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A MODO DE INTRODUCCIÓN 
 
 

         
 Para vivir necesitamos confianza y valor que nos hagan 
desear evolucionar. 
 Por ello, nuestros conocimientos tienen que transformarse 
en habilidades a través de nuestras acciones. 
 Para llegar a saber que nuestro poder está ligado a nuestro 
querer. 

 
 
 

Para todos los que puedan querer cómo saber. 
Para todos los que quieran saber cómo poder. 
Para todos los que sepan que pueden querer. 

Para todos los que desean llegar a ser. 
Para ti. 

 
A mi modo de ser 

José María García Gutiérrez 
Valencia, 10 de Marzo de 2005 
 

  
 
 
 



 10

SINOPSIS 
 

  
Un sueño, un juego y un deseo darán inicio a un 

viaje, virtual primero y real después, donde el 
protagonista irá descubriendo, a través de sus 
experiencias con nueve guías, las claves para su 
desarrollo personal. 

 
Un viaje que acabará revelándole las respuestas a sus 

preguntas iniciales: ¿quién es? y ¿qué quiere?. Un viaje 
que se inicia desde los dominios de la duda, el miedo y la 
indecisión, para culminar en la cumbre del valor, la 
confianza y el deseo. 

 
A través del templo virtual, como representación 

universal y eje del mundo, se le mostrarán siete 
oportunidades (siete puertas como representación 
simbólica de acceso a siete revelaciones) donde acabará 
por descubrir su auténtico ser y su potencial interior. 

 
En realidad, un viaje interior para re-encontrarse 

consigo mismo y activar su propósito en la vida, su 
misión particular. Para llegar a saber que para poder, 
hay que querer pero, sobre todo: ser. 
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LA VISIÓN 
(PARTE PRIMERA) 

 
       “Esto es magia: intercambiar el fuera y el dentro, no 
a la fuerza, no penosamente, sino con libertad, 
espontáneamente.  
        Evoca el pasado, evoca el futuro, ambos están en ti. 
Hasta hoy has sido esclavo de tu interior. Ahora, 
aprende a ser señor”. 
 

- Hermann Hesse - 
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Capítulo 1: LAS PREGUNTAS 
 
 

“No digáis: he hallado la verdad, sino más bien: he 
hallado una verdad. 

No digáis: he hallado la senda del espíritu. Decid 
más bien: he encontrado al espíritu caminando en mi 
senda”. 

 
- Khalil Gibran - 
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I.C.E.B.E.R.G.   “EL TEMPLO DE TUS DESEOS” 
Un viaje por tu interior 

Si quieres encontrar más cosas fuera, mira dentro 
 

 
 
 Ahí estaba, majestuoso y enigmático. La 
inscripción de su columna central era una 
invitación y un rechazo al mismo tiempo. 
 En un solo instante se agolpaban en mi cerebro 
un sinfín de ideas, preguntas, dudas... 
 ¿Qué significarían las iniciales del nombre del 
templo? 
 Mis deseos?... ¡tenía tantos! 
 Viaje interior?...  ¡ya me conozco!... ¿o no?... 
 ¿Encontrar fuera... mirando dentro?... 
 Me generaba contradicción pero, me gustaban 
los viajes y... 
 
 De repente, el tintineo de unas monedas al caer 
al suelo, me sacó del estado reflexivo en el que me 
encontraba. Dirigí la mirada hacia la procedencia 
del ruido y pude contemplar cómo giraban, en una 
especie de danza y una tras otra, tres monedas... 
entonces ¿...?, ¡¡¡me desperté!!! 
 Frustración, esa es la palabra exacta. Los 
sueños tan sugerentes no deberían interrumpirse 
nunca –pensé-. 
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 Rápidamente, me levanté con intención de 
anotar con todo lujo de detalles, todavía vivos en 
mi mente, la visión onírica acabada de 
experimentar. 
 Hacía algunas semanas que estaba practicando 
este nuevo hábito y, para tal fin, tenía dispuesto un 
diario en el ordenador. 
 Cuál no sería mi sorpresa al ver que, en lugar 
del salva-pantallas habitual de mi ordenador, 
existía otro que yo no conocía. Era un medallón 
(más o menos del tamaño de los veinte duros 
antiguos), e inscritas en él, por un lado, había una 
especie de monedas (tres en total) con iniciales 
diferentes en cada una de ellas. En el reverso del 
mismo, aparecía una fórmula matemática. 
 No terminaba de salir de mi sorpresa, cuando 
apareció en la pantalla la notificación de un nuevo 
email. Fui a la bandeja de entrada y me puse a leer 
su origen. Era de iceberg@???; comencé a sentir 
cómo se me aceleraba el corazón y cómo me 
inundaba de curiosidad mientras leía el siguiente 
mensaje: 
 

ICEBERG  El templo de tus deseos 
Un viaje por tu interior 
No busques, ¡encuentra! 
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 Lo que sigue, es el contenido del resto del 
mensaje. Estaba escrito en un formato de 
pergamino que decía: 
 

“Si te gustan los viajes; si te consideras 
especial y con capacidad para tener deseos que no 
te asusten... estarás preparado para comenzar la 
aventura interior que podría cambiar tu vida. 

Si quieres, ejecuta el icono que encontrarás 
en la pantalla de tu ordenador. Lo podrás 
identificar fácilmente si miras el medallón.” 

 
 Miré la pantalla del ordenador y, ¡por 
supuesto!, el icono era idéntico al medallón. 
 A estas alturas, ni que decir tiene, quería 
comprobar en qué consistía lo que parecía a todas 
luces ser, a partir de ese instante, mi programa 
favorito del ordenador. 
 Tras aplicar el conocido clic al icono en 
cuestión, la pantalla se iluminó y transformó. La 
imagen, que ocupaba toda la pantalla, era la 
misma que había soñado: el templo con las tres 
columnas y una placa en la columna central 
conteniendo el mensaje del pergamino. 
 Me acerqué con el puntero del ratón a dicha 
placa y, automáticamente, apareció una pregunta 
en la segunda columna (la de la izquierda): 
 



 18

¿QUIÉN ERES?... 
 

 Era una pregunta fácil, es evidente; entonces... 
¿por qué me estaba costando tanta dificultad darle 
contestación?. 
 Hasta ese momento las otras ocasiones en las 
que me había encontrado con esta cuestión no 
pasaron de meros formulismos académicos o 
laborales (inscripciones, contratos, solicitudes, 
currículums...). Así que, una vez más, reflejé mi 
nombre, profesión y poco más. 
 Orgulloso de mi claridad y precisión, pensé –
¿de qué irá esto?- y me quedé esperando algún 
otro acontecimiento. 
 No tardó mucho en llegar. A los dos o tres 
minutos, la pantalla del ordenador volvió a 
presentar la misma imagen del templo y, de la 
tercera columna del mismo (la de la derecha), 
surgió una segunda pregunta: 
 

¿QUÉ QUIERES?... 
 

 Me lo tomé con calma. Durante un buen rato 
jugué a ser niño de nuevo, escribiendo 
mentalmente la carta a los Reyes Magos pero, 
como pensé que se trataba de un juego, al fin y al 
cabo, terminé manifestando el más banal de los 
deseos, es decir: ser millonario y feliz. 



 19

 Tras mis deseos, la pantalla del ordenador, me 
mostró el siguiente mensaje: 
 

¡¡¡BIENVENIDO A ICEBERG!!! 
Tu viaje está a punto de comenzar. 

 
 A continuación, la imagen del templo se 
modificó para avanzar un primer nivel hacia el 
umbral (más allá de las tres columnas). 
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Capítulo 2: LAS SIETE PUERTAS 
 
 

      “Las cosas no pasan por lo que son, sino por lo que 
parecen. Son raros los que miran por dentro, y muchos 
los que se contentan con lo aparente”. 
 

- Baltasar Gracián - 
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Ahora, delante de mis ojos, aparecían siete 
puertas conteniendo, cada una de ellas una inicial. 
¡Eran las iniciales del nombre del templo! Pero, al 
mirar detenidamente a las puertas, comprobé que 
había algo más que una simple inicial en cada una 
de ellas. Pude constatar que aparecía iluminado un 
nombre particular para cada puerta, a saber: 
 

• IMPLICACIÓN 
• CAMBIO 
• EFICACIA 
• BÚSQUEDA 
• ESFUERZO 
• RESULTADOS 
• GRANDEZA 

 
 Mientras leía una y otra vez los nombres,  sin 

vislumbrar cuál podría ser el significado que 
ocultaba cada una de ellas, circulaba por mi mente 
una observación y un interrogante. 

 Hasta ahora, todos los templos conocidos tenían 
un acceso principal por donde entrar en ellos. 
Entonces, ¿por qué en éste se me mostraban siete 
alternativas diferentes cuando, según veía yo, 
ninguna de ellas parecía ser la principal?. 
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De repente, salió una luz brillante de todas ellas 
iluminando la totalidad de la pantalla y, en ese 
preciso momento, en ella, se me mostró un nuevo 
mensaje: 

 Atrévete a abrir las puertas ante las cuales la 
mayoría prefiere pasar de largo. 

Elige tu primera puerta y ¡¡feliz viaje!! 
 

 A pesar de mi estado de asombro y sorpresa, la 
curiosidad me ayudó a centrar la atención en dos 
de las siete puertas: 
 

• GRANDEZA  
• BÚSQUEDA 
 

Finalmente, sin saber muy bien por qué, decidí 
abrir la puerta con el rótulo: BÚSQUEDA. 
  
 Entré en una habitación totalmente circular, 
cuya única pared estaba formada por una 
interminable serie de estanterías repletas de libros. 
 Me acerqué hacia el centro de la sala con la 
intención de lanzar una ojeada de 360º, (pues 
desde el centro hasta las estanterías habría unos 
dos metros) y ver algunos de los títulos. 
 Pero, la intriga estaba servida, todos los libros 
¡tenían por título tres interrogantes!: ¿?? 
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 Calculé la cantidad que podría caber y decidí, 
muy a mi pesar, que unos mil, aproximadamente. 
 Estaba tan absorto en mis pensamientos que 
apenas escuché una voz que se dirigía a mí: 
 

-¡Hola Viacam! (ése debía ser mi nombre, dado 
que no había nadie más allí)  tu vida es un 
continuo interrogante ¿verdad? Y una constante 
búsqueda ¿no crees?. Pero, recuerda: el que busca 
encuentra, cuando sabe con claridad lo que 
quiere. 

-Hablando de saber –repuse yo- me gustaría 
conocer por qué me llamas así y si tiene algún 
significado. 

-Tu nombre, en realidad es un “acrónimo” de: 
Viajero y Caminante. Para recordarte que tu vida 
es un viaje por la senda del desarrollo personal. Su 
propósito es la evolución. Su escenario la vida. Su 
secreto la acción y su tiempo es ahora. 

-¿Y qué ocurre con las metas? –pregunté con 
suspicacia- en mi mundo es todo lo que cuenta y lo 
demás son palabras. Caminar sin objetivos es deambular 
perdido. 

-Es bueno tener una meta. La meta es el punto 
de llegada pero, al final, lo que cuenta es el viaje en 
sí. Durante el viaje, el camino es cómo llegar o en 
tus propias palabras: la certeza de no estar 
perdido. Determinará tu rumbo a seguir y el 
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sentido de tu vida, te marcará la dirección pues, 
sin ella no existe el camino y, así, despertarás a tu 
propósito. 

-Ahora y, a partir de este momento, dispondrás 
de tres minutos para decidirte y elegir un libro. De 
él dependerá el resto de tu viaje. 

-Por cierto, mi nombre es Biblos... y nos 
volveremos a encontrar. 

-¿Decidirme?... Nunca antes había tenido que hacerlo 
con más de tres alternativas y siempre las conocía todas; 
sin embargo, ahora tengo casi mil y todas ellas son... 
desconocidas –balbuceé-. 

Además, he de reconocer que no se exactamente lo que 
busco. 

-Aquí, todo forma parte de tu entrenamiento. Yo 
que tú no me quejaría e iría pensando en mi 
elección, pues no te queda mucho tiempo. 

 
Tenía toda la razón, acababa de consumir dos 

preciosos minutos ¡quejándome!. 
Así que, de forma casi mecánica, iniciando un 

ritual semi-infantil, me puse con los brazos en 
cruz, di tres vueltas en el sentido de las agujas del 
reloj, me paré en seco y, mirando al frente, me 
dirigí corriendo a coger el primer libro que tenía a 
la altura de los ojos. 

Alargué la mano y, al cogerlo, ví cómo el resto 
de los libros ¡desaparecían!; mejor dicho, no lo ví; 
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sería más cierto decir que, para entonces, sólo 
existía el que yo tenía en mis manos. Y, fue así 
como, durante ese momento de estupor, me daba 
cuenta del título del libro que había escogido. 

 Era asombrosamente cierto, los interrogantes 
ya no estaban. En su lugar aparecía en letras 
mayúsculas una palabra que, a estas alturas, ya 
conocía bien (eran las iniciales que aparecían en las 
monedas del medallón): 

 
SA.PO.QUER. 

 
Deseoso de conocer el contenido de tan 

preciado regalo abrí el libro por su primera página 
y comencé a leer: 

“¡Aviso!, estas páginas y el viaje que has 
iniciado no serán de ninguna utilidad si lo único 
que buscas son formularios, en donde encontrar 
resueltos los problemas, sin necesidad de 
aprenderlos con esfuerzo y resolverlos con 
responsabilidad. 

La conformidad es el carcelero para tu libertad 
y el enemigo de tu crecimiento personal. 

Ser feliz requiere compromiso y esfuerzo. Su 
principal desafío consiste en mirar hacia el interior, 
identificar la finalidad y vivir para ella. 

Lo que realmente cuenta es lo que aprendes 
después de saberlo. 
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Todo lo que conseguimos en la vida viene 
determinado por tres factores: 

 
 SABER: la suma de conocimientos que 

vamos adquiriendo de nuestro entorno y 
actividades. 
 PODER: las habilidades que desarrollamos 

a partir de los conocimientos adquiridos. 
 QUERER: la motivación que conseguimos 

aplicar y mantener en nuestras acciones. 
 
Recuerda de dónde vienes y sé consciente de 

adónde vas, mediante el poder del ahora. En él 
existe tu energía y de él nace tu fuerza para crear 
tu realidad. Porque sólo en el presente puedes 
progresar, puedes decidir, puedes hacer, puedes 
controlar y puedes ser. 

Este preciso momento es el ayer de mañana. 
El referente del pasado es fundamental en tu 

evolución pero sólo si lo integras como es debido 
en tu propia personalidad, aporta valiosa 
información y proporciona las claves necesarias 
para vivir tu presente y construir tu futuro. 

El pasado, por tanto, es útil siempre que no te 
aferres a él de forma destructiva. 

Integra el pasado en tu vida cotidiana y 
mantén con él y con su sabiduría una relación viva, 
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no obstante, nunca debes olvidar que existes en el 
presente. 

La vida se vive de dentro hacia fuera. El 
núcleo de nuestra personalidad son nuestros 
valores. Valores que deberán estar basados en 
principios universales, para que sean positivos 
en tu vida personal y de relación. Ellos son los 
que hacen de nosotros lo que somos. Todo lo que 
hacemos en el exterior está dictado y determinado 
por nuestros valores interiores, sean éstos claros o 
confusos. Cuanta mayor claridad tengamos 
respecto a nuestros valores, más precisos y 
efectivos serán nuestros actos exteriores.” 

 
Ávido de lectura, pasé a la siguiente página. 

En ella me esperaba el primer ejercicio que el 
templo de mis deseos me iba a proponer, decía así: 

 
Ahora, Viacam, necesitarás confeccionar tu 

propio mapa (todo viajero que se precie necesita 
uno). 

En tu mapa deberás reflejar un punto de 
partida y un punto de llegada. Para ello, deberás 
contestarte con la mayor claridad y de una forma 
muy específica a cuatro grandes cuestiones, a 
saber: 

 ¿Dónde estás? 
 ¿Hasta dónde quieres llegar? 
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 ¿Cómo llegarás allí? 
 ¿Cuándo llegarás? 

 
Tu análisis personal deberá estar 

fundamentado en los grandes pilares del ser 
humano: Cuerpo, Emociones, Mente y Espíritu y 
dirigido por los tres principios universales: 
Amor, Inteligencia y Libertad. 

Toda la ayuda que necesitabas, de esta 
habitación, ya la has conseguido. Conserva el libro 
durante todo tu periplo, él será tu consejero. 

 Ahora, abandona esta sala y elige por qué 
puerta continuarás. 

Y recuerda que: 
“Entre tu ideal de vida y tu situación actual, 

se abre todo un mundo de posibilidades físicas, 
emocionales, mentales y espirituales.” 

 
Abandoné aquella habitación tan 

entusiasmado como intrigado. Estaba 
experimentando algo totalmente inusual e intuí 
que esto era tan sólo el principio. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Capítulo 3: DENTRO DEL LABERINTO 

 
 “El guerrero de la luz contempla las dos columnas 

que están al lado de la puerta que quiere abrir. 
Una se llama miedo, la otra se llama deseo. 
El guerrero mira a la columna del miedo, y allí está 

escrito: vas a entrar en un mundo desconocido y 
peligroso, donde todo lo que aprendiste hasta ahora no te 
servirá de nada. 

El guerrero mira a la columna del deseo, y allí está 
escrito: vas a salir de un mundo conocido, donde están 
guardadas las cosas que siempre quisiste, y por las 
cuales luchaste tanto. 

El guerrero sonríe, porque no existe nada que lo 
asuste ni nada que lo retenga. Con la seguridad de quien 
sabe lo que quiere, él abre la puerta”. 

 
- Paulo Coelho – 
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Me encontraba de nuevo en el atrio del templo, 
frente a las puertas. Pero, en esta ocasión, solo 
existían seis. La que acababa de dejar tras de mí 
¡había desaparecido! 

Puesto que, en la primera ocasión, tuve dudas 
entre la puerta de la que venía y la de 
GRANDEZA, decidí abrir ésta para compensar la 
indecisión. 

Una vez dentro, la visión era extraordinaria 
pues, delante de mí, se encontraba, como si de otra 
dimensión se tratara, un gran laberinto. 

Mientras admiraba la belleza de aquel lugar, 
comencé a escuchar otra voz tranquila y firme que 
decía: 

 
-Bienvenido al Laberinto de la Grandeza. El 

camino de la grandeza libera y realiza, siempre y 
cuando haya un proceso de crecimiento secuencial 
de dentro hacia fuera.  

Ninguna vida se hace grande hasta que no 
tiene un objetivo, una dedicación y una disciplina. 
Nuestra misión contigo será despojarte de las 
dudas y miedos, tus principales enemigos en este 
viaje. 

Cuando tú lo decidas entra, te estamos 
esperando. 
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Avancé con cierta determinación y, en la 
primera bifurcación, elegí el pasillo de la derecha 
para desembocar, casi de inmediato, en un 
pequeño estanque. Allí, de espaldas a mí, se 
encontraba un personaje con vestimentas negras y 
encapuchado. 

Sin saber por qué, me quedé quieto, casi 
conteniendo la respiración, sin atreverme a llamar 
su atención. 

Pero él, que parecía estar esperándome, 
comenzó a romper el silencio: 

 
-¡Hola Viacam! –dijo sin girarse- mi nombre es 

Conval. Cuando dejes atrás tus dudas y miedos 
podrás continuar el recorrido del laberinto. 

-¿Quién te ha dicho mi nombre y por qué sabes lo que 
estoy sintiendo? –dije con tono exigente-. 

-Tú mismo te presentaste al contestar a nuestra 
primera pregunta (¿quién eres?) y dejaste muchos 
restos de duda al contestar a la segunda (¿qué 
quieres?)... ¿verdad?... Además, ahora mismo, 
tienes miedo por no saber con quién estás 
hablando... ¿o no es cierto?. 

 
Al escuchar sus palabras, recordé que había 

apostillado la respuesta a la primera pregunta con 
la siguiente frase: “soy un viajero en busca de su 
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destino”. Y, a la segunda, con una frase irónica: “por 
pedir que no quede”. 

En ese preciso momento se giró hacia mí, 
confiado y tranquilo. Su rostro era perfecto y sus 
rasgos, unidos a sus gestos, formaban un todo 
armónico que, junto a sus palabras, me 
transportaron a un estado de paz interior. 

 
-Tienes razón Conval, pese a mi edad, aún no he 

sabido desprenderme totalmente de ellos. Aunque, 
también, han influido algunas circunstancias personales 
en darles cobijo. 

-¿Circunstancias? –dijo en tono firme- aquí no 
creemos en las circunstancias, porque sabemos que 
los que tienen éxito en este mundo son aquellos 
que buscan las circunstancias que necesitan y, si no 
pueden encontrarlas, ¡¡las crean!! 

Miedo y dudas, ése es el problema. El miedo nos 
acompaña todos los días de maneras más sutiles. 
Estamos expuestos a la vergüenza, el rechazo o el 
fracaso. Sea cual sea la forma que adopte, tu 
voluntad para hacerle frente será lo que determine 
tu destino a la hora de realizar tu potencial 
humano. 

-Bien, -repuse con cierta suspicacia- entonces 
¿cómo puedo combatir a estos dos enemigos? 

-Cualquier combate comienza primero en tu 
mente. Y sólo tu mente puede producir miedo, por 
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lo tanto, es ahí donde deberás librar tus primeras 
batallas. 

-No se cómo presentar batalla al miedo. 
-Todo lo desconocido nos da miedo; así que, 

adquiere conocimiento y, conforme lo adquieras, 
desarrolla entendimiento para eliminar tus dudas. 

Una manera de enfrentarte a tus miedos consiste 
en comenzar a visualizar de modo consciente 
desenlaces positivos y evocar las imágenes que 
deseas ver, en lugar de centrarte en aquellas que 
temes.  

-Y ¿si a pesar de ello tengo temores?... ¿cómo los 
contrarresto? 

-Muy fácil: enfrentándote a ellos. Haz lo que 
temes y la muerte del temor es segura. Cuanto más 
comprendas tus temores, más poder tendrás para 
superarlos. Cuando la conciencia penetra en un 
miedo, comienza a disolverlo desde dentro. 

Pero recuerda: “cuanto más tiempo transcurra 
antes de que actúes, menores son las 
probabilidades de que des ese paso.” 

-Reconozco que, si esto es así, ganaré en confianza. 
-No te quepa la menor duda. Y podrás 

comprobar que la confianza en ti mismo es el 
fundamento de la grandeza. 

Viacam, necesitas ganar en valor y confianza, 
ellos son el antídoto. Por fortuna, si hay algo bueno 
en el miedo y la duda es que, son aprendidos y 
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todo lo que se aprende se puede desaprender por 
medio de la práctica y la repetición. 

La clave para desarrollar valor y confianza está 
en el conocimiento y la destreza, es decir: SABER Y 
PODER. 

El otro factor ya lo conoces –dijo mientras 
miraba el libro que tenía entre mis manos- 
¿verdad?... 

-¿El deseo y la motivación? –pregunté más que 
afirmé-. 

-Así es, pero no esperes para actuar. Nunca será 
el momento oportuno. Puedes continuar tu viaje –
apostilló y volvió a girarse dando por concluida 
nuestra conversación-. 

 
Seguí caminando y reflexionando en la 

conversación de Conval. A medida que avanzaba 
hacia una calle en forma de ese, escuchaba el 
sonido aterrador de mi propio silencio. 
Comenzaba a embargarme una sensación extraña 
que me iba produciendo palpitaciones y 
generando un estado agobiante de ansiedad. 

Buscaba una salida con cierta desesperación 
pero, en cambio, todo parecía transformarse y 
cambiar de lugar. Tenía la impresión de estar 
andando en círculos, perdido y sin rumbo. Intenté 
volver sobre mis pasos y, ¡horror!, al girarme, 
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existían dos pasadizos: uno llamado miedo y otro 
llamado duda. 

Para ese momento, incomprensiblemente, estaba 
sumido en un mar de confusión, hasta tal extremo 
que, todo mi cuerpo era un baño de sudor. 

Entonces, en ese estado tan deplorable, 
comenzaron a resonar las palabras que me dijera 
Conval: “sólo cuando dejes atrás el miedo y la 
duda, podrás continuar tu viaje por el laberinto”. 
En ese instante, me dije a mí mismo: si he de 
dudar, dudaré de mi propio miedo y, así, me dirigí 
con resolución al pasadizo del miedo. 

Mientras me iba adentrando en él, pude observar 
cómo se comunicaba con el pasadizo de la duda a 
través de bifurcaciones laterales de forma que era 
todo un entramado destinado a la confusión. 

Siempre había detestado ese trance en el que te 
sume la confusión, donde no se avanza ni se 
retrocede, donde toda visión parece tener una 
tonalidad grisácea y donde el ser humano se 
empequeñece hasta volver a convertirse en un niño 
necesitado y desorientado. 

Entonces recordé las palabras que escuché sobre 
la grandeza, al llegar al laberinto. Yo quería, 
deseaba ser merecedor de conocer y experimentar 
momentos de grandeza. Por lo tanto, seguí 
caminando con decisión hacia adelante, a pesar de 
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las dudas y el miedo que lo desconocido me 
pudieran arrojar. 

Y fue así como dejé atrás el lastre que me 
producían estos dos enemigos para, finalmente, 
llegar a encontrar naturalidad y bienestar 
recorriendo las calles del laberinto. 

Me parecía escuchar cantos y trinos de diversos 
pájaros pero, por encima de esta música natural, 
también se oía una especie de sonido metálico, 
algo así como el martilleo que producen los 
herreros al trabajar en el yunque. 

Y, así era, al girar una esquina llegué justo 
enfrente de una fragua, donde estaba un herrero 
en plena faena. 

Me acerqué con paso lento, contemplando la 
entrega que tal personaje tenía en su trabajo. Y, 
cuando me disponía a llamar su atención para 
presentarme, sin levantar la mirada del yunque 
donde estaba moldeando un enorme clavo, dijo 
con firmeza: 

 
-Caef, ese es mi nombre y tú... 
-Viacam, -le interrumpí- aunque supongo que ya lo 

sabrás. 
-Así es –confirmó con vehemencia-.  
Dentro del laberinto, nada permanece oculto 

para nosotros y todo lo que ocurre aquí, no es por 
casualidad. 
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-Porque las casualidades no existen, Viacam. 
Todo ocurre por alguna razón. A cada efecto le 
corresponde una causa específica. 

-¿Parecido  al trabajo que estás realizando ahora con 
ese clavo, Caef?... Resulta, cuanto menos, atractivo que 
podamos ocasionar los efectos que deseemos. 

-Es mucho más que un simple atractivo, Viacam. 
Por cierto, ¿ya has pensado cuál es la finalidad de 
tu vida? 

-Estoy en ello, la confección del mapa, ya sabes... el 
primer trabajo del libro que me fue regalado. 

-Sí, ya se. Estás en completa metamorfosis y tu 
día ha llegado. Es ese día en que el riesgo de 
permanecer encerrado es más doloroso que el 
riesgo de florecer. Pero, antes tienes que: abrir tu 
mente para ver la oportunidad; abrir tu corazón 
para oir lo que deseas; abrir tu boca para pedirlo; 
abrir tus brazos para abarcar los regalos que 
recibirás. 

-Lo afirmas con mucha rotundidad. ¿Tan seguro estás 
de todo lo que dices? 

-¡Claro!, nada ocurre sin ser antes un sueño. 
Ya comprobarás que el primer paso para hacer 

visible lo invisible consiste en definir tu sueño con 
claridad. 

 
No tardé ni dos segundos en arrepentirme de mi 

observación. Acababa de mirar hacia arriba y ver el 
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rótulo de su establecimiento donde se podía leer lo 
siguiente: 

LA FORJA DE LA VIDA 
 

Caef se dió cuenta de mi apurada situación y me 
dijo: 

 
-Como acabas de leer, ésa es mi actividad 

principal, así que te diré algo más que debes saber: 
“ Todo sucede por algún motivo y de la Ley de 

Causa y Efecto se derivan directamente cuatro 
leyes sencillas. La felicidad y el éxito son el 
resultado de vivir en armonía con estas cuatro 
leyes, mientras que la infelicidad y el fracaso son el 
fruto de su infracción.” 

Consúltalas en tu libro. En la calle siguiente 
tienes un lugar destinado al estudio y la reflexión. 

Adiós y recuerda: “tienes que hacer que ocurra 
porque nadie lo hará por ti”. 

 
Ante tal contundencia, me quedé en silencio 

haciendo una reverencia de respeto y sumisión. 
Avancé, tal y como me había indicado y llegué a 
una especie de pérgola en cuyo centro existían una 
mesa y un banco circulares. 

Me senté y abrí el libro, buscando en el índice 
hasta encontrar un capítulo dedicado a causa y 
efecto. 
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Allí pude leer: 
“Existen cuatro leyes esenciales para 

conformar nuestro propósito: 
La primera ley es ésta: Cualquier creencia se 

puede hacer realidad si es sincera y apasionada. 
Es la Ley de las Creencias. 

La segunda ley dice:  Todo lo que se espera 
con confianza se convierte en una profecía  
infalible. Es la Ley de las Expectativas. 

La tercera ley afirma:  El ser humano es un 
imán viviente que atrae invariablemente a la 
gente, a las situaciones y a las circunstancias que 
están en armonía con sus pensamientos 
dominantes. Es la Ley de la Atracción. 

La cuarta ley nos enseña:  El mundo exterior 
es un reflejo del mundo interior, se corresponde 
con los modelos dominantes del pensamiento. Es 
la Ley de la Correspondencia.” 

 
Al terminar la lectura me sentía tan fortalecido 

que quise aprovechar para completar el ejercicio 
del mapa pero, de momento, tendría que esperar 
porque una ¡ráfaga de viento! me conduciría al 
final de mi viaje por el laberinto. 

Era  muy extraño –pensé- una corriente de aire 
dentro de un recinto cerrado. Me dirigí hacia 
donde iba el viento y, tras recorrer varias calles 
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más, me encontré en un espacio abierto y sin 
forma. 

En el centro vislumbré a un tercer personaje un 
tanto peculiar. Se dedicaba a contar los pasos que 
daba de una forma muy comedida. 

 
-¡Hola! –interpelé- soy Viacam. Con quién 

compartiré este momento? 
-Me llaman Planestra. Pero, puedo ser quien tú 

quieras que sea, estoy aquí para dar forma a tus 
ideas y pensamientos. 

Descubrirás  que no hay límites para lo que 
puedes alcanzar, salvo los que tú mismo  
impongas a tu propia imaginación. 

-He de entender, por tus palabras, que se le puede dar 
forma a nuestra imaginación y por lo tanto: crear. 

-Tú eres el principal diseñador de tu vida, te des 
cuenta o no; ¿qué sueños podrías realizar en tu 
imaginación? 

-Nada se escapa. La puedo manejar a mi antojo pero, 
no deja de ser un estado mental como en los momentos 
oníricos. 

-En el mundo no hay nada de lo que te rodea que 
primero no haya sido imaginado. 

Puedes dar forma a tu vida cuando seas capaz de 
alterar los significados atribuidos a tus 
experiencias.  
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-Pero ya existe una fuerza que da forma a mi vida. 
Esta fuerza es la idea que tengo de mí mismo: mi 
identidad. 

-Cualquier cambio de tu definición personal 
incidirá directamente en tu manera de relacionarte 
con tu entorno y, por lo tanto, acabará 
transformando tu realidad. 

Si decides realmente expandir tu identidad y tu 
vida, decide conscientemente quién quieres ser ¡¡y 
no te limites en nada!! La vida tiende a responder a 
nuestros pronósticos, a modelarse para cumplir 
nuestras expectativas. 

-Desde mi perspectiva, es como traspasar los límites 
de la realidad. 

-De eso se trata, porque, la única forma de 
descubrir los límites de lo posible es traspasarlos y 
adentrarse en lo imposible. 

 
Tras la fuerza de sus palabras, noté cómo mi 

imaginación fluía; era como soñar despierto. Inicié 
un proceso de visualización, y por momentos, 
pude sintonizar telepáticamente con Planestra 
quien, tras recibir mis pensamientos, comenzó a 
construir y modelar todo lo que estaba en mi 
mente. 

Fue maravilloso, durante unos minutos 
vislumbré ¡¡mi nueva realidad!! 
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Capítulo 4: EVOLUCIÓN 
 
 

 “Nadie puede ser esclavo de su identidad: cuando 
surge una posibilidad de cambio, hay que cambiar”. 

 
- Elliot Gould – 
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No sabría explicar cómo abandoné el laberinto 
de la grandeza. Lo cierto es que me encontraba de 
nuevo ante las puertas y por supuesto la de la 
GRANDEZA ¡¡había dejado de existir!! 

Después de las experiencias de las dos 
primeras, no tenía ninguna especial atracción por 
alguna de las restantes, así que, elegí las contrarias: 
las dos que menos me apetecían por el nombre que 
tenían,  y dejé al medallón decidir por mí. Si salía 
cara, entraría por la puerta del CAMBIO, si salía 
cruz, por la del  ESFUERZO. 

Lo lancé al aire y, al intentar cogerlo, se me 
escapó de entre las manos; salió rodando y, 
aunque reaccioné todo lo rápido que pude, cuando 
llegué a su altura estaba cruzando por la puerta del 
CAMBIO que, abierta, parecía estar esperando 
dicha situación. 

Permanecí  inmóvil y absorto durante bastante 
tiempo pues lo que encontré en la habitación 
invitaba a ello. 

He de decir que, sobre todo, hacía honor  al 
nombre que ostentaba. ¡No mantenía la misma 
forma más allá de cinco minutos seguidos!: 
circular, cuadrada, hexagonal, triangular... 

Sus paredes eran totalmente blancas lo que 
permitía la perfecta visión de las imágenes que 
llegaban a partir de un ¿proyector flotante?, 
ubicado en el centro de la habitación, a la altura de 
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un metro: ¡¡era el planeta tierra!! Y giraba sobre su 
eje, tal como lo hace nuestro mundo original. 

 
-¿Sorprendido: Viacam? –me susurró una 

cuarta voz-. Algo podría pasar, dentro de un 
momento, que cambiaría de raíz la dirección y la 
calidad de tu vida. Deberás aprender a amar el 
cambio, pues es la única certeza que hay en esta 
vida. 

-¿Puedo conocer a la persona con quien hablo? 
-Puedes conocer mi nombre si ello te alivia y 

ayuda, pero no mi imagen porque no la tengo, al 
menos tal y como tú estás acostumbrado. Si 
puedes observar las imágenes que fluyen del 
corazón del planeta, entenderás mis palabras y 
deducirás mi nombre. 

 
Algo consternado y limitado, decidí observar 

con atención la proyección que surgía del planeta. 
Como espectador privilegiado veía los avances y 
retrocesos de la vida en la tierra, sus luces y 
sombras. 

En realidad la única certeza que se apreciaba 
era el constante cambio. 

 
-¿Eres consciente –volvió a decir la voz- de la 

tendencia de las cosas a transformarse? 
-Sí, pero ¿por qué? 
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-Por la entropía. 
-¿Entropía?...¡no se a qué te refieres! 
-Es la tendencia que se encuentra en el corazón  

mismo del universo natural. Por su propia esencia 
la energía no se crea ni se destruye, solamente se 
transforma y ¡todo es energía!, incluido tú. 

 
Seguí contemplando las imágenes del planeta 

y pude constatar que lo que sobrevive es lo que 
consigue adaptarse sin esfuerzo al entorno y a las 
circunstancias cambiantes. 

También observé que con cada cambio llegaba 
una oportunidad de aprender y evolucionar. Y, 
durante ese estado de alteración de mi conciencia, 
tuve un recuerdo fugaz pero certero: la palabra 
griega que significa cambio ¡¡era Tropos!!. No pude 
contener la emoción de mi descubrimiento y 
pronuncié con voz rotunda: 

 
-¡Tropos!, tu nombre es ése... ¿verdad? 
-Digamos que es la definición de mi nombre en 

una de las culturas que más cambios consiguieron 
en su época. 

-Este planeta proyecta imágenes excepcionales a 
través de una contínua evolución de cambio en el 
devenir del tiempo. La cuestión es ¿cómo puedo 
encontrar mi propio equilibrio dentro del marco 
cambiante y del tiempo que me ha sido asignado?. 
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-Sólo tú puedes decidir qué hacer con el 
tiempo que se te ha dado, pero lo que cuenta no 
son tus actos excepcionales sino lo que haces día a 
día.  

-Así pues, ¿puedo afirmar que sin acción no hay 
cambios? 

-Cierto y puedes afirmar, también, que las 
acciones nuevas producen resultados nuevos al 
momento. ¿Y quién es el padre de toda acción?, ¿lo 
que define en última instancia, quiénes somos y 
adónde vamos? 

La respuesta es: tus decisiones. Son ellas las 
que dan forma a tu destino. Más que cualquier otra 
cosa, serán tus decisiones –y no las circunstancias 
de la vida- las que determinarán tu destino y 
equilibrio. 

 
No obstante, a pesar de sus palabras, le 

pregunté a Tropos: 
 
-El pensamiento positivo ¿no evita el cambio, 

verdad? 
-Al contrario –repuso él- lo acepta como parte 

esencial para ver las oportunidades ocultas en cada 
alteración. 

-Pero ¡crecer y evolucionar exige ciertas 
incomodidades –dije con cierto aire de víctima-. 
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-La vida es una serie de nuevas experiencias. 
Puedes considerarlas sufrimientos no deseados o 
aventuras en potencia, todo depende de ti. Y, para 
conseguir un cambio rápido, la primera convicción 
que debes adoptar es que eres capaz de cambiar lo 
que sea ya. Por eso, si quieres encontrar más cosas 
fuera, mira dentro. 

-¿Dentro? –pregunté con extrañeza-. 
-Sí,  en tu interior. Donde realmente se 

producen tus cambios, cuando cambias las 
sensaciones asociadas a tus experiencias. 

 
Después de sus palabras, volví a contemplar 

muchas de las imágenes que el planeta tierra 
proyectaba del paso de la humanidad por él y 
comprendí las palabras de Tropos. 

Así pues, como vi que el cambio es inevitable, 
decidí desarrollar el hábito para adaptarme a él y 
cambiar y mejorar con él. 

Habrían transcurrido unos quince minutos 
desde que me concentrara en la lectura. Estaba 
organizando los pensamientos que me fluían, 
originados por las conversaciones con los 
personajes que iba encontrando, cuando, un 
sonido muy familiar comenzó a captar mi atención 
para llevarme de nuevo a mi realidad virtual. 

Volví a buscar con la mirada el centro de la 
habitación pero, una vez más, había sufrido 
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transformaciones. En esta ocasión el cambio 
incluyó al proyector de imágenes. En su lugar se 
levantaba una representación holográfica del 
templo y en su frontón aparecía un gran reloj de 
cuyo interior procedía el rítmico y constante 
sonido del tic-tac. 

Me acerqué para comprobar si se correspondía 
en todo con el templo original.  

A medida que avanzaba, su columna central 
parecía cobrar vida y transformarse. 

Una vez más, la adrenalina circulaba a 
raudales por mi cerebro: ¡¡¡la columna terminó 
mutando en un inmenso reloj de arena!!! 

Dirigí mis pasos hacia él para poder leer la 
grabación que se intuía en su parte superior: 

“A partir de aquí, el tiempo y el espacio se 
fundirán para dar  paso a una nueva realidad”. 
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Capítulo 5: EL SEÑOR DEL TIEMPO 
 

 “Los que emplean mal su tiempo son los 
primeros en quejarse de su brevedad”. 

 
- Jean de la Bruyêre - 
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Percibí cierto movimiento bajo mis pies y, 
antes de poder reaccionar, se abrió el suelo bajo 
ellos, engulléndome, hasta llegar a un tobogán por 
donde fui deslizándome hasta llegar al umbral de 
otra de las puertas, la de la:  EFICACIA. 

Para esta ocasión, un personaje vendría a 
abrirme dicha puerta: 

 
-¡Bienvenido, Viacam! Soy Cronos y tengo el 

placer de darte entrada en mi reino. 
Me han encargado que te enseñe y entrene en 

el manejo de mi recurso más preciado: EL 
TIEMPO. 

-¿Manejar el tiempo?... Yo siempre he creído que es 
inmanejable; que somos marionetas en su manos, 
danzando de aquí para allá, a su antojo. 

-Una vez más, Viacam, suele ser cuestión de 
enfoque y de significado. Es inevitable aceptar este 
modo de hablar, aunque no se corresponde 
estrictamente con la realidad. 

Hablamos de controlar el tiempo, cuando no 
cabe controlar este recurso, sino nuestras acciones. 
Pensamos en programarlo, cuando lo único que 
cabe programar son nuestras acciones. 

-A veces, tengo la sensación de que no tengo tiempo 
suficiente para lograr lo que quiero. 

-Tú lo has dicho pero, aunque tengas esa 
sensación, en realidad cada persona dispone de 
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todo el tiempo que existe. Puedes quejarte de cómo 
y en qué lo utilizas, pero no de no tenerlo. 

-Entonces, ¿se trata de utilizarlo como a un recurso 
más? 

-Sí y no. 
Resulta obvio que el uso idóneo de un recurso 

requiere una comprensión suficiente de su 
naturaleza y funcionamiento. Nuestra actitud y 
comportamiento están marcados por nuestras 
ideas al respecto. Utilizamos nuestro tiempo según 
los conceptos que tenemos sobre él, sobre su 
naturaleza, sobre cómo funciona. 

Es un recurso único –no uno más- y una ley 
inamovible de su naturaleza es su inexorabilidad. 

-¿A qué te refieres, Cronos? 
-A que todo lo que sabemos sobre él es que 

fluye, inexorablemente, en un solo sentido. No 
conocemos el modo de cambiar el sentido, ni 
siquiera la velocidad. Todo lo que podemos hacer 
es utilizarlo a medida que nos va llegando. 

-Lo que ocurre es que llega y se va ¡tan rápido!... 
-Esto es una faceta de él que, cuando la 

conocemos, juega a nuestro favor. 
Si aplicamos nuestros conocimientos para 

razonar sobre ello, deducimos que existen dos 
formatos de tiempo: uno vertical y otro horizontal. 
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-Perdona, Cronos, pero estoy confuso con tus 
palabras. Te agradecería que concretases o me pusieras 
un ejemplo. 

-Es muy fácil, Viacam,  escucha y piensa en 
esta cualidad que, además, lo convierte en 
equitativo. 

Utilizaremos tu existencia como ejemplo. ¿De 
cuántas horas están formados tus días? 

-¡Cronos!, no me ofendas. Evidentemente como los 
de todo ser viviente en este planeta: de 24 horas. 

-¡Correcto!, ahí lo tienes. Ese es su primer 
formato: el vertical (totalmente limitado). 

Y tu vida, es su otro formato: el horizontal 
(donde el límite no se conoce; aunque sabemos que 
suele existir un horizonte visible de unos 75 a 80 
años, de media). 

Y bien, en tu opinión, ¿cuál es el tipo de 
tiempo más poderoso?. 

-El largo plazo, puesto que nada se consigue en un 
día. Así que, mi respuesta es el horizontal. 

-Eso es cierto, Viacam, siempre que seas 
honesto contigo mismo y con tu plan de vida, 
previamente establecido. Así, según hagas con tu 
día a día, será el fruto de tu horizonte. 

Hay muchos que no lo comprenden pero: “no 
se trata de llorar por un pasado de despilfarro, 
sino de asegurarse de no despilfarrar el futuro”. 
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Por eso, comienza ahora lo que te arrepientes 
de no haber empezado ayer, y evitarás ese 
arrepentimiento mañana. 

-Puedo afirmar, por lo tanto, Cronos que: “si quiero 
obtener más de la vida de lo que he logrado actualmente, 
tengo que transformar el tiempo que no me procura lo 
que quiero en tiempo que me procure lo que quiero”... 
¿verdad? 

-¡Correcto!, Viacam. Por ello te fue entregado y 
encargado el primer y más importante ejercicio de 
tu vida,  el del mapa. 

Si logras definir con la mayor claridad tus 
deseos y objetivos; si los cuantificas y les das un 
lugar en tu tiempo; si los revisas a diario y, a 
diario, realizas acciones que te dirijan a ellos, 
entonces llegarás a conocer el poder de la eficacia 
y, de ella, crecerán tu seguridad y autoestima. 
Porque verás que todo, en tu realidad, se puede 
lograr. 

En definitiva, te convertirás en hacedor de tu 
destino. 

 
Entonces, Cronos, con un gesto de despedida, 

me invitó a coger un pergamino que llevaba en sus 
manos. Lo acepté y entendí que se imponía un 
momento de lectura encaminada a la reflexión, de 
forma que, desenrollándolo comencé a leer con 
atención su contenido: 
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“El investigar, analizar y reflexionar acerca de 
la dimensión del tiempo produce una sensación 
compleja, paradójica y al mismo tiempo muy 
simple. 

El tiempo lineal o cronológico que conocemos, 
ése partido en tres fases: pasado, presente y futuro, 
no es más que una abstracción. Eso sí una 
abstracción necesaria para ordenar la información 
que conforma el hecho de la vida, o más aún, la 
conciencia que tenemos de la vida del ser humano. 

Racionalmente, el tiempo es observado desde 
la misma perspectiva que el espacio. Hablamos de 
algo que queda atrás, que está aquí ahora o que 
estará o será más adelante. 

Esta organización de las ideas, obedece a 
pautas racionales del pensamiento lógico, pero no 
por ello implican una realidad absoluta en sí 
mismas. El tiempo no es más que una forma de 
organizar lo que percibimos sensorialmente y que 
nuestro cerebro convierte en información. Y, 
ciertamente no es más que eso, no existe al margen 
de la conciencia que concibe su transcurso, sin 
puntos de referencia, puntos en un espacio X. Si 
esos puntos no existen, el tiempo se esfuma, 
desaparece como medida virtual. 

El presente, a medida que sigue aportándonos 
nuevas informaciones, experiencias-vivencias y 
sensaciones, va desplegándose en nuestra mente 
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como un transcurso hacia el futuro, mientras que 
la memoria va convirtiendo en pasado lo ya 
percibido, sentido o experimentado. Ése es el juego 
mental que crea el tiempo como dimensión. Si el 
tiempo no es más que un presente absoluto del que 
vamos tomando conciencia parcial, significa que 
eso que llamamos futuro, existe ya en el espacio-
tiempo.” 

 
Mi tiempo con Cronos había llegado a su final 

pero fue tan enriquecedor y estimulante que quise 
aprovechar el calor de la llama encendida en mi 
interior y me puse a trabajar apasionadamente en 
la confección detallada del mapa de mis 
propósitos. 

Comencé por hacer una lista de mis deseos y 
objetivos (a partir de ahora), dándome cuenta al 
acabar que había elaborado una lista con diez 
deseos. 

Decidí llamarlo: “decálogo vital”. Les puse 
fechas límite a cada uno de ellos y, a continuación, 
me formulé la siguiente pregunta: ¿cuál de estos 
objetivos, si pudiera alcanzarlo de inmediato, 
tendría el máximo efecto positivo en mi vida? 

Después de valorar cada uno de ellos, elegí el 
que más me atraía en todos los sentidos y lo escribí 
en una cartulina aparte para llevarlo conmigo a 
todas partes y en todo momento. 
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Sabía dónde estaba. 
Sabía lo que quería. 
Sabía cuánto lo deseaba. 
Sabía cuándo alcanzarlo. 
 
¿Qué más me faltaba para completar mi 

proyecto vital? 
Entonces, como si el  papel formara parte de 

mi conciencia y hubiera escuchado mi pregunta 
dibujó una frase lapidaria: 

 
“Saber y no hacer,  en realidad es no saber. 

Aprender y no practicar, no es aprender” 
 
Hice balance de mi recorrido por el templo. 

Había estado en las siguientes dependencias: 
búsqueda, grandeza, cambio y eficacia. 

¿Qué me estaría esperando en las que faltaban 
por descubrir: esfuerzo, implicación y resultados? 
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Capítulo 6: LA FÓRMULA 
 

“Si arriesgas en un golpe y lleno de alegría 
tus ganancias de siempre a la suerte de un día 

y pierdes y te lanzas de nuevo a la pelea 
sin decir nada a nadie de lo que es y lo que era. 
Si logras que tus nervios y el corazón te asistan 
aún después de su fuga de tu cuerpo en fatiga, 

y se agarren contigo cuando no queda nada 
porque tú lo deseas y lo quieres y mandas”. 

 
- Rudyard Kipling - 
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 Resultados –pensé-, con mi edad y las 
experiencias vividas desde los 18 años, apartado 
del seno paterno por decisión propia, si algo he 
tenido en estos últimos años han sido resultados 
pero, tan diferentes, con tantos cambios y algunos 
de ellos tan poco deseados que me apetecía 
encontrar orientación que pudiera arrojar luz a este 
aspecto de mi vida. 

Mientras pensaba en todo esto, sin poder 
evitar el  nerviosismo, me dedicaba a jugar con el 
medallón haciéndolo pasar entre mis dedos con 
cierto aire de prestidigitador frustrado. 

De nuevo los acontecimientos tomarían su 
propio rumbo. El medallón se  me resbaló de entre 
las manos y cayó al suelo girando sobre sí mismo 
como si de una peonza se tratara. 

Seguí con intención de jugar y esperé 
contemplando los movimientos giratorios, 
pensando en qué significado tendría la fórmula 
inscrita en él. 

Decidí cogerlo y comencé a razonar sobre 
dicha fórmula: (Q+S)xP = R. 

He de confesar mi poca habilidad con las 
funciones matemáticas pero, por suerte para mí, no 
iba a necesitar grandes esfuerzos para descubrir el 
significado de tal inscripción. 
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Una vez más decidí recurrir al libro y buscar 
información; busqué sobre resultados y he aquí 
todo lo que hallé: 

 
“Recuerda que en la vida no hay fracaso, sólo 

resultados. 
Todo lo que somos es el resultado de lo que 

hemos pensado”. 
 
Levanté la mirada para reflexionar y observé 

que estaba enfrente de la puerta de RESULTADOS. 
Me dirigí hacia ella con curiosidad pues intuía 

la inmediatez entre lo leído en el libro y los 
acontecimientos que pudieran producirse en su 
interior. 

Existían tres escaleras: a mi izquierda, una con 
los peldaños iluminados con la palabra SABER; a 
mi derecha, otra con los peldaños iluminados con 
la palabra PODER; frente a mí, la tercera, con la 
palabra QUERER escrita al final de la misma. 

Las escaleras estaban dispuestas de tal forma 
que eran los vértices de una sala triangular  -de un 
triángulo equilátero, para ser exacto-. 

De lo alto de cada escalera salía un haz de luz 
dirigido hacia el centro del recinto y, al encontrarse 
los tres, daban vida a una figura holográfica. Se 
dirigió a mi encuentro hasta una distancia casi 
íntima. Desde ahí pude ver que llevaba colgado un 
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medallón idéntico al mío que constituía el vórtice 
de los tres haces de luz. 

 
-Hacía tiempo que te estaba esperando, 

Viacam, -me dijo-. Yo soy Rendimax, con quien 
podrás comprobar los resultados de tus proyectos. 

-Lo cierto es que estoy deseando conocer cuál es la 
combinación adecuada de los tres factores de la fórmula 
del medallón que ambos tenemos en común. Aunque me 
temo que teorizar me aleja de la realidad que quiero 
conseguir. Porque ya se sabe... del dicho al hecho hay... 

-¡¡¡Acción!!! –me interrumpió-. 
Escucha, Viacam, aquí hablamos de ciencia y, 

como tú sabes, la ciencia se sirve por igual de la 
teoría y de la práctica; del pensamiento y  de la 
acción. 

El mejor resultado lo obtendrás, siempre, a 
partir de la suma de la buena teoría más la buena 
práctica. De forma que, cuando alguna de las dos 
sea insuficiente, tus resultados irán de aceptables a 
mediocres y cuando las dos sean insuficientes, 
acabarán siendo pésimos. 

-Entonces, ¿cuánto habré de conseguir aplicar en 
cada uno de los factores para alcanzar mi mejor 
resultado? 

-Todo dependerá de lo que tú quieras, de tus 
deseos y de la limpieza de los mismos. 
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Si, de verdad, quieres hacer de tu vida lo 
mejor, tienes que comenzar por limpiarte a fondo, 
por eliminar todo aquello que te impide ser feliz. 

-Esto que me planteas, es un ejercicio con muchas 
preguntas; tendré que aprender porque no estoy 
acostumbrado a ello. 

-Tú lo has dicho. Ese es el buen camino, 
porque la vida sin preguntas es una vida vacía. Las 
preguntas son tu respuesta y las respuestas que 
obtendrás, dependerán de las preguntas que estés 
dispuesto a formularte. 

-Quiero comenzar, Rendimax. ¿Qué he de hacer 
para iniciarme en el entrenamiento? 

-Bien, tu entusiasmo y curiosidad serán buenos 
compañeros. Comienza subiendo a la escalera del 
QUERER. 

 
Sin pensarlo dos veces, me dirigí hacia la 

escalera que me indicaba Rendimax. A medida que 
ascendía por sus escalones noté cómo me 
embargaba un estado de euforia especial, nunca 
antes experimentado. Pensamientos positivos 
circulaban a raudales por mi mente: 

 
“Aprovecha hasta la última gota de alegría 

que te ofrezca cada momento. 
La felicidad es la realización progresiva de un 

ideal o meta valiosos. 
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Solo nos sentimos verdaderamente felices 
cuando progresamos, paso a paso, hacia algo que 
nos importa. 

Desarrollar la imagen de éxito es el mejor 
paso que se  puede dar para acercarse a la 
victoria.” 

 
-¿Qué puedes sentir ahí, Viacam? 
-Me siento lleno de energía y entusiasmo. Es como 

un huracán de pensamientos que avanzan hacia un 
objetivo claro y concreto, perfilado en el horizonte de mi 
vida. 

-Eso ocurre porque tú tienes el poder de 
cambiar inmediatamente tu situación con el 
sencillo recurso de escoger conscientemente las 
palabras que empleas para describir tus 
sentimientos. 

-Es como si mi mente se ampliara. 
-Así es, Viacam. Y la mente humana, una vez 

ampliada por una idea nueva, no vuelve ya a sus 
dimensiones anteriores. 

-Me siento capaz de ampliar mis horizontes. 
-¡¡¡Hazlo!!!, porque si no ampliamos nuestros 

horizontes permitimos que éstos nos encierren. 
Todo lo que deseas está ahí, a la espera de que 

tú lo pidas. Todo lo que deseas también te desea a 
ti, pero debes actuar para conseguirlo. 

-¿Y cómo he de actuar? 
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-No te preocupes. Formula primero ¿por qué? 
Un porqué importante te inspirará el cómo 
necesario. 

-Ahora, recorre el pasillo hacia la torre del 
SABER, pero recuerda: “actúa por lo que quieres y 
evitarás lo que no quieres”.  

 
Dado mi estado pletórico, recorrí aquel pasillo 

como si se tratara de los últimos pasos, camino del 
podium, para recoger todos los triunfos de una 
vida. 
 Cuando llegué a la torre del SABER, escuché 
una voz familiar: 
 

-¡Hola, Viacam!, me alegra verte de nuevo. 
-¡¡Biblos!! –grité- es un honor estar de nuevo 

contigo. El libro que me dejaste es de gran ayuda en este 
viaje. Significa mucho para mí. 

-Con esa intención fue puesto a tu disposición, 
porque lo que realmente da forma a nuestra vida 
es el significado que damos a las cosas y a los 
acontecimientos. 

-Sabes, Biblos, desde aquí arriba y rodeado de tus 
conocimientos, creo que todo me es posible. 

-Son nuestras creencias acerca de lo que somos 
capaces de hacer, lo que es posible o imposible, lo 
que somos en definitiva. Por lo tanto, tú eres lo que 
tú crees que tienes que ser. 
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-Aquí se encuentra respuesta para todos los cómo 
que pueda formular. 

Estoy deseoso por alcanzar mis metas y sentirme 
realizado. 

-Viacam, -dijo Rendimax- es la hora de la 
realización; pero recuerda: la realización depende 
del camino, no de las metas. 

Ahora, inicia tu descenso de la torre del 
SABER. 

 
Me despedí de Biblos y mientras seguía las 

instrucciones de Rendimax, él me iba diciendo: 
 
-Una vida apasionante no consiste en saber, 

consiste en hacer. 
Todo depende de nuestros hábitos. No basta 

con saber lo que hacer. Hay que hacer lo que 
sabemos. 

 
Llegué al centro del triángulo, junto a  

Rendimax. 
 
-Ahora, Viacam iniciarás el ascenso hacia la 

torre del PODER. Quiero que te prepares porque 
no está libre de dificultades. Y, es en su ascenso 
donde tendrás que poner en práctica todos tus 
conocimientos con la fuerza interior que generan 
tus deseos. 
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Comencé el ascenso y, al pisar el primer 

escalón, escuché a Rendimax decir: 
 
-Recuerda siempre adónde vas, así nunca 

acabarás en otro lugar no deseado. 
 
Al pisar el segundo escalón noté una sensación 

de frialdad que dificultaba mis movimientos y me 
hacía perder el equilibrio. 

 
-¡¡Rendimax, experimento una especie de temor al 

fracaso que me resta atrevimiento y me genera 
dificultad!! –grité con desesperación-. 

 
Pero Rendimax no respondió. Este hecho me 

produjo mayor bloqueo y, entonces, lo comprendí: 
¡¡¡estaba solo!!! 

La oscuridad se apoderó de todo el recinto y, 
para entonces, el pánico se había apoderado de mí. 

Allí, en plena oscuridad, me quedé sentado en 
el tercer escalón, acariciando entre mis manos el 
libro de Biblos. 

De repente, como si la energía que a mí me 
faltaba se hubiera trasladado al libro, éste comenzó 
a iluminarse con tal intensidad que no necesitaba 
otra fuente de luz para poder leer. 

Lo abrí, al azar, y comencé a leer: 
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“La hora más oscura es justo el momento 

anterior al amanecer. 
En realidad, no existen situaciones 

desesperadas, sólo personas que desesperan en 
algunas situaciones. 

No es que no nos atrevamos porque las cosas 
sean difíciles sino que, por no atrevernos, nos 
resultan difíciles. 

Debido a nuestro temor al fracaso, 
fracasamos. Debido a nuestras ansias de 
superación, nos superamos. 

Al final, los únicos que fracasan son los que 
no lo intentan. 

Los ganadores son aquellos que toman por 
costumbre hacer las cosas que los perdedores se 
sienten incómodos haciendo.” 

 
Cerré el libro agradecido una vez más y, 

poniéndome en pie, grité: 
 
-¡¡¡Yo no soy un perdedor, jamás me rendiré!!! 
 
La oscuridad se adueñó otra vez de todo el 

recinto. No obstante yo seguí subiendo y cayendo 
pero me levanté. Volví a caer y a levantarme varias 
veces. Los escalones parecían (pues no los veía) 
cambiar de forma y de lugar pero yo  continuaba 
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subiendo pese a los obstáculos y visualizando mis 
metas como si ya las estuviese disfrutando. 

Fue en ese instante cuando volvió a oirse la 
voz de Rendimax: 

 
-¡¡¡Muy bien!!!, Viacam nuestra mente no 

distingue la diferencia entre algo vivamente 
imaginado y algo realmente vivido. 

Triunfador es aquél que transforma los 
obstáculos en retos y los retos en oportunidades. 

 
El valor había anidado en mi interior, 

desplazando todos mis temores, cuando me dí 
cuenta de que ya no quedaban escalones por subir. 

La luz volvió a iluminarlo todo. Frente a mí se 
encontraba la torre del PODER. 

Estaba orgulloso de mi lucha y resistencia. 
Pensé que había una diferencia entre el éxito para 
ser feliz y el feliz esfuerzo para tener éxito. 

En la torre existía una inscripción muy 
sugerente: 

“Tú tienes tus pinceles, tú pintas tu paraíso o 
tu infierno y tú te metes en él. 

La vida no es sólo vivir, sino existir y crear, 
saber gozar y sufrir y no dormir sin soñar.” 

-¡¡¡Viacam!!! –grito Rendimax-, tu tiempo en 
esta puerta está llegando a su fin. Ahora, acércate a 
mí, quiero mostrarte algo. 



 72

 
Bajé y me dirigí hacia el centro del triángulo 

donde se encontraba él. 
 
-Bien Viacam, ahora, mira tu medallón. 
 
Hice lo que me pedía y pude observar cómo el 

medallón, transformado en una especie de pseudo-
pantalla, iba mostrando todas las combinaciones 
posibles de la fórmula: 

 
S=Saber 
P=Poder 
Q=Querer 
 
Si: S=10;  P=10;  Q=10 
Entonces el resultado, aplicando la fórmula 

(Q+S)xP, será: (10+10)X10=200. 
Es decir: un 200% de logro. 
Modificando cualquiera de sus exponentes se 

pueden calcular el resto de los resultados. 
 
De nuevo, Rendimax, me dijo: 
 
-La clave de tu felicidad es la acción. Tus 

buenas intenciones, sin acción sólo serán simples 
ilusiones. Por lo tanto actúa y crea tu propio 
futuro. 
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Siembra una acción y cosecharás un hábito. 
Cultiva ese hábito y forjarás tu destino. 

 
Me había quedado claro. En todo lo que somos 

en la vida, siempre intervienen los tres factores de 
la fórmula: 

Saber (conocimientos) 
Poder (habilidades) 
Querer (actitudes) 
Así, cada uno de nosotros construye su 

realidad a partir de la combinación que haga de los 
tres factores. 

 
-Ahora –dijo Rendimax finalmente- vuelve a 

mirar tu medallón y procura recordar siempre su 
mensaje. 

 
Hice lo que me sugería y esto es lo que pude 

leer: 
 
“Yo soy tu más fiel compañero. Soy tu mayor apoyo 

o tu carga más pesada. Te empujaré hacia delante o te 
arrastraré al fracaso. Estoy totalmente a tus órdenes. La 
mitad de las cosas que haces podrías pasármelas a mí, y 
yo las haría rápida y correctamente. Se me puede  
manejar con facilidad: sólo tienes que ser firme conmigo. 
Enséñame exactamente cómo quieres que haga una cosa, 
y al cabo de unas pocas lecciones lo haré 
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automáticamente. Soy el servidor de todos los 
triunfadores y, desgraciadamente, de todos los 
fracasados también. Con los que eran fracasados, he 
producido fracasos. No soy una máquina, aunque 
trabajo con toda la precisión de una máquina unida a la 
inteligencia de un ser humano. Puedes usarme para 
obtener beneficios o para arruinarte, a mí me da igual. 
Tómame, enséñame y sé firme conmigo y pondré el 
mundo a tus pies. Sé blando conmigo y te destruiré. 

¿Quién soy?... Yo soy el hábito.” 
 
Esta realidad, para mí, cobró un significado 

muy particular; yo lo llamaría, desde este 
momento, “ciencia del alma” porque tenía claro 
que todo estaba dentro de mí. Sólo necesitaba 
implicarme en mi proyecto vital. 
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Capítulo 7: EL RENACIMIENTO 
 

“Acusar a los demás de los propios infortunios es 
un signo de falta de educación. 

Acusarse a uno mismo, demuestra que la educación 
ha comenzado. 

No acusarse, ni acusar a los demás, demuestra que 
la educación ha sido completada”. 

 
- Epícteto - 
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Me giré con la intención de agradecer a 
Rendimax su colaboración pero, en lugar de su 
imagen holográfica, lo que existía era una especie 
de túnel en el espacio virtual. Atraído por este 
nuevo fenómeno, dirigí mis pasos hacia allí. 

Aún me faltaban unos metros para llegar a su 
altura cuando percibí una fuerza magnética que 
me atraía hacia su interior. 

Lo que experimenté entonces podría definirlo  
como una implosión, era como entrar dentro del 
corazón mismo del templo. 

A medida que me adaptaba a la fuerza del 
túnel, intuía que estaba cruzando la puerta de la 
IMPLICACIÓN. 

El estado en el que entré en esta dependencia 
del templo, guardaba una relación literal con el 
nombre de la puerta. 

Implicación significa (etimológicamente 
hablando): “enrrollamiento” y, así es como llegué a 
través del túnel magnético, en una postura fetal. 

A la salida del túnel, otro personaje me tendió 
la mano, no en forma de saludo sino más bien, con 
intención de ayuda: 

 
-Soy Maglam, tu guía interior –me dijo-. 
 
Era extraño y paradójico, pues Maglam era mi 

¡¡doble perfecto!! Y la habitación tenía forma 
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hexagonal con espejos en techo, paredes y suelo. 
No existía nada más. Allí estaba yo, con mis 
reflejos en cualquier ángulo que mirase del recinto 
y con mi doble, un reflejo más. 

 
-Maglam, ¿cuál es el cometido de esta experiencia? 
-La experiencia no es lo que nos sucede, es lo 

que hacemos con lo que nos sucede. 
-¿Qué quieres decir?... no acabo de comprender... 
-Escucha con atención, Viacam: Lo que 

hacemos, está determinado por nuestros 
pensamientos. Lo que pensamos, está determinado 
por nuestra experiencia. Nuestra experiencia, está 
determinada por las elecciones que hacemos. 

-Entonces, lo primero que haré siempre es elegir con 
libertad para que mis decisiones no condicionen mi 
experiencia  y, por lo tanto, mi existencia. 

-Antes, deberás ser libre. 
-¿Ser libre? –pregunté con sorpresa, y seguí 

afirmando- todos somos libres al nacer y así 
permanecemos porque la auténtica libertad radica en 
nuestra mente. 

-Tú lo has dicho y para ello se necesita higiene 
mental. 

¿Qué quieres decir? 
-Me refiero a librarse de aquello que nos 

constriñe la conciencia diaria, es decir, las 
máscaras que llevamos puestas. 
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-La libertad te costará la máscara que llevas 
puesta; la máscara que te hace sentir tan cómodo y 
tanto te cuesta desechar, no porque se te adapte 
muy bien sino porque la has llevado durante 
mucho tiempo. 

-Pero, ¿de qué máscara me estás hablando? 
-En realidad no es una sola. La usas para dar 

respuesta al “qué dirán”. La manifiestas de 
diferentes formas, para combatir el miedo al 
rechazo y buscar aprecio. 

-¿Cuándo hago eso? 
-Cada vez que culpas; cada vez que justificas 

tus acciones; cada vez que racionalizas un 
resultado. 

Mira a tu alrededor, arriba y abajo en esta sala 
y díme ¿a quién ves? 

-Es evidente, Maglam, mire por dónde mire, sólo se 
ve mi imagen, incluso tú mismo eres mi “sosias”. 

-Pues que esto te sirva para alcanzar tu plena 
libertad, es decir, la responsabilidad y el 
compromiso contigo mismo. Porque solo cuando 
te comprometes con tu responsabilidad es cuando 
realmente puedes decir que eres libre. 

Cuando aceptamos la plena responsabilidad 
de nuestra vida, damos un paso de gigante que nos 
lleva de la infancia a la adultez. 
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El compromiso genera una energía que 
permite que la visión se transforme en meta y la 
meta en realidad. 

-Cuando hablas de visión, te refieres al propósito de 
una vida, ¿verdad? 

-Cierto y es así como viendo lo invisible serás 
capaz de hacer lo imposible. 

-Me siento afortunado al estar aquí. Todos me 
habéis enseñado. Ahora me doy cuenta de la importancia 
que tienen el SABER y el QUERER para mis proyectos. 

-Sí pero, además, para construir tu nueva 
realidad, has de tener presente, siempre, que: 

1. No basta con querer, hay que hacer. 
2. No basta con saber, hay que esforzarse. 

Piensa en situaciones pasadas de tu vida y 
verás cómo has conseguido evolucionar a partir 
del hacer y del esfuerzo. Ellos han sido y serán tu 
auténtica habilidad, tu auténtico PODER. 

 
Retrocedí en el tiempo, desde mi adolescencia 

hasta mis días actuales y pude ver la película de mi 
vida reflejada en los espejos de la habitación. 
¡¡Estaba viendo mis recuerdos!! 

Y pude corroborar que todo cuanto me había 
dicho Maglam era cierto. 

No existía ningún culpable en todos los 
episodios de mi vida pasada. Allí, en los espejos, 
sólo se reflejaba mi imagen, tanto en los buenos 
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como en los malos momentos, el único responsable 
de mi vida  no era otro que yo. 

También pude apreciar, como observador 
privilegiado de mi pasado, las máscaras que 
utilizaba para no afrontar las situaciones con el 
compromiso y la responsabilidad que el momento 
me exigía; las justificaciones que esgrimí; las 
excusas que presenté; las culpas que achaqué; las 
racionalizaciones que ofrecí. 

Maglam contribuyó eficazmente a mi 
implicación; a que adquiriera un sentido del 
compromiso y, fundamentalmente, a conseguir 
una actitud de control interno para dirigir mi vida 
hacia una plenitud responsable. 

Sin mediar palabra, Maglam, se dirigió hacia 
mí hasta conseguir fundirse conmigo y, tras él, 
cada uno de los reflejos de mi imagen hicieron lo 
mismo. No tengo palabras para describir las 
sensaciones vividas en esos minutos; sólo me cabe 
manifestar la energía revitalizadora que percibí 
después. 

Era como si hubiese renacido pero con el 
fortalecimiento del bagaje acumulado durante mi 
viaje por las diferentes puertas del templo. 
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Capítulo 8: LA REALIDAD 
 

“Todo cuanto contemplas, aunque parezca estar 
fuera, está dentro: en tu imaginación; de la que esta vida 
física es tan sólo una sombra”. 

 
- William Blake - 
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Cuando salí del pequeño trance, en el que la 
experiencia me sumió, estaba, de nuevo, en 
postura fetal. Me puse de pie y, frente a mí, 
observé con asombro, una vez más, el atrio del 
templo. 

Pero algo había cambiado; veía el atrio de 
forma invertida a través de una pared transparente 
y con las tres columnas detrás. 

En esta ocasión, además de existir únicamente 
una puerta, la del ESFUERZO, mi posición no era 
exterior sino interior. Y es que, esta última puerta, 
no se cruzaba para entrar al templo, se cruzaba 
¡¡¡para salir de él!!! 

 Antes de decidirme a abrir la puerta, me giré 
para mirar lo que dejaba tras de mí. Allí estaban, a 
modo de retratos, las imágenes de todos los 
personajes con los que había compartido mis 
vivencias dentro de ICEBERG: 

 
1. BIBLOS 
2. CONVAL 
3. CAEF 
4. PLANESTRA 
5. TROPOS 
6. CRONOS 
7. RENDIMAX 
8. MAGLAM 
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Recordé sus enseñanzas como si quisiera 
cristalizar cada uno de los momentos pasados en 
su compañía. 

Y, sin mediar comunicación alguna, un haz de 
luz emanó de cada personaje hacia el libro que 
seguía estando en mis manos. Durante al menos 
cinco minutos el libro se mantuvo iluminado e 
incluso, yo diría, caliente, convirtiéndose en una 
especie de crisol energético. 

Después, la oscuridad y el silencio se 
apoderaron del entorno, dándome a entender que 
este sería mi último contacto con ellos. 

En la pantalla del ordenador se iba 
vislumbrando un mensaje: 

 
NO VIVIMOS EN EL MUNDO IDEAL 

VIVIMOS EN EL MUNDO REAL 
¡¡¡BIENVENIDO A ÉL!!! 

 
La puerta del ESFUERZO abriéndose fue la 

imagen final que contemplé del templo: ¡¡¡acababa 
de llegar a mi realidad!!!. 

El servidor de correo me avisó de un nuevo 
mensaje. Miré la bandeja de entrada y encontré un 
email procedente de iceberg@...; decía lo siguiente: 

 
Viacam, queremos que conserves en tu poder 

el libro con el que hiciste tu viaje.  
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Lo encontrarás en el fichero adjunto. 
Y recuerda que: 
Hoy es el primer día del resto de tu vida pero 

vívelo como si fuera el último. 
Descargué el fichero e imprimí el documento 

completo; después, como si nada más existiera, me 
marché al sofá y me dispuse a leer, con 
tranquilidad y atención, el resto del libro. 

Decía así: 
 
“SER Y TENER, esta es la eterna dualidad de 

cualquier persona. 
Dar contestación a ¿quién eres? y ¿qué quieres? 

es lo esencial para iniciar el camino primero del 
SABER: el auto-conocimiento. 

Conocer la estructura de nuestra personalidad 
puede arrojar la luz suficiente para ver con 
claridad cuál es el propósito de la vida durante el 
tiempo que nos ha sido asignado en ella. 

Es probable que el ser humano sea el más 
necesitado de todos los seres vivos pero, también 
es cierto que, es el que ha logrado descifrar el 
circuito de funcionamiento de sus necesidades; 
conocerlo te ayudará a encauzar y comprender 
muchos de tus deseos y a saber por qué los tienes y 
con qué fin los quieres satisfacer. 

 Pero, exactamente, ¿cómo se detecta una 
necesidad? 
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Podemos afirmar que “necesidad” es todo 
aquello que anida entre la situación que 
idealizamos y la realidad que vivimos. 

Se ha podido constatar que existen cuatro 
grupos de necesidades: 

 
1. Físicas.- Incluyen los instintos o impulsos 

que garantizan nuestra vida y la conservación de la 
especie. 

• Alimento 
• Abrigo (ropa, vivienda) 
• Salud 
• Sexo 
• Movimiento 
• Descanso 
 

2. Emocionales.-  Abarcan los impulsos que 
hacen posible la convivencia. Se refieren a la 
tendencia que tenemos de obtener una relación con 
los demás seres humanos. 

• Amor 
• Amistad 
• Confianza 
• Competencia 
• Aprobación 
• Respeto 
• Reconocimiento 



 88

3. Mentales.-  Son las que el ser humano tiene 
que satisfacer para aumentar su sentimiento de 
valor. 

• Autonomía 
• Autoestima 
• Conocimiento 
• Equilibrio 
• Libertad 
• Realización 

 
4.  Espirituales.- Son las que dan sentido a la 

vida y que están relacionadas con los principios 
universales: 

• Aportación 
• Conciencia 
• Integridad 
• Justicia 
• Propósito 
• Servicio 

 
 

En la medida que se produzcan carencias de 
alguna de ellas, se produce inseguridad y miedo 
en nuestras vidas. 

Esquematizando diremos que: 
Todos tenemos necesidades más o menos 

ocultas, de tipo físico, mental, emocional y 
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espiritual que instigan nuestros deseos hasta 
acabar teniendo un motivo lógico y emocional para 
adquirir un determinado comportamiento. 

Nos hacen perseguir el placer y evitar el dolor 
para que nuestra situación llegue a ser mejor a la 
inmediatamente anterior a dicho comportamiento. 
 Por eso, cuando corremos un riesgo; nos 
adentramos en territorios poco familiares o nos 
enfrentamos al mundo de una forma nueva: 
experimentamos miedo. 
 Y, muy a menudo, ese miedo evita que 
progresemos en nuestra vida. 
 Para que esto no suceda, lo mejor que 
podemos hacer es explorar los obstáculos que nos 
impiden vivir la vida a nuestra manera, evitar 
elegir el camino más cómodo y aprender a 
identificar las “excusas” que nos hacen resistirnos 
al cambio. 
 Por ello, el auténtico esfuerzo estará en 
descubrir: 
 

• ¿qué hay más allá de tus deseos? 
 
• ¿por qué actúas como lo haces? 

 
• ¿cuáles son tus actitudes? 

 
• ¿qué expectativas tienes? 
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• ¿cuáles son tus convicciones? 
 
• ¿cuáles son tus valores? 

 
• ¿a qué principios obedecen? 
 
El camino del esfuerzo es como la experiencia 

de escalar una montaña. La ascensión es difícil. 
Pero cada vez que uno se detiene para mirar a su 
alrededor, el paisaje se vuelve más espectacular. 
 Recuerda esta poesía  de Tagore: 
 

Dormía y soñé que la vida 
era felicidad y alegría. 

Desperté y ví que la vida 
era esfuerzo y compromiso. 
Me comprometí y esforcé 

y descubrí la felicidad y la alegría. 
 

 Inspírate con esta cita del filósofo Nietzsche: 
 

Un paso más en la curación y el espíritu libre 
se acerca a la vida, lentamente, casi de mala gana, 
casi con desconfianza. 
 De nuevo, todo se vuelve más cálido en torno 
a él, más dorado. Sentimiento y simpatía 
adquieren profundidad y brisas tibias de toda 
especie soplan por encima de él. 
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 ¡¡¡Nietzsche!!!, cuanto tiempo sin leer nada de 
él –pensé-; quince años atrás yo era, prácticamente, 
un discípulo suyo. De hecho, aún recuerdo dos de 
las citas que más me influyeron entonces: 
 
 “El que no sabe dirigirse a sí mismo, está 
condenado a obedecer”. 
 “Solamente aquel que construye el futuro 
tiene derecho a juzgar el pasado”. 
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LA REVELACIÓN 
(PARTE SEGUNDA) 

 
 
 

“Sólo hay un rincón en el universo que a buen seguro 
puedes mejorar, y  ese rincón eres tú”. 
 

- Aldous Huxley – 
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Capítulo 9: LA FELICIDAD 
 

“La persona feliz es la que no siente el fracaso de 
unidad alguna, aquella cuya personalidad no se escinde 
contra sí misma ni se alza contra el mundo”. 
 

- Bertrand Russell - 
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 Con un acto mecánico miré el reloj: eran las 
ocho de la tarde, ¡¡llevaba despierto desde las cinco 
de la madrugada!!, quince horas desde la visión 
del templo y, he de reconocer que, estaba fresco, 
entusiasmado por la experiencia que me había 
deparado este día. 
 Me disponía a ingerir algo de alimento cuando 
comenzó a sonar el teléfono. 
 

-Sí, dígame. 
-¡Buenas tardes!, ¿el señor Gutian?... ¿Yosua 

Gutian? –preguntó una voz segura y suave-. 
-Sí, ¿con quién hablo? 
-Mi nombre es Andru Grebeci, de Gestión y 

Desarrollo, y el motivo de mi llamada es para 
saber si podemos contar con su opinión para 
realizar una encuesta. 

-Depende de la duración y del tema a tratar –objeté-. 
-El tiempo lo determinará usted, siempre y 

cuando dediquemos un mínimo de quince 
minutos. El tema a tratar es la Felicidad. 

¿Le parece que nos veamos mañana, señor 
Gutian? 

 
¿Mañana?, pero si es Domingo –pensé-. 

Aunque, por otra parte, el tema es muy sugerente. 
Además, intuía algo de “misterio”. 
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-De acuerdo –contesté- mañana hacia las cuatro de 
la tarde. 

-¡Gracias, señor Gutian! Nos vemos, pues, 
mañana Domingo a las cuatro de la tarde. ¡Buenas 
noches! 

 
Este día es histórico –pensé-. Recuerdo que, a 

la segunda pregunta del templo: ¿qué quieres?, 
había contestado ser feliz y millonario. 

¿Era una casualidad?  o ¿Se había puesto en 
marcha la Ley de la Atracción?. 

Bien –me dije- mañana, supongo que tendré 
alguna respuesta. 

Después de cenar livianamente, decidí darme 
un ducha y meterme de nuevo en la cama para 
seguir con la lectura. 

¿Opinar sobre la felicidad?... pero, ¿qué era la 
felicidad?; ¿qué era ser feliz?. 

He de reconocer mi estado de perplejidad al 
hacerme estas preguntas para las que, 
momentáneamente, no encontraba una respuesta 
convincente. 

Y, mañana, tengo que dar mi opinión sobre 
algo de lo que no estoy nada seguro, ¡vaya osadía 
por mi parte! –pensé-. 

Busqué, una vez más, ayuda en el libro y acabé 
encontrando algo que podría serme de utilidad: 
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“Las cuestiones realmente importantes de la 
vida son:  la conducta, la motivación, la felicidad, 
la realización... 

Encontrarás en estas páginas preguntas y 
sugerencias pero, lo realmente importante son las 
respuestas, tus respuestas, que deben ser aquellas 
que tú creas que son las más convenientes para ti. 
 La felicidad, se de...” 
 
 El temporizador del equipo musical, 
cumpliendo mecánicamente con su función, hizo 
posible que comenzara a escuchar la banda sonora 
de Gladiator (para tal fin tenía dispuesto dicho 
disco en el compact). 
 Hacía tiempo que no usaba los relojes 
despertadores. Pensaba que un momento tan 
importante del día, como el despertar, debía 
iniciarse de forma natural o, al menos, musical. 
 El reloj marcaba las 11.45’. Había dormido casi 
doce horas. Al fin y al cabo, hoy era domingo. 
 Disponía de cuatro horas, hasta que llegara el 
señor Grebeci, así que, las fui distribuyendo entre 
un paseo, el dibujo, una buena comida y el aseo 
personal. 
 Se acercaba el momento del encuentro con mi 
futuro interlocutor, eran las 15.45’. 
 Como profesional de la venta, que soy, 
esperaba puntualidad por parte de Grebeci. 
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Siempre he considerado este hecho (ser puntual) 
como un punto fuerte en todos aquellos que nos 
dedicamos a vivir de la relación con los demás; 
una muestra de respeto hacia su atención por 
compartir con nosotros su precioso tiempo. 
 No me decepcionó. A las 15.57’ sonó el timbre 
del interfono: era él. 
 Dos minutos más tarde estábamos haciendo las 
presentaciones previas. 
 

-¡Buenas tardes, señor Gutian!, ¿qué tal se 
encuentra? 

-Muy bien, ¡gracias, señor Grebeci!, adelante puede 
pasar. 

 
La primera impresión fue muy positiva. Su 

porte elegante; su apretón de manos cálido; su 
mirada directa, pero amigable; su voz cálida y 
tranquila y sus gestos naturales, formaban un 
conjunto que invitaba al diálogo. 

Nos dirigimos al salón y le propuse utilizar los 
butacones frente a la chimenea. 

 
-Quiero agradecerle su amabilidad, señor 

Gutian, por su predisposición y colaboración con 
Gestión y Desarrollo, especialmente un domingo 
por la tarde. 
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-De nada. Aunque he de reconocer que, nunca antes, 
me habían propuesto realizar un sondeo de opinión en 
domingo. 

De todas formas su llamada se produjo justo en el 
momento adecuado del día adecuado y proponiendo el 
asunto adecuado. 

Así que, usted dirá, ¿cómo puedo serle de ayuda? 
Aunque, antes de seguir, me gustaría que me 

complaciese en dos aspectos: aceptando un café y 
utilizando el tuteo ¿de acuerdo?. 

-De acuerdo Yosua y gracias por la confianza. 
Permíteme, antes de aceptar ese café, que te 

explique el motivo de mi visita y quiénes somos. 
-Lo estoy deseando como si fuese un niño, Andru, 

cuéntame. 
-La empresa a la que represento,  Gestión y 

Desarrollo, es una entidad sin ánimo de lucro, 
constituida por nueve miembros lo 
suficientemente acaudalados como para 
dedicarnos a fines relacionados con la 
investigación y desarrollo humanos, sin necesidad 
de recibir compensación económica alguna. 

Buscamos personas que estén interesadas en 
descubrir el potencial que cada uno tiene en su 
interior y dispuestas a utilizarlo para ayudar a 
otros. 

-Y... ¿cómo sabéis a quiénes dirigiros?; ¿por qué me 
habéis elegido a mí? 
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-Utilizamos la Red, enviando un email con la 
invitación para hacer un viaje virtual. Y tú has 
respondido favorablemente a nuestra invitación 
¿verdad?. 

 
Casi no daba crédito a mis oídos. ¡¡¡Era un 

representante de ICEBERG!!! 
 

-¿Sorprendido, Yosua? 
-¡Por supuesto, Andru! Pero, más aún, si tenemos en 

cuenta un aspecto que vosotros no controláis. Me 
explico: yo, antes de recibir vuestro email, había tenido 
un sueño; ¡un sueño donde veía el templo! 

-Bien, ya sabrás que existen sueños 
premonitorios. De todas formas recuerda el viejo 
dicho: “cuando el discípulo esté preparado, 
aparecerá el maestro”. 

-Y... ¿cómo decidís quién puede ser favorable, a través 
de vuestro email? 

-Por las preguntas. Las preguntas son la 
respuesta; ¿recuerdas las tuyas? 

-Sí, claro como el agua. 
-Y...¿a la segunda pregunta contestaste?...-Andru 

se quedó en silencio- 
-Que quería ser millonario y feliz –añadí con cierto 

rubor-. 
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-Ahí tienes la clave: ser feliz; pues bien, por y 
para eso estoy aquí. Si estás de acuerdo, podremos 
conversar sobre ello. 

-Cuenta con mi total entrega, Andru, pero, antes, 
dejémonos acompañar de un buen café. 

-¡Venga!, lo estaba deseando. 
 

Mientras estaba preparando el café, noté cómo 
experimentaba, de nuevo, sensaciones parecidas a 
los momentos vividos virtualmente durante el 
viaje por el templo. 

Volví al lado de Andru y, tras servirnos el 
esperado café, reiniciamos nuestra conversación. 

 
-En general, cada uno de nosotros, vivimos 

acuciados por la urgencia nuestra de cada día, por 
lo cual, posponemos lo realmente importante, y 
por ello, no vivimos ni la mitad de lo bien que 
deberíamos vivir. 

El gran tema de la vida, por su dimensión, 
complejidad e importancia es... –volvió a quedarse 
en silencio-. 

-¿La felicidad? –inquirí yo-. 
-Cierto, Yosua. Y, pese a su importancia, no se le 

dedica la menor atención. 
-La verdad, yo nunca he visto que el tema fuese 

abordado en las escuelas, en la familia, en los medios de 
comunicación. Parece un tabú. 
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-Así es; incluso, la literatura sobre el mismo es, 
más bien, escasa. 

Y, sin embargo, grabado en nuestro código 
genético está la búsqueda de la felicidad, como una 
de las grandes metas para esa estructura psico-
biológica que es el ser humano. 

-Pero, lo que está claro es que, todos queremos ser 
felices. 

-Es cierto. Sólo los que tienen mermadas sus 
facultades mentales dan respuestas negativas a la 
pregunta ¿quieres ser feliz? 

El problema tiene su raíz en la propia definición 
que hacemos del término felicidad; me explicaré. 
Veo que tienes dos enciclopedias, quieres buscar la 
palabra felicidad ¡por favor! 

-Ahora mismo, Andru; es más, estaba a punto de 
proponerlo. 

Veamos –dije, al tiempo que buscaba la palabra 
en cuestión-, aquí lo tenemos: 

 
“Felicidad: estado de ánimo que se complace en 

la posesión de un bien”. 
 
-Lo ves, Yosua, esa definición es errónea porque 

se basa en la posesión, en el Tener. Y la felicidad 
pertenece al ámbito del Ser.  
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Es el placer el que se puede tener y, este término, 
aunque siempre se ha intentado homologarlo a la 
felicidad nunca se ha podido demostrar. 

-Aquí hay algo más al respecto, Andru –dije yo y 
seguí leyendo de la enciclopedia-: 

 
“Se entiende por felicidad el sumo bien. Para 

Platón, la felicidad está en el movimiento 
tranquilo, y establece distintas clases de bienes. 
Aristóteles rechaza la diversidad de bienes, 
insistiendo en que felicidad, placer y bien son la 
misma cosa. Contemporáneamente Ortega y 
Gasset ha puesto de manifiesto que la felicidad 
se produce cuando coinciden lo que queremos ser 
y lo que somos en realidad”. 

 
-Entre la felicidad y el placer –continuó diciendo 

Andru- hay dos diferencias fundamentales: 
1.- Los centros del placer han sido 

localizados, sin ninguna duda. Hecho que no 
ocurre con la felicidad. 

2.- El placer continuado, produce hastío o 
indiferencia, incluso dolor. Por el contrario, la 
felicidad exige continuidad. Cuando alguien es 
feliz, todo su ser quiere continuar así. 

-Bien, yo, al menos, incluí el concepto dentro del 
Ser, al contestar vuestra primera pregunta –dije con 
aire justificativo-. 
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-Sobre esto quería continuar nuestra 
conversación. 

Estás en lo cierto pero, permíteme una 
observación en forma de pregunta: ¿por qué lo 
pones en el mismo paquete que ser millonario y 
por qué en segundo lugar? 

-Vaya, Andru, si ésta es tu primera pregunta, 
francamente, me acabas de bloquear. Déjame unos 
segundos de reflexión. 

Siendo honesto, en ese instante, lo estaba 
interpretando todo como un juego y lo manifesté, 
guiándome más, por la curiosidad de conocer la 
respuesta que pudiera dar el ordenador que por la 
trascendencia de la pregunta. 

-Comprendo pero, la felicidad no debería ser 
nunca objeto de ningún juego y, mucho menos, 
ocupar el segundo lugar en tu vida; ni tampoco 
permitas que ella pueda ser consecuencia de 
obtener un estado económico elevado. 

También es cierto que son muchos los que 
piensan a pies juntillas lo de que “el dinero da la 
felicidad”; ¿es así en tu caso? 

-Con sinceridad, creo que ayuda a conseguirla. 
-Bajo esa premisa, volvemos al inicio erróneo 

de la cuestión: tener felicidad frente a ser feliz, ¿no 
te parece?. 

 -Tienes razón; visto así sólo se convierte en un 
círculo vicioso de autoengaño. 
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-Tú lo has dicho y, con esa forma de pensar y 
actuar, muchas personas, se pierden las pequeñas 
alegrías mientras aguardan la “gran felicidad”. 

Cuando, en realidad, el mayor secreto para la 
felicidad es estar  bien consigo mismo. 

-Pero, también es cierto Andru que, cuando la 
felicidad nos sale al paso, no lleva nunca el ropaje con el 
cual creíamos encontrarla. 

-Razón de más, para no considerarla como 
algo que se pueda tener. El filósofo Voltaire solía 
decir: 

“La felicidad nos espera en algún sitio, a 
condición de que no vayamos a buscarla”. 

Y luego están nuestros actos. 
La gran mayoría de las personas, 

desgraciadamente, nunca podrán ser felices.  
-¿Por qué afirmas esto con tanto fuerza? 
-Porque no puede haber felicidad si las cosas 

en que creemos son distintas de las cosas que 
hacemos. Y, ése, es un mal muy extendido en 
nuestra sociedad. 

 
Seguimos dialogando durante gran parte de la 

tarde. En realidad, la noción del tiempo se 
distorsionaba en presencia de Andru. 

Cuando llegó el momento de partir me lo 
indicó amablemente y, con la misma elegancia que 
llegó, se marchó. 
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Al despedirse, mirándome fijamente a los ojos, 
me dio un sobre que llevaba escrito, en su exterior, 
el mensaje siguiente: 

 
 “Lo que el sabio desea lo busca en su interior; 
sólo la felicidad merece la pena el esfuerzo”. 
 Lo abrí, después de marcharse, y leí el 
contenido de su interior: 
 
 “La gente suele ser poco razonable, ilógica y 
egocéntrica; perdónala de todos modos. 
Si eres amable, la gente puede acusarte de abrigar 
motivos ocultos y egoístas; sé amable de todos modos. 
Si tienes éxito vendrán a ti los falsos amigos y amigos 
buenos; ten éxito de todos modos. 
Si eres honrado y sincero, puede que algunos te 
engañen; de todos modos, sé honrado y sincero. 
Lo que dedicas muchos años a construir lo puede 
destruir alguien de un día para otro; construye de todos 
modos. 
Si hallas la serenidad y la felicidad, siempre habrá quien 
te tenga envidia; sé feliz de todos modos. 
El bien que haces hoy, la gente puede olvidarlo mañana; 
haz el bien de todos modos. 
De todos modos, da al mundo lo mejor de ti mismo. 
Y es que, a fin de cuentas, todo esto es entre tú y Dios; 
en el fondo, nunca ha sido entre tú y ellos” 
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 Andru me advirtió que pusiera todo mi énfasis 
en definir ¿cuál quería que fuese el propósito de mi 
vida? 

Me enseñó cómo funcionaba la teoría del 
desequilibrio, según la cuál, queda demostrado 
que a medida que alcanzamos a tener y disfrutar 
más cosas, el conjunto de lo deseado se 
cuadruplica, lo que significa que cuanto más se 
tiene se desea muchísimo más. 

Suele ocurrir que el círculo de los deseos, que 
no tiene limitación de medida, inmediata y 
automáticamente, se aleja rebasando nuevamente 
el límite de lo poseído. 

En realidad la vida del ser humano es una 
lucha constante entre lo posible y lo deseado. 

Para ayudarme en el camino hacia el auto-
conocimiento, Andru me propuso la realización 
del siguiente ejercicio: 

Jerarquizar mis valores o, lo que es igual, 
establecer mi escala de valores. 

Un valor es un estado emocional que 
consideramos muy importante vivir (por el placer 
que nos puede aportar) o evitar (por el sufrimiento 
que asociamos a él). 
 El hecho de determinar cuál es más importante 
para nosotros, nos permitirá ser más eficaces a la 
hora de tomar decisiones relacionadas con lo que 
puede hacernos felices a largo plazo. 
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 Recordemos que: 
 “Si nuestra vida no es consecuente con 
nuestros valores más profundos, conseguiremos 
muchas cosas pero aún nos faltará la satisfacción 
profunda que realmente buscamos.” 
 
 Este es el mensaje que aparecía al dorso de la 
tarjeta de presentación de Andru Grebeci (cuyo 
apellido leído al revés era:  iceberg). 
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Capítulo 10: EL CONSEJO DEL TEMPLO 
 

 -Maestro, ¿qué es el hombre? 
 -El hombre no es ni lo que él cree que es ni lo 
que los demás creen que es. 
 -Pero maestro, ¿qué pasaría si un día el hombre se 
diera cuenta de que no es lo que siempre ha creído que 
era y que tampoco es lo que han creído los demás? 
 -Que el gusano comenzaría su transformación 
en mariposa. 
 

-Cuento Zen- 
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 Ayudar a otros, ése era el propósito principal 
de Gestión y Desarrollo; ayudarles a conocer el 
potencial positivo que todo ser humano tiene en su 
interior a la espera de ser activado. 
 Me sentía atraído por el reto y, además, se 
encontraba dentro del círculo de interés particular 
y profesional que quería desarrollar, es decir: la 
formación. Transmitir los conocimientos 
adquiridos era una actividad por la que sentía una 
atracción casi magnética y, su práctica, en las 
ocasiones que tenía oportunidad de experimentar, 
me transportaba a sobresalientes estados 
emocionales y mentales. 
 Así pues, decidí terminar de consultar el libro 
del templo para poder desarrollar yo mismo los 
ejercicios y tareas que más tarde tuviera que 
utilizar con otros en el desarrollo de su potencial. 
 

-Cuando consideres estar preparado para 
afrontar este nuevo reto, ponte en contacto con 
nosotros –me había dicho Andru-. 

 
Para tal fin, dejó en mi poder un proyector 

holográfico, lo que me permitiría tener una 
reunión virtual, en tiempo real, con el “consejo de 
los nueve”. 

Había llegado la hora y estaba deseando 
reencontrarme con los personajes del templo, así 
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que, una vez conectados todos los dispositivos, 
volví a contactar con ICEBERG. 

Fue espectacular ver cómo la sala de mi casa se 
transformaba de manera virtual en el corazón del 
templo:  su “Sanctasanctórum”. 

Me encontraba en el centro de un recinto (no 
explorado hasta este momento) jalonado por nueve 
columnas y entre ellas, cada uno en un hueco, los 
nueve guías de ICEBERG. 

Era fascinante y no pude evitar sentirme 
embargado por el entusiasmo y la emoción al ver 
de nuevo a cada uno de ellos. 

 
-Nos alegra volver a verte, Yosua –dijo Andru-. 

Debemos entender que has decidido colaborar con 
Gestión y Desarrollo y que te encuentras 
preparado ¿verdad?. 

-Sí, así es. Habéis conseguido que germine en mí un 
gran deseo y quiero saber si puedo cumplirlo. Si estoy o 
no preparado, es algo que decidiréis vosotros. 

-Si vas a dudar de algo, duda de tus límites –
dijo Andru- ya que los únicos límites a la creación 
de un nuevo futuro son nuestras dudas de hoy. 

-Las expectativas preceden al resultado. Los 
únicos jardines que realmente cuidamos son 
aquellos en cuyo crecimiento creemos –apuntó 
Rendimax-. Porque tus logros en la vida no son la 
fuente de tu valía como ser humano; son el 
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resultado. El valor propio antecede al proyecto, y 
no al revés. Cuando aceptas tu valor como 
persona, cuando aceptas que ya eres algo, te 
liberas para sacarle el máximo provecho a tu vida. 

-El proyecto me parece muy interesante. Aunque, 
desarrollar mi potencial es una cosa y desarrollar el de 
otras personas es una tarea más ardua, según lo percibo 
yo. 

-El verdadero potencial de una persona se 
pone en marcha no cuando descubre hacia dónde 
tiene que ir, sino cuando esa persona descubre el 
mejor lugar al que dirigirse –contribuyó Biblos-. 

-Y cada vez que una persona toma una 
decisión, -intervino Caef-, cada vez que hace una 
elección, está expresando el grado de libertad con 
el que se ha comprometido a vivir. 

-Encontraré muchas personas indecisas e incrédulas 
que probablemente piensen que no son capaces de hacer 
nada notable... ¿qué sugerencias me podéis hacer al 
respecto? 

-Cualquiera –intervino Planestra- puede hacer 
algo realmente notable en la vida si tiene algo 
realmente notable que hacer. Cuando decides lo 
que quieres hacer, el resto viene por añadidura. Te 
levantas todas las mañanas con una razón para 
salir de la cama. Tus días poseen un significado 
porque les das contenido con un quehacer 
trascendente. Eres capaz de beneficiarte de tu 
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talento, tu tiempo y tus oportunidades porque 
tienes un proyecto. 

-¿Cómo les demostraré cuáles son las necesidades 
que deberán atender? 

-Veamos –dijo Conval- todos estamos 
completos, aunque no lo sepamos. Mi mensaje es el 
siguiente: “sé quien en verdad eres. Descubre tus 
talentos y tu propósito en la vida. Esto te llevará a 
hacer lo que amas y, porque haces lo que amas, 
obtendrás lo que necesitas”. Transmítelo a los 
demás. 

-En realidad –continuó Maglam- lo que existe 
detrás nuestro y lo que existe delante de nosotros 
es algo insignificante comparado con lo que existe 
dentro de nosotros. 

-Y... ¿cómo abordaré y eliminaré el miedo al cambio 
tan arraigado en la mayoría de los seres humanos? 

-Para evolucionar –prosiguió Tropos- 
necesitamos cambiar y para cambiar, las personas, 
necesitamos alcanzar un umbral de insatisfacción 
que sea superior a nuestra resistencia al cambio. 

-Pero, detrás de nuestro miedo, está la alegría 
y el crecimiento de la propia superación; la 
conciencia de que se han traspasado los propios 
límites –dijo Cronos con mucho énfasis-. 

-A muchos les ocurre como a las palomas que 
protestan contra el aire sin darse cuenta de que es 
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el aire lo que les permite volar –dijeron todos al 
unísono-. 

-Bien, Yosua, nuestro consejo llega a su fin –
volvió a intervenir Andru- pero, antes, permíteme 
hacerte una última reflexión: 

 
 “No serán tus logros los que te procurarán la 

felicidad y el sentido de la realización, será la 
persona que debes ser para lograrlo. No 
consigues lo que quieres de la vida sino que 
consigues lo que eres”. 

 
-Por eso, cuídate de cualquier deseo que te 

convierta en alguien que no deseas ser. Ningún 
deseo justifica la renuncia a tus valores, a tu 
carácter o a tu integridad. Si un deseo te obliga a 
convertirte en un ser inferior a lo que quieres ser, 
no merece la pena. Si tus deseos no se sustentan 
sobre los tres principios universales de Amor, 
Inteligencia y Libertad, probablemente, no 
caminarás por la senda de la felicidad. 

 
Realmente –pensé- el mensaje primero que 

encontré, cuando se me invitaba al viaje, tenía 
razón: era una aventura que estaba cambiando mis 
paradigmas. A partir de ahora, intuía que, mi vida 
ya no sería igual. 
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De pronto, la imagen holográfica de la 
proyección comenzó a adoptar una nueva forma, 
una forma muy descriptiva y gráfica relacionada 
con los acontecimientos. La imagen proyectada se 
había transformado en ¡¡¡un enorme iceberg!!! 

Estaba dividido en cinco secciones o niveles 
que, desde la base, eran los siguientes: 

 
• Valores 
• Convicciones 
• Expectativas 
• Actitudes 
• Actos 

 
Al momento, cada una de las secciones, cobró 

movimiento giratorio y, toda la figura, comenzó a 
cambiar de posición vertical a posición horizontal, 
mostrándome la base como si de la entrada a un 
túnel se tratara.  

Puesto que el movimiento giratorio 
continuaba, el efecto visual resultante era una 
especie de viaje a través de un agujero negro y mi 
sensación como si estuviera a bordo de una nave 
espacial surcando el espacio. 

En ese punto, comenzaron a sucederse los 
siguientes mensajes: 
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“Tus valores determinan tus convicciones, 
sobre ti mismo y sobre el mundo que te rodea. Si 
tienes valores positivos, estarás convencido de que 
quienes habitan tu mundo merecen esos valores y 
los tratarás en consecuencia. 

Tus convicciones determinarán, a su vez, el 
tercer anillo de tu personalidad: tus expectativas. 
Si tienes unos valores positivos, estarás convencido 
de ser una buena persona. Si estás convencido de 
ser una buena persona, esperarás que te sucedan 
cosas buenas. Si esperas que te sucedan cosas 
buenas, serás positivo, animoso y orientado al 
futuro. Buscarás lo bueno en otras personas y 
situaciones. 

El cuarto nivel de tu personalidad, 
determinado por tus expectativas, es tu actitud. 
Esta será el reflejo o la manifestación externa de tus 
valores, convicciones y expectativas. Si tu actitud 
mental es positiva, tu entorno será positivo y serás 
una persona animosa y optimista. 

El quinto anillo, o nivel de vida, son tus actos. 
Tus actos externos serán, en última instancia, un 
reflejo de tus más íntimos valores, convicciones y 
expectativas. Por esa razón, lo que consigas en la 
vida estará más determinado por lo que sucede en 
tu interior que por cualquier otro factor. 

El fin último de la vida es ser feliz. Somos la 
felicidad misma cuando lo que hacemos en el 
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exterior es congruente con nuestros valores 
internos positivos”. 

El efecto del túnel había pasado y, para 
entonces, toda la imagen se había contraído sobre 
sí misma hasta desaparecer. 

El proyector mostró un último mensaje antes 
de desconectarse: 

“Piensa en las consecuencias de tus acciones 
y actúa en consecuencia.” 

Y procura recordar esta historia: 
 
“En el reino de lo sabios, en una ocasión, un sabio 

hizo un catálogo de los bienes más codiciados en la vida: 
 

• Saber 
• Salud 
• Amor 
• Belleza 
• Talento 
• Poder 
• Riqueza 
• Fama 

 
Añadió, además, otros ingredientes menores, de 

todo aquello que él consideraba útil para una felicidad 
perfecta del hombre. 

Terminado el inventario, se lo enseñó con orgullo a 
un sabio anciano, que había sido el modelo espiritual de 
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su juventud, pues trataba de impresionarle con sus 
conocimientos, y le dijo:  

-Esta es la suma de los bienes mortales. Si hubiera 
un hombre capaz de poseerlos todos, sería como un dios. 

Su anciano amigo le dijo: 
-Una lista excelente. Muy bien distribuida en 

cuanto a contenido, y expuesta en un orden lógico. Pero 
me parece que has omitido el elemento más importante 
de todos. Has olvidado un ingrediente, sin el cual toda 
posesión se convierte en un tormento horrible, y sin el 
cual, tu lista se convierte en una carga intolerable. 

-¿Y cuál es ese ingrediente que me falta? 
El anciano tomó un lápiz y tachó todo lo que había 

relacionado; después de haber demolido con un solo 
golpe toda aquella estructura, escribió tres palabras: Paz 
del Espíritu.” 

 
Una vez más la experiencia me estaba 

sobrepasando. Ellos tenían razón, la mente 
humana, una vez ampliada por una idea nueva, no 
vuelve ya a sus dimensiones anteriores. 
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Capítulo 11: EL RUMBO 
 

Seguramente hay un rumbo, posiblemente y de 
muchas maneras: personal y único. 

Posiblemente hay un rumbo, seguramente y de 
muchas maneras: el mismo para todos. 

Hay un rumbo seguro y, de alguna manera, posible. 
 

-Jorge Bucay- 
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 Había alcanzado ese nivel álgido en el que el 
entusiasmo y la euforia te invitan a plasmar por 
escrito las ideas que fluyen en constante estado de 
ebullición. Es ese momento mágico en el que surge 
espontánea y libremente la creatividad y te dejas 
llevar, a veces, incluso, compulsivamente. 
 Percibí aquellos momentos como si me 
encontrara al borde de la vida. Y decidí saltar. A 
partir de estas vivencias, acepté que mi vida estaba 
en mis manos. Supe que si quería alcanzar una 
situación diferente en la vida, yo tenía que ser 
diferente. Todo dependía de mí. 
 Necesitaba desarrollar el esquema a partir de 
toda la información recibida en contacto con 
Iceberg. 
 Así que, en primer lugar, me dispuse a hacer 
un análisis de mi situación actual. 
 Había aprendido que, antes de partir para un 
viaje, hay tres preguntas fundamentales a 
contestar: 
 

• ¿Dónde estamos? O lo que es igual ¿cuál es el 
lugar de partida? 

 
• ¿Adónde vamos? O lo que es igual ¿cuál será 

el lugar de llegada? 
 

• De todos los caminos posibles, ¿cuál elijo yo? 
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Porque solo diagnosticando el presente se puede 
pronosticar el futuro, por lo tanto, hemos de 
conocer en profundidad todos los detalles. 

 
• ¿De cuánto tiempo horizontal estoy 

hablando?, es decir ¿qué edad tengo? 
 
• ¿Estoy donde quería estar cuando cumpliera 

esta edad? 
 

• ¿Cómo he llegado hasta aquí? 
 

• Lo que he conseguido ¿qué nivel de 
satisfacción me hace experimentar? 

 
• ¿Soy consciente de hacia donde me dirijo? 

 
• ¿Es ahí donde quiero llegar? 

 
• Sabiendo lo que sé ahora ¿qué acciones 

repetiría y qué acciones no? 
 

• ¿Cuáles son mis puntos débiles? 
 

• ¿Cuáles son mis puntos fuertes? 
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• De los siguientes valores placenteros ¿cuáles 
son los que más deseo experimentar? 

 
 Amor  
 Aventura 
 Comodidad 
 Éxito 
 Libertad 
 Pasión 
 Poder  
 Salud 
 Seguridad 
 Ternura 

 
• De los siguientes valores dolorosos ¿cuáles 

son los que más quiero evitar? 
 

 Culpa 
 Depresión 
 Fracaso 
 Frustración 
 Humillación 
 Ira 
 Rechazo 
 Soledad 

 
 A partir de aquí comencé a determinar mis 
metas y objetivos. Era evidente que tenía que saber 
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lo que quería, de lo contrario ¿cómo sabría cuándo 
lo habría alcanzado? 
 

• ¿Tengo una visión clara de mi misión 
particular? 

 
• ¿Cuál es mi propósito en la vida? 

 
• ¿Por qué deseo alcanzarlo? 

 
• ¿Cuándo me gustaría haberlo alcanzado? 

 
• ¿Cómo será mi vida cuando esté 

disfrutando de mis deseos ya realizados? 
 

• ¿Cuáles son, a priori, los obstáculos que 
puedo encontrar en el camino hacia mi 
meta final? 

 
• ¿Cómo decidiré afrontarlos y superarlos? 

 
• ¿De quiénes necesitaré ayuda? Y ¿de qué 

tipo? 
 

• ¿Cómo conseguiré que se comporten como 
colaboradores míos? 
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• Hasta conseguir mi meta final ¿cuáles son 
los objetivos intermedios a alcanzar? 

 
• ¿Cuál es la primera acción que he de 

realizar para dar el primer paso en mi 
camino? 

 
Tras una semana de análisis, reflexión y 

planificación, había completado mi mapa ¡por fin!. 
Ahora tenía entre mis manos la “carta de 
navegación” para aplicarla en el  proceloso mar de 
la vida, a bordo de mi nave más importante: mi 
propia persona. 

Contemplé con verdadero entusiasmo y 
satisfacción el resultado conseguido en la 
definición de mi “rumbo personal” y, de nuevo, 
comencé a sentir como cuando era niño, al 
prepararme para nuevas aventuras. En ese instante 
recordé otra de las sugerencias que los personajes 
del templo me habían hecho: 

 
“Procura que el niño que fuiste no se 

avergüence nunca del adulto que eres.” 
 
Miré el reloj, eran las 11 de la noche del 

noveno día desde que tuviera el sueño que dio 
lugar a todos los demás acontecimientos. 
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Me encontraba pletórico por la experiencia,  el 
viaje había merecido la pena. 

Estaba comenzando a notar las primeras 
“caricias de Morfeo”, cuando el cuerpo inicia el 
abandono, los músculos se relajan y el sopor de la 
noche “embriaga” los últimos atisbos de la 
conciencia. 

Antes de abandonarme definitivamente en los 
dominios del inconsciente, percibí una sensación 
especial de paz y tranquilidad y pensé:  

 
“Nada ha cambiado, sólo yo he cambiado; por 

lo tanto, todo ha cambiado.” 
 
Lo que sigue, volvió a ser una experiencia 

onírica: 
“Antes del alba, mi espíritu vino a buscarme. 

Ven conmigo, quiero mostrarte algo más allá de ti 
mismo –me dijo-. 

Iniciamos un paseo juntos, entre las sombras 
de la noche. Recorrimos el camino que conduce 
hasta la “colina parda”, allá en mi pueblo natal, 
donde, a veces, en mi adolescencia y para probar 
mi agilidad y mi fuerza, me dirigía con talante 
aventurero. 

Comencé el ascenso, entusiasmado y como si 
tuviera la agilidad de los 17 años. 
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Una vez en lo alto, miré los cielos apretados de 
estrellas y le dije a mi espíritu: cuando conozcamos 
todos esos mundos y el placer y la sabiduría de 
todas las cosas que contienen, ¿estaremos 
tranquilos y satisfechos?... Y mi espíritu contestó: 
no, ganaremos esas alturas sólo para seguir 
adelante. 

Entonces mi espíritu añadió: acércate al 
precipicio. Tengo miedo –respondí-. Acércate al 
abismo –insistió mi espíritu-. Me acerqué; él me 
empujó... y salí volando.” 

 
¡¡Gracias por las alas, mensajeros del templo!! 
 
Era un grito exultante de alegría y, así, comencé 

a surcar los cielos como si me hubieran insuflado 
la realeza de las águilas y, mientras volaba 
contemplando las primeras luces del amanecer, 
mis labios iniciaron la pronunciación de una 
alabanza: 

 
“Un camino cierto. 
Un recorrido claro por donde trazar la ruta de nuestro 

destino. 
La certidumbre para alcanzar la respuesta a nuestros 

interrogantes. 
La claridad para despejar la sombra de nuestras 

dudas. 
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La ausencia de nuestros miedos para arrostrar 
nuestras mayores aventuras. 

El valor en nuestros actos, para vivir nuestra 
existencia sin el pesado lastre de nuestras limitaciones 
imaginadas. 

La fidelidad para seguir el rumbo vital definido”. 
 
 El alba se había adueñado del paisaje, 

inundando con su soberana claridad todas las 
sombras del ayer. 

 En el horizonte, se dibujaban victoriosos, los 
incipientes caminos posibles a recorrer. 

 Un nuevo día terminaba de nacer. 
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Capítulo 12: EL CAMINO DE LA BUENA SUERTE 

 
 Un joven describía entusiasmado lo que soñaba 
hacer con su vida. 
 -¿Y cuándo piensas hacer realidad tus sueños? –le 
preguntó el maestro-. 
 -Tan pronto como llegue la oportunidad, -respondió 
el joven-. 

-La oportunidad nunca llega, -replicó el maestro-. 
La oportunidad eres tú. 

 
-Fábula- 
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 Me desperté pletórico de entusiasmo y 
vitalidad. Estaba fresco, descansado, feliz  por 
iniciar un nuevo día. 
 Tras el desayuno acostumbrado, me dirigí al 
ordenador para ver si tenía algún nuevo email. 
Busqué en “la Red” eventos para la semana y 
centré mi atención en uno que tendría lugar al día 
siguiente en el Palacio de Congresos. 
 Me sentí agradecido, pues la ponencia estaría a 
cargo de un joven autor al que hacía poco tiempo 
había tenido el placer de descubrir como escritor. 
 Su libro era una obra inspiradora y 
extraordinariamente positiva. Una poderosa 
llamada a ser de verdad nosotros mismos, a 
recuperar nuestros anhelos, a asumir con valentía 
el protagonismo de nuestras vidas. 
 Uno de esos libros que se leen con rapidez y se 
guardan durante mucho tiempo en la mesita de 
noche para releer por fragmentos y anclar en el 
inconsciente deseos de mejora y superación 
personal. 
 Era co-autor de otro libro, cuyo impacto social 
estaba cruzando todo tipo de fronteras. Un 
fenómeno editorial presente ya en más de 70 paises 
y traducido a más de 25 idiomas. 
 En mi fuero interno volví a pensar en la “ley 
de la atracción”. 
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 Como tenía posibilidad de hacer la reserva por 
email, así lo hice. 
 
 Eran las 10 de la mañana. Yo estaba entrando 
al Palacio de Congresos con un aire triunfal. El 
evento en cuestión tendría lugar 30 minutos 
después. 
 Me indicaron la sala y, como tenía por 
costumbre, busqué las primeras filas para estar 
más cercano al orador. 
 Cuando apareció en escena, no pude evitar 
acordarme de Andru, pues su porte era muy 
parecido, transmitiendo seguridad y paz. 
 Álex –que así se llamaba el orador- estaba aquí 
para compartir la esencia de la buena suerte y sus 
claves. 
 Durante casi noventa minutos, estuvo 
repasando las coincidencias que, a lo largo de la 
historia, se habían dado entre los personajes, 
gracias a los cuales la especie humana consiguió 
evolucionar positivamente, rompiendo las barreras 
de la ignorancia, la duda y el miedo. 
 Todos ellos fueron, en sus diferentes campos, 
“creadores de suerte” que contaban en su haber 
con: 

• Actitud positiva. 
• Búsqueda constante. 
• Visión de propósito. 
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• Sin miedo al cambio. 
• Amor por lo que hacían. 
• Afán por el detalle. 
• Ganas de provocar circunstancias. 
• Perseverancia ante los obstáculos. 
• Capacidad para cambiar su percepción de 

la realidad, no rechazar nuevos enfoques y 
romper paradigmas. 

• Capacidad para compartir. 
• Sin miedo al riesgo. 

 
En suma, fueron “forjadores de destinos”; de 

los suyos primero y de la humanidad, en general, 
después. 

Durante la exposición tomé algunas notas e 
hice varias reflexiones y, fue entonces, al releer una 
de ellas cuando me di cuenta de que estaba ante un 
viajero de ICEBERG, un colaborador de Gestión y 
Desarrollo. 

Me dirigí hacia él con intención de hacerle un 
par de comentarios y para obtener una dedicatoria 
en su libro: “La brújula interior”. 

 
-¡Hola!, Álex. Soy Yosua Gutian y quiero felicitarte 

por lo buen comunicador que eres en ambas facetas, la 
de escritor y la de orador. 

-¡Gracias, Yosua!...¡Muchas gracias! 



 136

-¿Sabes?... estoy siguiendo tus pasos y, hace tres 
meses, leyendo tu libro me encontré, con cierta sorpresa 
por mi parte, con un “paralelismo”entre mis apuntes 
personales y la carta número quince del tuyo. 

-Bueno, Yosua, no es la primera ni la última 
vez. En realidad la lista es infinita porque todos 
estamos interrelacionados, todos emanamos de la 
misma Fuente y todos compartimos la misma 
energía divina de la intención. 

 
En otro momento de mi vida, probablemente, 

aquella contestación me hubiese resultado 
enigmática pero, ahora me resultaba totalmente 
familiar. 

No cabe duda –pensé-, se trata de otro elegido 
de Iceberg. 

Me despedí de él dándole las gracias por estar 
aquí y continué mi camino de vuelta a casa. 

Mientras salía del Palacio de Congresos, con 
aire más triunfal, si cabe, que cuando entraba, miré 
con curiosidad la dedicatoria de Álex y pude leer: 

 
¡Buena Suerte siempre! 

 
Conocerle personalmente había sido el 

detonante que me faltaba para aceptar mi nuevo 
desafío personal. 
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Después de comer, decidí comenzar a leer la 
obra que me habían regalado para Navidad. Se 
trataba del libro: “Déjame que te cuente” de Jorge 
Bucay. Tras repasar el índice, me incliné por leer 
un cuento que me atraía por su título y, con el que 
me gustaría despedir este capítulo de mi historia 
personal: 

LAS ALAS SON PARA VOLAR 
 

Cuando el hijo se hizo mayor, su padre le dijo: 
-Hijo mío, no todos nacemos con alas. Si bien es 

cierto que no tienes obligación de volar, creo que sería 
una pena que te limitaras a caminar teniendo las alas 
que el buen Dios te ha dado. 

-Pero yo no sé volar –contestó el hijo-. 
-Es verdad –dijo el padre-. 
 
Y caminando, lo llevó hasta el borde del 

abismo de la montaña. 
 
-¿Ves hijo?... Este es el vacío. Cuando quieras volar 

vas a venir aquí, vas a tomar aire, vas a saltar al abismo 
y, extendiendo las alas, volarás. 

 
El hijo dudó. 
 
-¿Y si me caigo?... 
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-Aunque te caigas, no morirás. Sólo te harás 
algunos rasguños que te harán más fuerte para el 
siguiente intento –contestó el padre-. 

 
El hijo volvió al pueblo a ver a sus amigos, a 

sus compañeros, aquellos con los que había 
caminado toda su vida. 

Los más estrechos de mente le dijeron: 
 
-¿Estás loco?... ¿Para qué?... Tu padre está medio 

loco... ¿Para qué necesitas volar?... ¿Por qué no te dejas 
de tonterías?... ¿Quién necesita volar?. 

 
Los mejores amigos le aconsejaron: 
 
-¿Y si fuera cierto?... ¿No será peligroso?... ¿Por 

qué no empiezas despacio?... Prueba a tirarte  desde una 
escalera o desde la copa de un árbol. Pero... ¿desde la 
cima?. 

 
El joven escuchó el consejo de quienes le 

querían. Subió a la copa de un árbol y, llenándose 
de coraje, saltó. Desplegó las alas, las agitó en el 
aire con todas sus fuerzas pero, desgraciadamente, 
se precipitó a tierra. 

Con un gran chichón en la frente, se cruzó con 
su padre. 
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-¡Me mentiste! No puedo volar. Lo he probado y 
¡mira el golpe que me he dado! No soy como tú. Mis alas 
sólo son de adorno. 

-Hijo mío –dijo el padre-. Para volar, hay que crear 
el espacio de aire necesario para que las alas se 
desplieguen. Es como tirarse en paracaídas: necesitas 
cierta altura antes de saltar. 

Para volar hay que empezar asumiendo riesgos. 
Si no quieres, lo mejor quizá sea resignarse y seguir 

caminando para siempre. 
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Una de las lecciones más importantes que 
había aprendido en mi viaje es ésta: si queremos 
aportar algo nuevo debemos prepararnos de una manera 
totalmente nueva. 

Esta nueva era exige y necesita grandeza. 
Exige y necesita realización, un desempeño 
apasionado y una contribución importante que se 
encuentre en un plano o una dimensión diferente. 

Aprovechar los niveles más elevados del genio 
y de la motivación del ser humano exige un nuevo 
hábito mental. 

Cuando nos inspira un gran propósito, un 
proyecto extraordinario, todos nuestros 
pensamientos rompen sus límites. La mente 
trasciende las limitaciones, nuestra conciencia se 
expande en todas las direcciones y nos 
encontramos en un mundo nuevo, grande y 
maravilloso. 

Como Alicia en el país de las maravillas, 
quizás debamos empezar por el principio: 

 
“Un día Alicia llegó a una bifurcación en el camino 

y vio a un gato en un árbol. 
-¿Qué camino debo tomar? –preguntó-. 
La respuesta del gato fue una pregunta: 
-¿Adónde quieres ir?” 
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MENSAJE DEL AUTOR 
 
 

 
 
 

TÚ ERES 
 LO QUE TÚ CREES 

 QUE TIENES QUE SER 
 

¡Adelante! 
Presenta batalla  

a tus dudas 
y a tus miedos. 

 
Sabes 
Que si 

Quieres 

¡¡Puedes!! 
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El auto-desarrollo no es un destino, sino un viaje. 
 

Decía Paul Morand: 
“Un viaje es otra vida dentro de la nuestra”. 

 
 

 

 
 

Solo entrando en contacto con nuestra verdadera esencia 
sabremos lo que queremos y cuál debe ser nuestro 

destino. 
 
 

Así que: 
 

¡¡¡Feliz viaje interior!!! 
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LAS CLAVES DE SAPOQUER 

 
 

IMPLICACIÓN: Lo que haces, está determinado por 
tus pensamientos. Lo que piensas, está determinado por 
tu experiencia. Tu experiencia, está determinada por las 
elecciones que haces. 
 
CAMBIO: Lo que cuenta no son tus actos 
excepcionales sino lo que haces día a día. 
 
EFICACIA: Comienza ahora lo que te arrepientes de no 
haber empezado ayer, y evitarás ese arrepentimiento 
mañana. 
 
BÚSQUEDA: El que busca encuentra cuando sabe con 
claridad lo que quiere. 
 
ESFUERZO: Hoy es el primer día del resto de tu vida 
pero vívelo como si fuera el último. 
 
RESULTADOS: Todo depende de tus hábitos. No 
basta con saber lo que hacer. Hay que hacer lo que sabes. 
 
GRANDEZA: Tú eres el principal diseñador de tu 
vida. Puedes dar forma a tu vida cuando seas capaz de 
alterar los significados atribuidos a tus experiencias. 
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HABLAN LOS GUÍAS DEL TEMPLO 

 
 

ANDRU.- Si quieres dudar de algo, duda de tus 
límites, ya que los únicos límites a la creación de tu 
nuevo futuro son tus dudas de hoy. 
 
BIBLOS.- Tu verdadero potencial como persona se 
pone en marcha, no cuando descubres hacia dónde tienes 
que ir, sino cuando descubres el mejor lugar al que te 
diriges. 
 
CAEF.- Cada vez que tomas una decisión, cada vez que 
haces una elección, estás experimentando el grado de 
libertad con el que te has comprometido a vivir. 
 
CONVAL.- Tú estás completo. Sé quien en verdad eres. 
Descubre tus talentos y tu propósito en la vida. Esto te 
llevará a hacer lo que amas y, porque haces lo que amas, 
obtendrás lo que necesitas. 
 
CRONOS.- Detrás de tu miedo, está la alegría y el 
crecimiento de tu propia superación; la conciencia de 
que habrás traspasado tus propios límites. 
 
MAGLAM.- Lo que existe en tu interior, es mucho más 
grande que lo que existe detrás y delante de ti. 
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PLANESTRA.- Cuando decides lo que quieres hacer, el 
resto viene por añadidura. Tus días poseen un 
significado porque les das contenido con un quehacer 
trascendente. Eres capaz de beneficiarte de tu talento, tu 
tiempo y tus oportunidades porque tienes un proyecto. 
 
RENDIMAX.- Porque tus logros en la vida no son la 
fuente de tu valía como ser humano, son el resultado. El 
valor propio antecede al proyecto. Cuando aceptas tu 
valor como persona, cuando aceptas que ya eres algo, te 
liberas para sacarle el máximo provecho a tu vida. 
 
TROPOS.- Para conseguir resultados nuevos, tienes 
que cambiar y hacer cosas nuevas. Y, para cambiar, 
necesitas alcanzar un umbral de insatisfacción que sea 
superior a tu resistencia al cambio. 
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LOS QUE ME INSPIRARON 
 
 

• El miedo a la Libertad: Erich Fromm 
• Tener o Ser: Erich Fromm 
• La conquista de la Felicidad: Bertrand Russell 
• La voluntad de Poderío: Friedrich Nietzsche 
• Obstinación: Hermann Hesse 
• Mi Credo: Hermann Hesse 
• El Profeta: Khalil Gibran 
• Manual del Guerrero de la Luz: Paulo Coelho 
• Déjame que te cuente: Jorge Bucay 
• El Camino de la Felicidad: Jorge Bucay 
• El arte de la Prudencia: Baltasar Gracián 
• Llegarás a Ser: Francisco Funes 
• El tiempo y el Éxito: Jose M. Acosta 
• La brújula Interior: Alex Rovira 
• La lámpara Mágica: Keith Ellis 
• Pasos de Gigante: Anthony Robbins 
• Tu yo Sagrado: Wayne Dyer 
• El factor Aladino: Jack Canfield y Mark V. Hansen 
• Metas: Brian Tracy 
• El vendedor más grande del mundo: Og Mandino 
• Aunque tenga miedo hágalo igual: Susan Jeffers 
 
 
 

A todos ellos: ¡¡¡GRACIAS!!! 
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