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21 SECRETOS DE COMO LOS MILLONARIOS CREARON SU FORTUNA 
COMPLEMENTADO CON LAS 5 CLAVES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE METAS 

Autor: Brian Tracy 
 

Para cada decisión y acción existe un efecto, que está relacionado con su éxito. Si 

aplica con persistencia estos secretos su triunfo es predecible e inevitable. Sólo se 

fundamente en la Ley de “Causa efecto” Para cada decisión y acción  hay una 

reacción. La naturaleza y el mercado son neutrales, usted es el único responsable de 

su vida y arquitecto creador de su futuro.  

Para realizar cada actividad asignada de saberlo métase en atención 

consciente, estimule su corteza prefrontal, permita que el creador le ilumine y 

sin pensar, deje que las respuestas le fluyan de manera intuitiva desde su 

corazón. Escuche el audilibro y observe el video contenido en el CD que 

acompaña esta guía práctica. Detenga el audio o video al realizar cada actividad. 

Secreto 1. SUEÑE EN GRANDE, GRANDES SUEÑOS. 

Para triunfar es necesario pensar en grande, soñar grandes sueños, creer en ellos y 

convertirlos en una magnifica obsesión y trabajar con empeño, atreverse y persistir 

para lograrlo.  

1. Imagínese que tiene todo el tiempo, todo el dinero, toda la educación, toda la 

experiencia, todos los amigos, todos los contactos, todos los recursos y todo lo que 

necesita para lograr lo que sueña lograr en la vida, con todo su potencial ilimitado. 

Conteste: 

1.a. ¿Qué calidad de vida quiero lograr para mí y mi familia? Imagínese que han 

pasado 5 años y su vida es plena y perfecta. 

1.a.1. ¿Qué tal me veo? _________________________________________________ 

1.a.2. ¿Qué estoy haciendo? ______________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

1.a.3. ¿Dónde estoy trabajando? ___________________________________________ 

Dr. Henry Barrios-Cisneros                    

Especialista en Medicina Interna                       
Investigador en Salud Holística                               

Naturista       Quiropráctico                                        
Experto en Peso Saludable  

Psicoterapeuta Holístico 

Estrés, Ansiedad, Depresión 



2 
 

1.a.4. ¿En qué estoy trabajando? __________________________________________ 

1.a.5. ¿Cuánto dinero poseo? _____________________________________________ 

1.a.6. ¿Cuánto dinero tengo ahorrado en el banco? ____________________________ 

1.a.7. ¿Qué tipo de vida disfruto? __________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

1.a.8. ¿Cuál es mi salud? ________________________________________________ 

1.a.9. ¿Cómo estoy con mi familia? ________________________________________ 

1.a.10. ¿Cuál es mi prosperidad? __________________________________________ 

 

1.b. ¿Qué me atrevería a soñar en grande si supiera que no puedo fallar, que 

pase lo que pase consolidaría mi éxito absoluto?_______________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

1.c. ¿Qué hubiera hecho para llegar al éxito donde quiero llegar en un futuro 

de mi vida? 

1.c.1. ¿Qué casas hubiera tomado? ________________________________________ 

1.c.2. ¿Qué hubiera cambiado de mi vida?___________________________________ 

______________________________________________________________ 

1.c.2. ¿En qué me hubiera metido? ________________________________________ 

1.c.4. ¿De qué me hubiera salido? _________________________________________ 

1.c.5. ¿Con quién hubiera estado? _________________________________________ 

 



3 
 

1.d. Sí mi vida fuera integralmente perfecta ¿Cómo sería? _______________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Secreto 2. DESARROLLAR UN SENTIDO CLARO DE DIRECCIÓN. 

2,1, ¿cuáles son mis metas ideales en cada una de mis 18 áreas vitales? 

2.2. ¿Cuáles son los objetivos reales para la primera meta ideal?  

Use hojas anexas 

Para contestar estas preguntas apóyese en su entrenador  para realizar su 

visión de vida, si ya la hiso apóyese en ella para complementarlas. 

Este segundo secreto se complemente con la práctica de “5 CLAVES PARA EL 

ESTABLECIMIENTO DE METAS” Del mismo Autor: Brian Tracy. Detenga el 

audiolibro fijándose donde quedo y abra el video para guiarse. 

Para realizar esta actividad, permítase imaginarse que tiene todo el tiempo, todo el 

dinero, toda la educación, toda la experiencia, todos los amigos, todos los 

contactos, todos los recursos y todo lo que necesita para lograr lo que sueña 

disfrutar en la vida, con todo su potencial ilimitado. Para que se haga realidad, 

sólo hace falta que lo escriba en una hoja de papel. 

Permítase cambiar para mejorar su vida, saliendo de su zona de confort,  Hallando una 

meta que le permita controlar su dirección del cambio al éxito. “CLARO QUE SI 

PUEDO TRIUNFAR” 

Hágase consciente de su área de excelencia, Apóyese en su talento o área de 

excelencia. Lleve toda su alma y corazón a desarrollar al máximo su inteligencia 

múltiple más desarrollada, apoyándose en sus tres fortalezas y capacidades. Apóyese 

en la guía práctica fortalezas para transcender mi consciencia. Aunque tenga 

bien claro sus: 2 Principios, sus 3 fortalezas, sus inteligencias más 

estimuladas y sus 3 capacidades, Realice las siguiente actividades,  
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a. ¿Qué actividad, servicio, profesión o arte me ha llamado más la atención o 

desde niño(a) he deseado tener? ___________________  __________________ 

b. ¿En que he estado interesado toda mi vida, aunque todavía no lo haya 

realizado? ________________________     ____________________________ 

c. ¿Qué absorbe tanto mi atención que me entrego y divierto tentó que me olvido 

del mundo y hasta de comer?________________________________________ 

Sus talentos son como tesoros de diamantes o grandes oportunidades. Mire hacia 

su interior para develar sus propios talentos, a fin de encontrar sus grandes 

oportunidades. 

En su vida mantenga en equilibrio las metas en sus 18 áreas vitales, Las misma la 

puede organizar en tres grandes grupos: 

1ro. Personales y familiares: Autocomunicación, ocupación por mi salud, 

alimentación, sexualidad, pareja, hijos, hogar, confianza, descanso, recreación, 

vivienda, vehículo y Vestido. Representan el para qué, el gozo existencial y el 

disfrute de su bienestar y calidad de vida. 

2do. Negocio y carrera: Creatividad, profesión, trabajo, servicio al cliente, 

comunicación con los semejantes, circulo de socios, nivel socioeconómico. 

Representa el que utilizo para lograr us metas personales, a fin de gozar y 

disfrutar de du calidad de vida. 

3ro. Automejoramiento: Estudio y formación integral, espiritualidad o evolución 

de consciencia, desarrollo de habilidades y destrezas, cultivo de mi sabiduría y 

círculo de amigos. Representa la capacitación y el cómo lograr con excelencia 

el gozo y disfrute en su vida. 

Defina un propósito importante en su vida (apóyese en sus tres metas más 

valiosas, sus 2 principios, sus 3 fortalezas, sus inteligencias y 3 capacidades)  

Es muy importante que sus metas y objetivos para cada meta sean, estimulantes, 

específicos, medibles, tangibles y con plazos definidos. 

  



5 
 

a. ¿De los tres grandes grupos de áreas vitales, cuáles son las 5 cosas 

más valiosas en mi vida? 

___    ___________________________________________________ 

___    ___________________________________________________ 

___    ___________________________________________________ 

___    ___________________________________________________ 

___    ___________________________________________________ 

 

Ahora organícelas en orden de prioridad, colocándole 1 a la más importante. 

b. Sin pensar mucho dejando que le fluya intuitivamente desde su corazón, 

conteste: ¿Cuáles son mis tres metas más importantes? 

1. ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

2. ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

3. ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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c. Cómo pasaría creativa y productivamente el tiempo si descubriera que 

sólo me falta 6 meses de vida, luego irremediablemente moriré. 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

d. Si me volviera millonario, con todo el tiempo y dinero disponible para 

hacer lo que quiero en abundancia, disfrutando del bienestar y gozando 

de mi existencia. ¿Qué haría con mi mida? ______________________ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

e. ¿Qué es lo que siempre he querido hacer, pero he tenido miedo de 

intentar? __________________________________________________ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_______________________________________________________ 
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f. ¿Qué tipo de actividad en la vida me dan las más grandes sensaciones 

de importancia, gozo, placer y libertad? _________________________ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

g. ¿Qué gran cosa o meta grandiosa me atrevería a soñar, si supiera con 

toda seguridad que tendré éxito absoluto? _______________________ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Tomando hojas en blanco complementarias realice para cada una de sus 

18 áreas vitales la definición de OBJETIVOS,  

a. Que quiere lograr en los próximos 10 meses en cada área vital. Luego 

especifique: 

a.1. ¿Cuál de estos objetivos, si lo logro tendría mayor impacto positivo 

en mi vida? _______________________________________________ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

CENTRE TODA SU ATENCIÓN EN ESTE OBJETIVO Y PERSISTA 

HASTA CONSOLIDARLO 
 

a.1. Ponga una fecha límite para lograrlo. ________________________ 
 

a.2. Realice un plan de acción: 

a.2.1. En esta semana:  

a.2.2. Las siguientes tres semanas: 

a.2.3. El mes que viene 

a.2.4. En tres meses 

a.2.5. Así sucesivamente. 
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a.3. Haga cada día algo que lo acerque hacia ese objetivo. 
 

a.4. Todos los días piense y hable de cómo puede lograr ese objetivo. 
 

a.5. Evalué los resultados, sáquele el aprendizaje significativo y realice 

con persistencia los reajustes, formación necesaria, gerencia de 

recursos y contacto para consolidarlo. 

Se entiende como aprendizaje significativo el que contribuye para su crecimiento 

personal, su evolución de consciencia, el desarrollo de sus potencialidades que 

fomentan el disfrute de una vida cada día más útil, saludable y feliz. 

RETOME EL AUDIOLIBRO. 

Secreto 3. CONSIDERECE A USTED MISMO SU PROPIO EMPLEADO. 

Considérese su propio jefe en su propia empresa, responsable de sus acciones que con 

persistencia hace que las cosas pasen, Responsable de cada elemento de su existencia. 

Prepárese para funciones más altas en responsabilidad y compromisos. Pregúntese: 

Si yo fuera el presidente de mi compañía y fuera responsable de todo lo que 

sucede ¿Qué cambios haría en mi vida? y ¿Qué cambios haría en mi trabajo? 

En mi vida: ____________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

En mi trabajo: __________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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Ahora escriba un plan de acción para con persistentes pasitos de bebé lograr esos 

cambios. 

Secreto 4. HAGA LO QUE VERDADERAMENTE QUIERE HACER Y AMA HACER. 

4.a. ¿Cómo realizar con excelencia mi talento natural?: ___________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

4.b. ¿Qué es lo que realmente amo hacer?: ____________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Que sea una expresión natural de mis talentos y capacidades 

4.c. Si mañana me ganara un millón de dólares. 

4.c.1. ¿Seguiría haciendo lo que he estado haciendo hasta ahorita? _______ 

4.c.2. Si tuviera todo el tiempo, dinero, la preparación y pudiera escoger 

cualquier trabajo divertido para realizarlo con excelencia ¿Cuál escogería? 

______________________________________________________________ 

 

Secreto 5. ENTREGESE A LA EXCELENCIA. 

Vuélvase muy, muy bueno en lo que hace “Involucre a todas las personas desde los 

gerentes a los barrenderos” Fije altos niveles y estándares de calidad en su vida o 

empresa. Su vida sólo mejorará cuando mejore su excelencia en cada decisión o 

acción que realiza. 

 

¿Qué habilidad si la logro desarrollar y hacer de forma excelente tendía 

mayor impacto en mi vida? ________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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Secreto 6. TRABAJO DURO Y DISCIPLINADO. 

 Procure trabajar para usted mismo, aunque hasta el momento se encuentre 

como empleado.  

 Si es el dueño o gerente de su empresa aplique la fórmula 40 y más, sea el 

primero que llega y el último que sale de su trabajo.  

 Invierta en su futuro, cada hora que trabaja por encima de las 40 horas es una 

inversión para  su prosperidad. 

 Cuando trabaje no desperdicie, dedique todo el tiempo que su mente esté 

centrada sólo en lo que está haciendo 

 Cuando descanse que su cuerpo y mente sólo estén atenta de reposar, relájese o 

en divertirse sanamente.  

 

Secreto 7. DEDIQUESE AL APRENDIZAJE DURANTE TODA SU VIDA. 

Practique con persistencia el conocimiento y habilidades para desarrollar más: 
 

 Sus talentos 
 

 Sus capacidades 
 

 Sus Destrezas 
 

 Su maestría 
 

 Su sabiduría 

 

El aprender es un proceso constante que nunca termina 

 

Secreto 8. PAGASE USTED PRIMERO. 

 

Ahorre e invierta un mínimo del 10% del dinero que reciba en cada trabajo o 

actividad. Si puede ahorrar dinero “La semilla de la grandeza está en usted.  

 

Tenga frugalidad. Es la adquisición de bienes y servicios de manera mesurada y 

recursiva usando bienes y servicios propios para conseguir objetivos a largo plazo. 

Para ello se aplica las estrategias siguiente: reducción de residuos o desechos, frenar 

hábitos costosos, suprimir gratificaciones instantáneas, buscar la eficiencia 

económica, evitar normas sociales contaminantes y caras, apoyar las opciones libres y 

gratuitas, utilizar el trueque y estar bien informado sobre circunstancias locales y 

características de los productos y servicios consumidos. 
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Sea muy cuidadoso para que cada gasto se convierta en una inversión, compre con 

consciencia. Haga crecer su cuenta de ahorro e inversión. 

 

Practique la Ley de autoamor:  
 

“A pesar de mis deseos, gustos o impulsos; de manera consciente, me 

expongo, adquiero y consumo sólo lo que conozco que es útil, necesario y 

beneficioso para cada día estar más sano; evito y supero la tentación de 

comprar o consumir todo lo que sea inútil, innecesario y dañino para mi 

salud”.  

 
Secreto 9. APRENDA CADA DETALLE DE SU NEGOCIO. 

 

 Sea un experto excelente en su campo de trabajo que realiza con sabiduría y 

eficiencia su labor. 
 

 Sea un estudiante agresivo en su área de trabajo o negocio, busque aprender de 

los mejores y más excelentes de su área. 
 

 Estudie estrategias y tácticas de excelencia y eficiencia. 
 

 Sea un agente libre con alto rendimiento con excelencia. 

 

Secreto 10. DEDIQUESE A SERVIRLES A OTROS 

 

Su ganancia en la vida está en función al eficiente servicio que aporta a sus clientes 

 

Pregúntese: 

 

10.1. ¿Qué es lo que mis clientes quieren? ___________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
10.2. ¿Qué es lo que verdaderamente necesitan? ______________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

 
10.3. ¿Qué le puedo dar a mis clientes mejor que nadie? ________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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10.4. ¿Qué compran hoy y que les puedo ofrecer para que me las compren a 

mí? __________________________________________________________ 

______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 
Siempre valla más allá, por el servicio de excelencia al cliente 

 
10.5. ¿Qué puedo hacer para incrementar el valor del servicio al cliente que 
hay hoy en día? ________________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
Mejorar con excelencia, utilizando con persistencia su creatividad para buscar 

pequeñas formas de servirle con eficiencia al cliente. 

 
Eficiencia, teniendo presente que un Bolívar invertido en previsión es más productivo 
que un millardo invertido en prevención, los tres criterios básicos para valorar la 
eficiencia de la educación y la gerencia, a fin de consolidar y mejorar continuamente el 
desarrollo integral en el siglo XXI, se caracteriza por: 

 

1. Ser sencillo, fácil y simple de comprender, aplicar y evaluar. 
 

2. Producir el máximo bienestar humano o fomento de la salud Integral 

con la menor inversión de recursos posibles. 
 

3. Ser inocua o produzca un mínimo efecto dañino. 
 

Secreto 11. SEA IMPECABLEMENTE HONESTO CONSIGO MISMO Y CON 

LOS DEMÁS. 
 

 Desarrolle una reputación de absoluta integridad. 
 

 Nunca viole sus principios, ni comprometa su integridad por nada. 
 

 Su honor es todo a la hora de hacer cualquier negocio. 
 

 Es prioritario y muy importante ser fiel a si mismo y ser sincero con las 

personas. 
 

 Siempre haga lo que es correcto y justo, sea lo que sea y cueste lo que 

cueste. 
 

 Que sus palabras y sus acciones sean coherentes 
 

 Por medio de su ejemplo vivencial, enseñe integridad.  
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Para el éxito en toda empresa o negocio es muy importante tener presente 

que mi palabra es sagrada, más sabia que el silencio que rompe  y más 

valiosa que el diamante. 
 

 

Secreto 12. PONGALE PRIORIDAD A SUS ACTIVIDADES Y CENTRE 

TODA SU ATENCION UNICAMENTE EN UNA SOLA COSA A 

LA VEZ. 

 

Determine la prioridad más alta de sus metas, objetivos y actividades 

 

Concentre toda su atención en logarla 

 

12.1. ¿Cuáles son mis actividades de mayor valor? ____________________ 
______________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
12.2. ¿Cuáles resultados con excelencia y eficiencia quiero lograr?________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
12.3. ¿Para qué resultados me están pagando, me contrataron o quiero 

lograr?____________________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

12.4. ¿Qué puedo hacer yo y sólo yo. Que al estar bien echo haga realmente 
una diferencia significativa de excelencia? ____________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

12.5. ¿Cuál es el uso más eficiente de mi tiempo en este momento? _______ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

 

Persiste en su labor prioritaria hasta que esté terminada o consolidada por 

completo. 
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Secreto 13. DESARROLLE UNA REPUTACIÓN DE SER UNA PERSONA 

RÁPIDA PARA SU TRABAJO Y DIGNA DE CONFIANZA A 

LA VEZ. 
 

 Muévase rápido y con excelencia hacia las oportunidades. 

 
 

Secreto 14. ESTÉ PREPARADO PARA ASCENDER DE PICO EN PICO EN 

SU VIDA Y EN SU CARRERA PROFESIONAL. 

 

Desarrolle una perspectiva a largo plazo a un máximo de 5 años. Tenga bien 

definido sus metas en la formación de su arte, oficio o profesión, a largo plazo. 

 

14.1. ¿Si corresponde qué nivel académico quiere lograr? ____________ 
 
14.2. ¿Qué nivel de maestría quiere lograr? ________________________ 
______________________________________________________________ 
 

 

14.3. Defina un plan de acción para lograrlo:  

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Secreto 15. PRACTICAR LA AUTODISCIPLINA EN TODAS LAS 

COSAS PARA GARANTIZAR SU EXITO. 
 

 Disciplínese a usted mismo a hacer con excelencia lo que deba hacer, 

cuando deba hacerlo, aunque no quiera hacerlo. 
 

 Haga sólo aquellas cosas que le garantice logar sus metas a lo largo 

del tiempo. 
 

 El precio de la excelencia y sabiduría es la disciplina. 
 

 La disciplina es tener la mente enfocada en lo que se quiere alcanzar, 

aprendiendo con persistencia para consolidarlo con excelencia. 
 

 La disciplina significa, autodominio, autocontrol, 

autorresponsabilidad y autodeterminación para transitar con 

excelencia su camino al éxito que desea alcanzar. 
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Secreto 16. LIBERE SU CREATIVIDAD IGNATA 

 

 Usted es un genio en potencia, si se ocupa con persistencia de desarrollar su 

talento o la inteligencia múltiple que tiene más estimulada, apoyándose en sus 

fortalezas. 

 

 Usted tiene más capacidades cerebrales de lo que hasta el momento ha 

desarrollado. El Ser humano generalmente utiliza menos del 2% de sus 

capacidades cerebrales. 

 

 Enfóquese en consolidar con excelencia sus metas. 

 

16.1. ¿Cuáles son las tres metas que desea más intensamente? 
 

a. __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

b. ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

c. ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

16.2. ¿Cuáles son los retos de aprendizaje significativo que le aportan los 
problemas o dificultades que presenta?_________________________  

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 
16.3. ¿Cuáles son las preguntas enfocadas hacia la consolidación de sus 

metas más importantes? Que maneras más rápidas, económicas, 
fluidas o prácticas tiene para lograr un resultado excelente. 

 
a. ____________________________________________________

___________________________________________________ 



16 
 

b. ____________________________________________________
___________________________________________________ 
 

c. ____________________________________________________
___________________________________________________ 

 

d. ____________________________________________________
___________________________________________________ 

 

e. ____________________________________________________
___________________________________________________ 

 
Practique de manera disciplina y persistente para que desarrolle todo su potencial 

 

Secreto 17. RELACIONECE CON LA GENTE CORRECTA. 

 

17.1. ¿Cuántas personas conoce de manera positiva? Cite de manera 
específica sus nombres._______________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

17.2. ¿Cuáles personas le pueden ayudar a alcanzar sus metas? Cite de 
manera específica sus nombres.______________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
 Asóciese con gente positiva, feliz que tenga metas y esté persistiendo a seguir 

adelante 
 

 Pregúnteles sobre sus negocios, que servicios ofrecen, cómo podría enviarle 

clientes. 

 

Secreto 18. CUIDE SU SALUD Y ESTADO FÍSICO. 
 

De nada sirve poseer una fortuna y no poderla disfrutar por enfermedad. 

Generalmente la mayoría de las personas invierten más de la mitad de su vida en 

hacer fortuna, para gastarla tratando de recuperar su salud o salir de su desdicha.  Para 

complementar el cuidado de su salud, lea la monografía “Compuestos anti radicales 

libres” 
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18.1. ¿La manera como estoy viviendo hoy, ne lleva a vivir de manera larga, 
sana y feliz? _______________________________________________ 

 
18.2. ¿Cómo es la calidad de los alimentos que consumo? _______________ 
______________________________________________________________ 
 
18.3. ¿Estoy ejercitando mi cuerpo de manera adecuada? _______________ 
 
18.4. ¿he aprendido a manejar con sabiduría las adversidades?___________ 
 
 
Secreto 19. SEA DECIDIDO Y ORIENTADO HACIA LAS ACCIONES 

EFICIENTES. 
 

 Tome el hábito de tomar decisiones con rapidez y cambiarlas con lentitud 

cuando surja la necesidad de hacerlo. 
 

 Empiece y persista en conseguir el éxito deseado. 

 

19.1. ¿qué acción única, si la realizará inmediatamente podría tener un 
impacto positivo y excelente en mis resultados? 

 

Secreto 20. NUNCA CONSIDERE LA POSIBILIDAD DE FRACAZAR. 

 

El fracaso lo hace más fuerte, más persistente y más sabio. 
 

Si quiere ser exitoso más rápido, doble la velocidad de sus fracasos, porque el excito 

se encuentra después del fracaso. 
 

19.1 ¿Qué es lo peor que podría sucederme si sigo adelante? ____________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
 Después de identificar qué es lo peor que le puede pasar, dese a la tarea de que 

esto no le ocurra, por lo tanto asuma el riesgo de enfrentar sus miedos. 
 

 Desarrolle el hábito en la vida de hacer lo que le da miedo, actúe con coraje. 
 

 Todo problema trae consigo la semilla de un beneficio aún mayor.  
 

 Las personas de éxito generalmente aceptan los riesgos que acompañan la 

búsqueda del triunfo. 
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 Su misión es ponerse metas específicas, escribirlas y trabajar en ellas cada día y 

especialmente continuar recordándolas inclusive cuando esté aprendiendo de 

los peores problemas o dificultades que se le pueda presentar. 

 

Secreto 21. RESPALDE TODO LO QUE HACE CON LAS CUALIDADES 

GENERALES DE LA PERSISTENCIA Y LA DETERMINACIÓN. 

 

 La clave de la persistencia es programar la mente subconsciente para nunca 

rendirse, sin importar lo que pase. Persistir frente a la adversidad o desilusión. 

 

 Su persistencia es su verdadera creencia en sí mismo y de su habilidad para 

triunfar. 

 
Persistente, es el que con flexibilidad y constancia ejecuta las actividades, 

reflexiona con creatividad y aprende del resultado de sus decisiones, en cada 

proceso de sus áreas vitales con el objeto de consolidar con eficiencia la 

meta buscada o su autorrealización. La práctica persistente es la madre da la 

sabiduría. 

 Toda la vida es una prueba a su persistencia, para que usted triunfe debe pasa la 

prueba de la persistencia. 

 Las circunstancias no hacen al Ser humano, ellas solamente lo revela a sí 

mismo. 

 Cada vez que usted responde de manera positiva y constructiva a sus 

adversidades, usted se hace más fuerte y mejor y aún más capaz de manejar con 

excelencia cualquier otro problema o crisis que se le presente. 

 El éxito es predecible cuando se es persistente, por ello usted es el arquitecto de 

su propio destino, usted está detrás del timón de su propia vida,  

 No existen limitaciones a lo que usted pueda hacer, tener o Ser, excepto las 

limitaciones que usted se ponga sobre usted mismo con sus propios 

pensamientos autolimitantes. 

 Usted tiene talentos y capacidades mucho mejores que las que ha imaginado o 

usado hasta ahora. 

Su gran responsabilidad con su vida es Sonar grandes sueños, decidir exactamente 

que quiere, crear un plan para conseguirlo, practicar las estrategias que le conduzca 



19 
 

hacia sus sueños y decidir que siempre, siempre va a ser persistente para consolidar su 

éxito inevitable. 

¿Para qué me sirve este conocimiento aprendido a fin de consolidar mi 

vida, cada día más útil, saludable y feliz? __________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 
Anexo: 

 

Enseñando autodisplina con amor 

 

Estimulado por el libro de Kay Kuzma (2007) “Obediencia fácil, enseñar a los niños 

autodisciplina con amor”. Considero que es importante resaltar, que desde hace más de 30 

años he estado leyendo y sometiendo a prueba todo conocimiento que me aporte habilidades 

y destrezas para formar con sabiduría a mis hijos y como psicoterapeuta de familia, 

apostatárselas a los padres que me solicitan entrenamiento; concluyo que: hasta el momento 

Obediencia fácil es el libro más me ha formado al respecto, por su profunda sabiduría 

facilitada de manera sencilla y práctica. Este subcapítulo es un complemento para que los 

padres se apropien del conocimiento necesario para saber: ¿Qué hacer con sabiduría para 

formar hijos autodisciplinados con buena autoestima y autoamor a fin de comunicarse 

con consciencia? 

 

Disciplinar significa instruir a una persona a tener un determinado código de conducta u 

orden. En el campo del desarrollo del niño, la disciplina se refiere a los métodos de 

formación del carácter, de la enseñanza de autocontrol y de un comportamiento aceptable, 

por ejemplo, enseñar a un niño a lavarse sus manos antes de las comidas. Aquí, lavarse las 

manos antes de las comidas es un patrón particular de comportamiento, y el niño está siendo 

disciplinado para adoptar ese patrón, pero lo más importante es formarse para ser su propio 

maestro.  
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Las evidencias en las experiencias de la vida actual, indican que el niño tiene gran facilidad 

para aprender la virtud de la autodisciplina, estimulándolo con amorosa persistencia para que 

desarrolle de manera divertida algún arte u oficio relacionado con su talento que quiera 

dominar con maestría y sobretodo cómo llevar con sabiduría una vida próspera, saludable y 

feliz.  

  

La disciplina es un proceso previsivo, porque cuanto más temprano se enseñe autocontol a 

un niño, menos conflictos, desdicha y enfermedades padecerán tanto él, como su familia y la 

sociedad. Pero tenga presente que la obediencia deja de ser fácil en el momento que se 

impone con castigos y por el contrario es una siembra que algún día producirá conflictos. 

Para evitar conflictos innecesarios, los padres necesitan comprender la diferencia entre 

disciplina y castigo.  

 

Castigo, es una pena impuesta sobre su hijo por hacer algo equivocado, con lo que se 

alimenta el temor a cometer errores y por ende se acondiciona al fracaso. El castigo 

involucra un reforzamiento negativo por medio del dolor, de pérdida o sufrimiento por un 

error que el niño ha cometido, al cual se le somete con la intensión de lastimar al niño (física 

o emocionalmente) para que pague sus “crímenes”, de manera que aprenda que es doloroso 

hacer lo malo y por lo tanto se le obliga a hacer lo correcto. 

 

Los padres a menudo con “la mejor intención”, castigan a sus hijos porque no tienen un 

mejor modelo de como disciplinarlos “así me educaron mis padres y soy una buena persona” 

o para descargar su rabia y frustración. Con frecuencia son reacciones inconscientes del niño 

herido y resentido que llevan dentro, por la manera que fueron castigados.  

 

Demasiadas personas confunden castigo con disciplina. Creen que un buen padre debe usar 

el castigo para producir un niño bien-disciplinado. En realidad cuando los padres castigan 

para erradicar la irresponsabilidad infantil y el desafío perseverante, están causando heridas 

y  cultivando un escenario para un conflicto familiar. Se puede provocar un conflicto 

extremo, porque las heridas emocionales causadas al niño le generan resentimientos y le 

pueden hacer decidir pelear contra lo que considera un tratamiento injusto. También puede 

generar conflicto interior porque el castigo o la imposición arbitraria puede generar 

sentimientos de rechazo y venganza, y los  niños procuran reprimir un intenso resentimiento 

contra sus padres, que les causa conflicto psicológico y existencial.   

 

La disciplina, por otro lado, es un proceso previsivo de persistente enseñanza que lleva a la 

prevención o resolución de conflicto, forjando en los hijos, las virtudes de responsabilidad, 

autoamor y motivación para que cultiven su sabiduría y evolucionen su consciencia. Los 

ayuda a aprender lecciones que los harán mejores Seres humanos. La meta fundamental de la 

disciplina es prevenir conflictos y enseñarle autodisciplina a los niños, así aumenta la 

posibilidad de disfrutar de mayor tiempo de calidad con la familia. El propósito esencial de 

la disciplina es la evolución del nivel de consciencia, así el Ser humano gerencia su vida con 

sabiduría y se comunica con amor. 
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La disciplina amorosa explicada en los párrafos anteriores para fomentar el buen 

comportamiento,  corregir conductas inadecuadas y que los hijos adquieran confianza, es 

más efectiva de formarla es en los niños más pequeños, es una manera muy sencilla de 

reforzar ciertas conductas que le agradan y deshacer otras desagradables, sin castigar a su 

hijo y de manera placentera. El método básico es elogiar lo positivo (porque cuando se 

recompensa la conducta, ésta se repetirá más a menudo) e ignorar lo negativo (porque no se 

quiere reforzar lo negativo con la atención). Este modelo debería comenzarse al nacer el 

niño. 

 

Estando de acuerdo con Kuzma, quien dice: prestarles atención y darles  el tiempo 

demandado a los niños cuando se están portando mal, tiende a reforzar y que se repitan las 

conductas inadecuadas. Por esto, hay momentos que la mejor acción disciplinaria es ignorar 

al niño, por lo menos en el momento de inconducta. No todas las infracciones tienen que ser 

tratada con una acción inmediata como las presentadas anteriormente. La autora cita las 

siguientes situaciones que pueden ser tratadas con ignorancia. 
 

1. Cuando los niños se sienten frustrados o tienen sus emociones a flor de piel, el más 

ligero comentario puede provocar una explosión; probablemente prestarán oídos 

sordos a tus ruegos, de todas maneras. Esperando hasta que se enfríen les dará la 

atención que desean en un momento que están actuando en forma apropiada. Al 

mismo tiempo están abiertos a escuchar y aprender mejor. 
 

2. Deja a los niños solos mientras hacen un berrinche. Ellos realmente no disfrutan de 

eso; a menudo lo hacen por el efecto manipulativo que producen sobre sus padres y 

por la atención que generalmente les proporcionan. 
 

3. Cuando sus hijos estén haciendo algo deliberadamente para molestarte o para obtener 

atención, no caiga en su trampa. 
 

4. Ignorar la conducta que no le agrada pero usted puede tolerar, como por ejemplo 

mojar la cama, jugar mientras come, usar el chupete o lloriquear. A menudo los niños 

dejan atrás por sí mismos esas conductas. 
 

5. Cuando esté peleando con un familiar o amigo, para defenderse o hacerse respetar.  

 

Ignorar la conducta no significa ser indiferente y dejar al hijo que siga comportándose de 

manera inadecuada. Aunque pase por alto la conducta en el momento. Luego que se calme 

es importante hablas con el niño sobre su acción inapropiada, de modo que reflexione y no 

haya malos entendidos en cuanto a las expectativas. Necesita hacerle saber de una manera 

positiva y firme que no aprueba esa conducta y que les ayudará a aprender cómo 

comportarse de una manera aceptable. 

 

Como sostiene Hoffmann (2012) “la meta final del esfuerzo disciplinario es la adquisición 

de la autodisciplina; esa capacidad de autocontrol que persiste en los individuos que han sido 

disciplinados”. Se requiere de un lapso no menor de un año para que una acción repetida se 
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memorice y ocurra de forma rutinaria, de manera casi refleja y subconsciente; este es el 

momento que la disciplina brinda sus frutos, ya no hay resistencias porque los viejos hábitos 

han sido borrados y reemplazados por la nueva conducta.  

 

Una persona desarrolla la virtud de autodisciplina para superar las tentaciones aplicando la 

ley de autoamor cuando ha alcanzado el nivel de consciencia de sabiduría y amor estudiado 

en el capítulo 7. Este es el propósito esencial de todo esfuerzo disciplinario, donde los padres 

o educadores necesitan tener presente que para logarlo en los niños es importante: 
 

1. Formarlos por medio del ejemplo vivencial, de unos padres que se comunican de 

manera consciente. 
 

2. Se mantenga un persistente equilibrio dinámico entre el amor comprensivo y la 

disciplina firme con el fin de ayudarle al niño a cultivar su sabiduría, para qué 

evolucione su nivel de consciencia. 
 

3. Hacerle consciente de que es importante, por medio de la persistente repetición para 

que se fije en la memoria de evocación rápida. 

 

Según Wikipedia la autodisciplina se refiere a la capacitación o entrenamiento que se da a sí 

mismo para llevar a cabo una determinada tarea o para adoptar un patrón particular de 

comportamiento, incluso si uno preferiría estar haciendo otra cosa. Por ejemplo, negarse a sí 

mismo el placer de una tentación con el fin de lograr mantenerse sano, es una muestra de 

autodisciplina. Es la afirmación de la voluntad del autoamor sobre los deseos base y 

generalmente se entiende como sinónimo de autocontrol para lograr un éxito, culminar un 

trabajo o satisfacer una necesidad a pesar de no querer actuar al respecto. 

 

El comportamiento virtuoso de la autodisciplina fluye con facilidad, cuando las 

motivaciones están alineadas con los principios de vida, impulsa a hacer lo que uno sabe que 

es mejor y hacerlo con mucho gusto y excelencia, oponiéndose a las motivaciones propias. 

Por ejemplo; superar a los deseos de no estudiar por estar con la novia, porque tiene que 

prepararse para aprobar con excelencia un examen final, dejar de comer su helado favorito, 

porque se dio cuenta que le causa alergia, superar la angustia por comer chocolate en la 

tardes y sustituirlo por frutas porque necesita perder peso, salir de la comodidad del hogar 

para mudarse a otro estado donde está la fuente de su formación profesional, persistir en 

culminar su proceso de psicoterapia a pesar de sus temores que mantienen la negación y 

resistencia por mejorar; superar la tentación sexual de una persona que le gusta mucho, por 

estar en congruencia con sus principios.  

 

La  autodisciplina es la motivación para aprender con persistencia la instrucción sistemática 

para formarse como estudiantes en un oficio o comercio, o para seguir un determinado 

código de conducta u "orden". Es la base para el cumplimiento de la ley de autoamor, que es 

el efecto natural de la disciplina recibida en la niñez. 
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Ser disciplinado, corresponde a la poseer la motivación para persistir en la obediencia de las 

leyes, ordenamientos o procesos secuenciales para realizar de manera óptima el arte, alguna 

profesión o servicio. Para lograr una maestría o ser experto en cualquier arte, se necesita una 

instrucción o entrenamiento de una facultad o ciencia, bien sea recibiendo lecciones o de 

manera autodidacta, es la autodisciplina de practicar con persistencia todos los días un 

mínimo de tres horas por un promedio mínimo de 5 años. Son los casos de grandes 

personajes o equipos de artistas, músicos, magos, equilibristas, deportistas de olimpiadas, 

entre otros. 

 

Por ello, difícilmente se logra hacer algo bien si no se realiza de manera disciplinada; 

cualquier cosa que haga sólo porque se está en el “estado de ánimo apropiado”, puede 

constituir un hobby o talento agradable y entretenido por desarrollar, más nunca llegará a ser 

un maestro o desarrollar su potencialidad al respecto si no se tiene autodisciplina toda la 

vida.  

La mejor manera de aportar las bases fundamentales para un estilo de vida disciplinado, es 

que en el seno del hogar la familia le facilite al niño o a la niña, ese aprendizaje significativo 

para la vida cotidiana, tal como se especifica en la guía de Técnicas de educación positiva 

para el sano desarrollo mental  de los hijos, revisadas en el capítulo anterior.  

 

La autodisciplina es un autocontrol asociado a la motivación, responsabilidad y persistencia 

para con libertad de decisión someterse  la doctrina, instrucción de una persona, 

especialmente en lo moral; cumpliendo las leyes y ordenamientos sobre el arte, la facultad o 

ciencia de la profesión o instituto que fomenta la salud y el disfrute del bienestar. 

 

La motivación es un estímulo interno que da razón del para activar, dirigir y mantener la 

conducta creando o aumentando la persistencia necesaria para ejercer la voluntad de hacer 

una determinada acción a fin de lograr un éxito, culminar un trabajo o satisfacer una 

necesidad.  Existen tres motivadores internos importantes: 
 

 Autonomía: el impulso propio que dirige nuestras vidas, libertad de elección para tener 

control sobre lo que hacemos.  
 

 Maestría: el deseo de ser mejor para realizar con excelencia algo que realmente 

importa.  
 

 Propósito: la intención de hacer lo que hacemos por servicio a algo más grande que 

nosotros mismos que contribuye al logro de un objetivo o meta autor realizadora. 

 

Quien posee la virtud de autodisciplina, está obligado a defender el cumplimiento de las 

normas, los principios y compromisos consigo mismo  y los semejantes para el fomento de 

su salud y bienestar. 

 

Cuando se vive con autodisciplina, se gerencia con eficiencia la vida, con lo que se disfruta 

el tiempo de manera productiva, se vive en paz y se desarrolla confianza en sí mismo, 

fomentándose el disfrute de la armonía y la felicidad. La autodisciplina, al igual que el 
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autoamor se apoya en el principio básico: “Por mi o por mis seres amados no basta con 

hacer bien las cosas, es necesario Ser y disfrutar haciendo con amor, lo mejor de lo que ya 

sé hacer muy bien”  
 

 
La autodisciplina complementada con el autoamor y la persistencia conforman 

el trípode que sustenta y desarrolla la consciencia de sabiduría. 
 

 

Sólo se tiene presente en la memoria de acceso rápido lo que el  

cerebro valora como importante, la importancia está relacionada  

con la persistente repetición y aplicación del proceso. 
 

Síntesis de Estilo de vida Saludable. 
 
Estilo de vida, es un camino de vida que se basa en patrones de comportamientos 
identificables, determinados por la interacción entre las características individuales, las 
interacciones sociales y las condiciones socioeconómicas y ambientales de vida.  Así cada 
persona presenta conductas conscientes o hábitos fomentadores de la salud, conocidos 
como factores protectores de la salud (Estilo de vida Saludable) o de manera 
inconsciente tiende a exponerse a factores de riesgos o condiciones sociales, económicas 
o biológicas, conductas o ambientes que están asociados con un incremento de la 
susceptibilidad para una enfermedad, una salud deficiente o lesiones.  (Habito de vida no 
saludable) 
 
Estilo de vida saludable, es un modelo de comportamiento consciente para aplicar la Ley 
de autoamor; que se aprende mediante la práctica persistente del conocimiento adquirido 
para el cultivo de la sabiduría o disfrute de mayor salud y bienestar humano. Es un camino 
de vida fomentador de salud, que se asocia a un acto consciente placentero y se 
manifiestan en actitudes y conductas saludables. Por efectos prácticos o académicos, se 
integran los componentes del estilo de vida, en tres pilares integradores, como son:  
 

1. Cultivo de la sabiduría: meditación, pensamientos creativos, claro proyecto de 
vida, conductas y actos conscientes, recreación y buen humor o risoterapia, sabio 
manejo de las emociones, crecimiento personal, lectura creativa, sexualidad 
responsable, armonía de pareja, familia consciente, gerencia con sabiduría y 
servicio amoroso a la creación. 
 

2. Alimentación saludable: respiración diafragmática, adecuada hidratación, 
consumo de alimentos saludable y abstemio.  
 

3. Ejercicio físico aeróbico: actividad física, bailes aeróbicos, relajación, meditación, 
trabajo y deporte por talento. 
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La ley de autoamor es: “a pesar de mis costumbres, deseos, gustos, impulsos y 

caprichos; de manera consciente, me expongo, adquiero y consumo sólo lo que 

conozco que es útil, necesario y beneficioso para cada día estar más SANO; evito y 

supero la tentación de comprar o consumir todo lo que sea inútil, innecesario y 

dañino para mi salud”.  
 

Para aplicar la ley de autoamor se necesita flexibilidad mental para estar abierto a liberarse de 

creencias limitadoras y hábitos dañinos y aprehender a aplicar con autodisciplina un estilo de vida 

saludable. Lo más dañino para estar sano y fomentar la salud es la falta de confianza en sí mismo 

que alimenta la rigidez mental. 

 

Quien aplica la Ley de autoamor gerencia con sabiduría su vida ocupándose de “aprender a Ser 

sano”; por ello de manera consciente con autodisciplina recorre con persistencia el camino del estilo 

de vida saludable, aprovechando con eficiencia los 20 factores sanadores naturales: 
 

 

1. Fe en el Creador 

2. Luz Solar 

3. Aire puro 

4. Agua 

5. Amor 

6. Descanso 

7. Sexo responsable 

  8. Buen humor  

  9. Alimentos Saludables 

10. Ambiente Natural 

11. Atención Consciente 

12. Creatividad 

13. Recreación 

14. Perdón 

15 Cultivo de la sabiduría.  

16. Meditación y Oración 

17. Ejercicios psico-físicos  

18. Amistad 

19. Autodisciplina 

20. Gozo existencial 

 

 

La aplicación del estilo de vida saludable relacionado con el autoamor se simplifica en el siguiente 

acróstico. 
 

Aire puro, respirándolo con el diafragma. 

Unión al creador, como su humilde servidor. 

Tomar agua pura, un promedio de dos litros. 

Optimo ejercicio, un mínimo de 30 min por día. 

Alimentación saludable, natural y antioxidante. 

Más oportuno descanso y recreación sana. 

Oportuna luz solar, al amanecer y al atardecer. 

Responsable autodisciplina, para superar las tentaciones. 
 

Sexo responsable y consciente hecho con amor. 

Incondicional amistad, en relación ganar-ganar. 
 

Quien se ama, respeta la vida, es responsable, honesto y disciplinado de hacer con 

excelencia lo mejor de lo que ya sabe hacer muy bien, por sí mismo y por su entorno. 
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Autoamor, es un verbo que consiste en aplicar con responsabilidad lo mejor de las 

potencialidades, conocimiento, capacidades y recursos para consolidar y fomentar una 

vida cada día más útil, saludable y feliz. Es el tercer principio esencial del Ser 

humano que se fundamenta en que: “Por el bienestar no es suficiente con hacer bien 

las cosas, es prioritario SER y disfrutar haciendo con amor, lo mejor de lo que ya se 

sabe hacer muy bien”. Es servirse con excelencia. 
 

Diferencias  entre  quien se  y se quiere. 
QUIEN SE AMA QUIEN SE QUIERE 

 

_ Quien se ama, se cuida y de manera 

consciente se facilita las mejores 

condiciones de vida para ser saludable, 

útil y feliz, actuando para elevar su 

consciencia y comunicarse con más 

sabiduría. 
 

_ Quien se ama, se comprende y acepta 

tal como es, invierte lo mejor de sí  para 

desarrollar el máximo de su potencial, 

por medio del aprendizaje y la mejora 

continua de su estilo de vida saludable. 
 

_ Quien se ama esta desapegado al 

entorno, vive centrado valorándose 

desde su interior, en paz y equilibrio, 

porque confía en sí mismo. 

 
 

_ Quien se quiere, de manera inconsciente se 

limita, espera que las cosas o los demás le 

faciliten las condiciones para poder subsistir, 

comunicándose de manera reactiva en base a 

reflejos condicionados apegados a hábitos de 

vida autodestructivos. 
 

_ Quien se quiere, se rechaza o niega a sí mismo, 

buscando ocultar esa parte de sí que no quiere ni 

aceptar y reprime, vive en un círculo vicioso 

repitiendo una y otra vez situaciones que 

mantienen su adicción. 
 

_ Quien se quiere, está apegado a la aprobación o 

aceptación del entorno o a cosas, vive 

menospreciándose, actuando con miedo, por falta 

de confianza en sí mismo. 
 

 

El amor es como el embarazo, se ama completamente o sólo se quiere. 

 
Quien se ama, se ocupa de sanar su vida, por ello se rige por el Código moral de conducta, que es 

un conjunto de tres principios fundamentales para el fomento del bienestar de la humanidad, que 

como estrellas radiantes iluminan el interior de cada Ser humano para que con persistente disciplina 

y responsabilidad se ocupe de aplicar la Ley de autoamor, de cumplirse existe autocontrol, la 

persona goza de paz y armonía: 
 

1. Evito hacerme daño y aporto con excelencia lo mejor para mi bienestar. 

2. Evito hacerle daño a los demás y aporto con excelencia lo mejor para su bienestar. 

3. Evito hacerle daño a la naturaleza o a las cosas. 

 

 Cuando los integrantes de una comunidad o país aplican con persistencia la ley de autoamor y los 

tres componentes del código moral de conducta, ahorran una inmensa inversión de recursos, que ya 

no los necesitan para tratar enfermedades, colocar límites e imponer el cumplimiento de la ley. 

 

 


