporado a tu
diario vivir y se te vuelvan tu carácter.
Se te abrirán los ojos y serás como dios, conocedor del bien y del
mal.
Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Libro de la
Biblia Juan 8:32.
Tú. irás por la vida como un DIAMANTE: brillante,
transparente, jamás te rendirás frente a las adversidades, serás un
individuo tenaz, irradiarás conocimiento, generarás paz y
confianza.
Ahora serás:
LIBRE INTELECTUAL
INTELECTUAL,, EMOCIONAL Y
FINANCIERAMENTE
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