
Hacer del mundo un lugar mejor

Fundada y desarrollada por L. Ronald Hubbard, Scientology es una filosofía
religiosa aplicada que ofrece un camino exacto mediante el que cualquiera puede

humanidades, un corpus de datos filosóficos que se aplica literalmente a la vida en
su totalidad.

Este amplio corpus de conocimiento dio como resultado dos aplicaciones del
tema: primero, una tecnología para que el hombre incrementara su conciencia
espiritual y lograra la libertad que muchas grandes enseñanzas filosóficas buscaban;
y, segundo, un gran número de principios fundamentales que el hombre puede usar
para mejorar su vida. De hecho, en esta segunda aplicación, Scientology ofrece
nada menos que métodos prácticos para mejorar cada aspecto de nuestra existencia;
medios para crear nuevos estilos de vida. Y de esta proviene el tema que usted está
por leer. 

Compilado a partir de los escritos de L. Ronald Hubbard, la información que
aquí se presenta es sólo una de las herramientas que se encuentran en El manual de

de Scientology que se pueden usar para mejorar muchas otras áreas de la vida. 

En este folleto los editores han aumentado la información con una breve
introducción, ejercicios prácticos y ejemplos de aplicaciones con éxito. 

Los cursos para incrementar su comprensión y los materiales adicionales para
ampliar su conocimiento están disponibles en su iglesia o misión de Scientology más
cercanas. Listados de estas se encuentran a su disposición en www.scientology.org. 

Hay muchos nuevos fenómenos acerca del hombre y de la vida que se describen
en Scientology, y así puede encontrar en estas páginas términos con los que no esté
familiarizado. Tales términos se describen cuando aparecen por vez primera en el
glosario que hay al final del folleto.

hace. Al usar
esta información, usted puede cambiar condiciones.

Millones de personas que quieren hacer algo sobre las condiciones que ven a su
alrededor, han aplicado este conocimiento. Saben que la vida se puede mejorar.
Saben que Scientology funciona.

Use lo que lea en estas páginas para ayudarse a sí mismo y a los demás y usted
también lo sabrá.

LA IGLESIA DE S  INTERNACIONAL

SCIENTOLOGY

Scientology consiste en axiomas específicos que definen las causas y principios

Scientology. Siendo una guía amplia, el manual contiene numerosas aplicaciones

Scientology es para usarse. Es una filosofía práctica, algo que uno 

CIENTOLOGY

recuperar la verdad y simplicidad de su yo espiritual.

que subyacen a la existencia y en una vasta área de observaciones acerca de las



L. Ronald Hubbard escribió: “Un hombre está tan vivo como pueda
comunicar”. Y la comunicación es una faceta de la vida que exploró
realmente a fondo, acabando por escribir cientos de miles de
palabras sobre este tema vital. Las destrezas de comunicación son
esenciales en cualquier campo de interacción humana. En realidad,
cuando todo se ha dicho y hecho, en cualquier nivel, la
comunicación es la única actividad que todo el mundo comparte.

Los beneficios de la comunicación efectiva son demasiados como
para poder enumerarlos, ya que mejoran todos los aspectos de la
vida, tanto los personales como los profesionales. La capacidad para
comunicar es vital para el éxito de cualquier empeño.

En este folleto aprenderá en qué consiste la buena
comunicación y cómo reconocer la mala; cuáles son los componentes
de la comunicación y cómo utilizarlos; y por qué más comunicación,
no menos, brinda al individuo una mayor libertad.

También se incluyen en este folleto numerosos ejercicios que
desarrolló el Sr. Hubbard para mejorar el nivel de comunicación de
la persona y que tienen gran aplicación práctica en la vida. La
comprensión completa de estos datos le proporcionará herramientas
que podrá usar siempre.
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¿QUÉ ES
LA COMUNICACIÓN?

ómo debe hablar una persona para que otra la
escuche y la comprenda? ¿Cómo debe escuchar?
¿Cómo sabe si se la escuchó y se la comprendió?

Todos estos son puntos sobre la comunicación que
nunca antes se habían analizado o explicado.

Las personas saben que la comunicación es una
parte importante de la vida, pero hasta ahora nadie había sido capaz de decirle
a alguien cómo comunicar.

Antes de que apareciera Scientology, el tema de la comunicación no había
recibido énfasis ni estudio. La atención que se le prestaba era mecánica y
competencia de los ingenieros. Sin embargo, todo empeño del ser humano
depende por completo de comprender a fondo los fundamentos reales de la
comunicación.

Para dominar la comunicación, es necesario comprenderla.

En Scientology, se inido la comunicación: un logro que ha
conducido a una comprensión mucho más profunda de la vida misma.

¿C
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La comunicación, en esencia, es el desplazamiento de una partícula de una
parte del espacio a otra parte del espacio. Una partícula es lo que se está
comunicando. Puede ser un objeto, un mensaje escrito, la palabra hablada o
una idea. En su definición más rudimentaria, esto es comunicación.

Este sencillo esquema de la comunicación nos lleva a la definición
completa:

La comunicación es la consideración y acción de impeler un impulso o
partícula desde el punto fuente, a través de una distancia, hasta el punto receptor;
con la intención de hacer que exista en el punto receptor, una duplicación y
comprensión de lo que emanó del punto fuente.

Duplicación es el acto de reproducir algo con exactitud. Emanar significa
“surgir”.

La fórmula de la comunicación es: causa, distancia, efecto, con intención,
atención y duplicación con comprensión.

La definición y fórmula de la comunicación abren la puerta a la
comprensión de este tema. Al analizar minuciosamente la comunicación en
sus partes componentes, podemos ver la función de cada una y así
comprender con más claridad el todo.
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Cualquier 
comunicación lleva 
consigo una partícula
que puede estar en 
una de cuatro
categorías:

… una palabra
hablada…

… un mensaje
escrito…

… o una idea.

Béisbol

Béisbol
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INTENCIÓN DE 
QUE SE

COMPRENDA LO
QUE SE DIGA

El Sr. Pérez le verá 
enseguida.

Punto fuente

R E C E P C I Ó N

INTENCIÓN

ATENCIÓN

Distancia
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Cualquier 
comunicación 
con éxito 
contiene todos
los elementos que
se muestran aquí.
Cualquier fallo
al comunicar se
puede analizar
en relación con
estos

para aislar lo 
que fue mal.

DUPLICACIÓN
Y

COMPRENSIÓN

Punto receptor
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LOS FACTORES DE LA 
COMUNICACIÓN

Vamos a examinar más a fondo varios componentes de la comunicación,
observando dos unidades de vida, una de ellas “A” y la otra “B”. “A” y “B” son
terminales; con terminal queremos decir un punto que recibe, retransmite y
envía comunicación.

Primero está la intención de “A”. Esto, en “B”, se convierte en atención, y
para que tenga lugar una verdadera comunicación, debe tener lugar una
duplicación en “B” de lo que emanó de “A”.

Por supuesto, para que “A” emane una comunicación, tuvo que prestar
atención originalmente a “B”, y “B” tuvo que dar a esta comunicación cierta
intención, al menos para escucharla o recibirla, de manera que tenemos que tanto
causa como efecto tienen intención y atención.

Ahora bien, existe otro factor que es muy importante: el factor de la
duplicación. Podemos expresarlo como realidad, o podemos expresarlo como
acuerdo. El grado de acuerdo que se alcanza entre “A” y “B” en este ciclo de
comunicación se convierte en la realidad de ambos, y esto se logra
mecánicamente por duplicación. En otras palabras, el grado de realidad que se
alcance en este ciclo de comunicación depende de cuánta duplicación haya.
“B”, como efecto, debe duplicar en cierto grado lo que emanó de “A” como
causa, para que tenga lugar la primera parte del ciclo.

Intención + Atención

Intención + Atención

A B
CAUSA EFECTO
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Entonces “A”, ahora como efecto, debe duplicar lo que emanó de “B” para
que concluya la comunicación. Si esto sucede, no existen consecuencias
perjudiciales.

Si no ocurre esta duplicación en “B” y luego en “A”, obtenemos el
equivalente a un ciclo de acción incompleto. Si “B”, por ejemplo, no duplicó
ni siquiera vagamente lo que emanó de “A”, no se llevó a cabo la primera parte
del ciclo de comunicación y podría producirse una buena cantidad de
movimiento sin predecir, discusión y explicaciones. Si “A”, a su vez,
no duplicó lo que emanó de “B” cuando “B” era causa en el segundo ciclo,
ocurriría de nuevo un ciclo incompleto de comunicación con la consiguiente
falta de realidad. Naturalmente, si reducimos la realidad, reduciremos la
afinidad (el sentimiento de amor o agrado por algo o alguien). Así pues, donde
falta la duplicación, se ve que se reduce la afinidad.

Un ciclo completo de comunicación tendrá una alta afinidad como
resultado. Si alteramos el orden de cualquiera de estos factores, obtendremos
un ciclo de comunicación incompleto, y tendremos a “A”, a “B” o a ambos,
esperando el final del ciclo. Así es como la comunicación resulta dañina.

Duplicación

A B

CAUSA EFECTO

Duplicación

A B

EFECTO CAUSA
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Un ciclo incompleto de comunicación genera lo que podría llamarse
hambre de respuestas. Un individuo que está esperando una señal de que se
ha recibido su comunicación, está propenso a aceptar cualquier flujo de
entrada. Cuando un individuo, durante mucho tiempo y constantemente, ha
esperado respuestas que no llegan, atraerá hacia sí cualquier tipo de respuesta
de cualquier parte, en un esfuerzo por remediar su escasez de respuestas.

Los ciclos incompletos de comunicación dan como resultado una escasez de
respuestas. No importa demasiado cuáles fueron o cuáles podrían ser las respuestas,
siempre que se aproximen vagamente al asunto en cuestión. Sí importa que se dé una
respuesta que no se buscó en absoluto, como en el caso de una comunicación obsesiva
o compulsiva o que no se dé ninguna respuesta en absoluto.

La comunicación en sí es perjudicial sólo cuando la comunicación que emanó del
punto causa fue repentina e incongruente (ilógica) con el entorno. Aquí tenemos
violaciones de la atención y de la intención.

En esto entra también el factor de interés, pero es mucho menos importante. No
obstante, este factor explica bastantes aspectos del comportamiento humano. “A”
tiene la intención de interesar a “B”. “B” para que se le hable, se vuelve interesante.

Respuesta

A
Pregunta

B No respuesta

Respuesta Respuesta

Interesado

A

CAUSA

Interesante

B

EFECTO
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De manera similar, “B”, cuando emana una comunicación, está interesado
y “A” es interesante.

Tenemos aquí, como parte de la fórmula de la comunicación (pero una
parte menos importante), un constante cambio de estar interesado a ser
interesante por parte de ambos terminales, “A” y “B”. La causa está interesada;
el efecto es interesante.

Más importante es el hecho de que la intención de “A”, para ser recibida,
impone a “A” la necesidad de que pueda ser duplicable.

Si “A” no puede ser duplicable en absoluto, su comunicación, por
supuesto, no se recibirá en “B”, ya que “B”, al no poder duplicar a “A”, no
puede recibir la comunicación.

Como ejemplo de esto, digamos que “A” habla chino y “B” sólo compren-
de el francés. Es necesario que “A” hable francés para hacerse duplicable para
“B”, que sólo comprende francés. En el caso de que “A” hablara un idioma y
“B” otro y no tuvieran un idioma en común, tenemos el posible factor de la
mímica, con lo que aun así podría tener lugar una comunicación. Suponiendo

Interesante

A

EFECTO

Interesado

B

CAUSA

Intención de
que se reciba

A

CAUSA

B

EFECTO
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que “A” tuviera una mano, podría levantarla; “B” levantaría la mano, supo-
niendo también que la tuviera. Luego “B” podría levantar la otra mano y “A”
podría levantar también la suya, y habríamos completado un ciclo de comuni-
cación gracias a la mímica.

Todas las cosas son, básicamente, consideraciones. Existen porque consi-
deramos que existen. La idea siempre es superior a los factores mecánicos
como la energía, el espacio, el tiempo y la masa. Sería posible tener ideas sobre
la comunicación totalmente diferentes a las aquí descritas; sin embargo, estas
son las ideas de comunicación que se tienen en común en este universo, y las
que utilizan las unidades de vida del mismo.

En la fórmula de la comunicación que se da aquí, tenemos el acuerdo bá-
sico sobre el tema de la comunicación. Dado que las ideas son superiores a es-
to, un ser puede tener además de la fórmula de la comunicación, una idea
peculiar de cómo debe llevarse esta a cabo; pero si esta idea no tiene el acuerdo
general, la persona se puede quedar en definitiva sin comunicación.

Tomemos el ejemplo de un escritor modernista que insiste en que se deben
eliminar las tres primeras letras de cada palabra o que no debe terminarse nin-
guna oración. No va a lograr el acuerdo de sus lectores.

Existe una acción continua de selección natural, podría decirse, que extir-
pa las ideas extrañas o peculiares sobre la comunicación. La gente, para estar
en comunicación, se adhiere a las reglas básicas que se dan aquí; y cuando al-
guien trata de alejarse demasiado de ellas, sencillamente no le duplican y así,
en efecto, se queda sin comunicación.

Llegamos ahora al problema de lo que debe estar dispuesta a experimentar
una unidad de vida para poder comunicar. En primer lugar, el punto fuente
primario tiene que estar dispuesto a ser duplicable. Tiene que ser capaz de
prestar como mínimo algo de atención al punto receptor. El punto receptor
primario tiene que estar dispuesto a duplicar, tiene que estar dispuesto a reci-

Intención de ser
duplicable

A B

CAUSA

Disposición
para duplicar

EFECTO
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bir y tiene que estar dispuesto a convertirse en punto fuente para enviar de re-
greso una comunicación o una respuesta. Y el punto fuente primario, a su vez,
tiene que estar dispuesto a ser punto receptor.

Como estamos tratando básicamente con ideas y no con aspectos mecáni-
cos, vemos que entre un punto causa y un punto efecto debe existir la actitud
mental de estar cada uno de ellos dispuesto a ser causa o efecto a voluntad;
dispuesto a duplicar a voluntad; dispuesto a que se le duplique a voluntad;
dispuesto a cambiar a voluntad; dispuesto a experimentar la distancia entre
los dos a voluntad. En pocas palabras: dispuesto a comunicar.

Cuando encontramos estas condiciones en un individuo o en un grupo,
encontramos gente cuerda.

Cuando ocurre una falta de voluntad para enviar o para recibir
comunicaciones; cuando las personas envían comunicaciones de forma
compulsiva u obsesiva, sin dirección alguna y sin tratar de ser duplicables;
cuando quienes reciben las comunicaciones se quedan callados y no dan acuse
de recibo ni contestan, tenemos factores de irracionalidad.

Algunas de las condiciones que pueden ocurrir en una línea irracional son:
no ser duplicables antes de emanar una comunicación; una intención
contraria a que se nos reciba; falta de disposición para recibir comunicación o
duplicarla; falta de disposición para experimentar distancia; falta de
disposición para cambiar; falta de disposición para prestar atención; falta de
disposición para expresar intención; falta de disposición para dar acuse de
recibo; y, en general, falta de disposición para duplicar.

Alguien podría ver que la solución a la comunicación es no comunicar.
Podría decirse que si desde el principio la persona no se hubiera comunicado,
ahora no estaría en problemas. Puede ser que haya algo de verdad en esto, pero
un hombre está muerto en la medida en que no se pueda comunicar. Está vivo
en la medida en que pueda comunicar.

CAUSA EFECTO

A
Distancia

B

EFECTO CAUSA
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COMUNICACIÓN EN
DOS DIRECCIONES

Un ciclo de comunicación y una comunicación en dos direcciones son, de
hecho, dos cosas diferentes. Si examinamos de cerca la anatomía de la
comunicación (la estructura real y sus partes), descubriremos que un ciclo de
comunicación no es enteramente una comunicación en dos direcciones.

Si observa el diagrama A que se da a continuación, verá un ciclo de
comunicación:

Tenemos aquí a José como el originador de una comunicación. Este es su
impulso primario. Este impulso va dirigido a Guillermo. Encontramos que
Guillermo lo recibe y luego Guillermo origina una respuesta o un acuse de
recibo como Guillermo* y este acuse de recibo regresa a José*. Por ejemplo,
José dice: “¿Cómo estás?”. Guillermo recibe esto y luego (convirtiéndose en
causa secundaria) contesta a ello como Guillermo* diciendo: “Estoy bien”, lo
cual regresa a José*, cerrando así el ciclo.

DIAGRAMA A

José Guillermo

José* Guillermo*
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Ahora puede darse lo que llamamos un ciclo de comunicación en dos
direcciones, como se ve en la gráfica B:

Aquí tenemos a Guillermo como origen de una comunicación. Guillermo
dice: “¿Cómo va todo?”, José recibe esta comunicación y luego, como José* o
causa secundaria, contesta: “Más o menos”, respuesta a la que Guillermo*, al
recibirla, le da entonces acuse de recibo.

Vemos que en el diagrama A, José* dio un acuse de recibo a la causa
secundaria mediante una inclinación de cabeza o con una mirada de
satisfacción. Y en el diagrama B, el “más o menos”, de José* obtiene un acuse
de recibo por parte de Guillermo*, en forma de inclinación de cabeza o alguna
expresión que indique que recibió la comunicación.

Si tanto José como Guillermo son “hombres fuertes y silenciosos”,
omitirán alguna parte de estos ciclos. La omisión más notoria y la que con más

DIAGRAMA B

José Guillermo

José* Guillermo*

15



frecuencia se considera un “retardo de comunicación” sería que en el
diagrama A, José dijera: “¿Cómo estás?” y Guillermo se quedara sin hablar
(“retardo de comunicación” significa el período de tiempo que transcurre
entre el hecho de hacer una pregunta y la respuesta a esa misma pregunta, que
da la persona a quien se le hace).

Tenemos aquí que José causa una comunicación y Guillermo* no continúa
el ciclo. No sabemos ni preguntamos ni tampoco nos interesa si Guillermo,
como punto receptor, la escuchó siquiera. Podemos suponer que al menos él
estaba presente, que José habló con suficiente volumen para que se le
escuchara y que la atención de Guillermo estaba en algún punto cercano a
José. Entonces, en lugar de llevar adelante el ciclo de comunicación, José se
queda con un ciclo incompleto y nunca tiene la oportunidad de convertirse en
José*.

Hay diversas maneras en las que podría quedar incompleto un ciclo de
comunicación y podríamos clasificarlas de la forma siguiente:

1. José no emana una comunicación,

2. Guillermo no escucha la comunicación,

3. Guillermo* no contesta la comunicación que recibió, y

4. José* no da acuse de recibo con alguna señal o palabra que indique que
escuchó a Guillermo*.

Podríamos señalar varias razones para todo esto, pero nuestro propósito
aquí no es dar razones de por qué no se termina un ciclo de comunicación.
Nuestro único propósito tiene que ver con el hecho de que no se termina.

Digamos ahora que en el diagrama A, José es una persona que origina
comunicación de forma compulsiva y constante, tenga o no la atención de
alguien y tengan estas comunicaciones algo o nada que ver con cualquier
situación existente. Vemos que José corre el riesgo de encontrarse, al
comunicar, con un Guillermo que no le presta atención y que no le escucha,
y por ello, con un Guillermo* ausente que no contesta y un José* ausente que
nunca da acuse de recibo.

Vamos a examinar la misma situación en la gráfica B. Aquí tenemos en
Guillermo, la originación de una comunicación y tenemos al mismo José con
un flujo de salida compulsivo. Guillermo dice: “¿Cómo estás?”, y no se
termina el ciclo porque José está tan ocupado en su propia conducta
compulsiva que no se convierte en José* y nunca da a Guillermo la
oportunidad de convertirse en Guillermo* y dar acuse de recibo.
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Consideremos ahora otra situación. Encontramos a José originando
comunicaciones y a Guillermo, una persona que nunca origina
comunicaciones. José no es necesariamente compulsivo u obsesivo al originar
comunicaciones, pero Guillermo se inhibe al originarlas. Encontramos que
José y Guillermo, al trabajar juntos, empiezan a llevar a cabo esta especie de
actividad: José origina una comunicación, Guillermo la escucha, se convierte
en Guillermo*, la contesta y le da a José la oportunidad de convertirse en
José*. Esto sigue bastante bien, pero tarde o temprano se atorará al violarse el
ciclo en dos direcciones, ya que Guillermo nunca origina una comunicación.

Un ciclo de comunicación en dos direcciones funcionaría de la forma
siguiente: José, al originar y completar una comunicación, puede entonces
esperar que Guillermo le origine una comunicación, completando así lo que
falta del ciclo de comunicación en dos direcciones. Guillermo origina una
comunicación, José la escucha, José* la contesta y Guillermo* le da acuse de
recibo.

Tenemos así el ciclo normal de una comunicación entre dos terminales,
pues en este caso, José es un terminal y Guillermo es un terminal, y puede
verse que la comunicación fluye entre dos terminales. Los ciclos dependen de
que José origine una comunicación, Guillermo la escuche, Guillermo se
convierta en Guillermo* y conteste esa comunicación y José* le dé acuse de
recibo a esa comunicación. Después Guillermo originaría una comunicación,
José escucharía la comunicación, José* contestaría la comunicación y
Guillermo* le daría acuse de recibo a esa comunicación.

Si ellos hicieran esto, independientemente del asunto que estuvieran
tratando, nunca se meterían en una disputa y tarde o temprano llegarían a un
acuerdo, aunque fueran hostiles entre sí. Sus problemas y sus diferencias se
aclararían y estarían en buenas condiciones en su relación mutua.

Un ciclo de comunicación en dos direcciones se destruye cuando uno de
los terminales deja, en el momento en que le corresponde su turno, de originar
comunicación. Descubrimos que en este asunto toda la sociedad tiene
enormes dificultades. Está tan acostumbrada a la diversión enlatada, y tan
inhibida para originar comunicaciones, por padres que tampoco podían
comunicar y debido a la educación y a otras causas, que las personas están en
un punto muy bajo en lo que se refiere a originar comunicación. Para empezar
una comunicación es necesario, en un principio, originarla.
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Encontramos así que las personas hablan, ante todo, de temas impuestos
por causas externas. Ven un accidente y hablan de él; ven una película y
hablan de ella. Esperan que una fuente externa les dé un motivo para
conversar. Pero puesto que los dos terminales están en un nivel bajo en cuanto
a originar comunicación, lo que también podría considerarse un nivel bajo en
imaginación, descubrimos que estas personas, al depender de impulsos
primarios externos, tienen una comunicación compulsiva o inhibidora en
mayor o menor grado; y así, la conversación se desvía rápida y marcadamente
y puede acabar en extraordinarias hostilidades o conclusiones erróneas.

Supongamos que la falta de un impulso original o primario como causa,
por parte de José, lo ha llevado a comunicar de manera obsesiva o compulsiva;
y vemos que está tan ocupado con su flujo de salida que nunca tiene la
oportunidad de escuchar a alguien que le hable; y en caso de oírlo, no le
contestaría. Guillermo, por otra parte, puede estar tan, tan abajo como causa
primaria (o sea, en un nivel tan bajo en cuanto a originar comunicación), que
ni siquiera llega a convertirse en Guillermo*, o si lo hace, nunca expone su
propia opinión, desequilibrando con ello a José cada vez más y más hacia una
comunicación aún más y más compulsiva.

Como puede ver en estas gráficas, podrían originarse situaciones
novedosas, como el problema de contestar obsesivamente o de manera
inhibidora. Un individuo podría estar todo el tiempo contestando,
justificando o explicando (que es lo mismo) sin que se le hubiera originado
una comunicación primaria. Otra persona, como José* del diagrama A o
Guillermo* del diagrama B, podría pasarse todo el tiempo dando acuses de
recibo, aunque no le llegara nada a lo que dar acuse de recibo. Las
manifestaciones más comunes y que más se observan, sin embargo, son:
originación obsesiva y compulsiva, aceptación de la comunicación sin
responderla y no dar acuse de recibo a la respuesta recibida. Estos son los
puntos en donde podemos encontrar flujos atorados.
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Puesto que comunicar parece ser el único crimen en este universo, y dado
que lo único que salva a la persona es comunicar, claramente se ve que
siempre surgirán confusiones en la comunicación. Pero debemos comprender
que ahora, felizmente, esto puede resolverse.

En este doble ciclo de comunicación, los flujos se atoran cuando ocurre
una escasez en:

1. Originación de la comunicación,

2. Recepción de la comunicación,

3. Contestación a una determinada comunicación,

4. Acuse de recibo a la contestación.

Puede verse, así, que tanto en el diagrama A como en el diagrama B sólo
hay cuatro partes que pueden volverse problemáticas, independientemente de
la cantidad de manifestaciones peculiares que ocurran como resultado de ello.
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EJERCICIOS DE ENTRENAMIENTO 
SOBRE LA COMUNICACIÓN

Ahora que ha descubierto los componentes de la comunicación y su
fórmula, ¿cómo usa este conocimiento? ¿Cómo pone en práctica lo que acaba
de estudiar sobre la fórmula de la comunicación? ¿Cómo aplica las leyes de la
comunicación con tal facilidad y naturalidad que casi parezcan ser parte de
usted mismo? De hecho, ¿cómo se vuelve eficiente en la comunicación?

En Scientology, hay ejercicios que permiten a cualquier persona mejorar
su nivel de destreza en la comunicación. Un ejercicio es un método de
aprendizaje o entrenamiento en el cual una persona lleva a cabo un
procedimiento una y otra vez con el fin de perfeccionar esa destreza. Esos
ejercicios de comunicación, llamados rutinas de entrenamiento o abreviado TR
(del inglés Training Routines), se ocupan de las diversas partes de la fórmula
de la comunicación.

Los TR se desarrollaron originalmente para entrenar a quienes practican
de Scientology, ya que para esta

actividad es vital un alto nivel de destreza en la comunicación. Sin embargo,
al ejercitar cada parte de la fórmula de la comunicación con estos TR, se
puede mejorar en gran medida la capacidad de cualquier persona para dominar
el ciclo de comunicación y, así, comunicarse mejor con los demás.

Al hacer estos ejercicios, aprenderá cómo lograr que los demás
comprendan su comunicación y cómo entender de verdad lo que ellos le
dicen; cómo llegar a ser: “alguien que sabe escuchar”; cómo guiar un ciclo de
comunicación que tenga con otra persona y cómo reconocer y rectificar los
errores en los ciclos de comunicación de los demás.

Todas estas destrezas son de un valor incalculable en la vida cotidiana. Sin
importar qué ocupación tenga o a qué tipo de actividad se dedique, la
capacidad para comunicarse con facilidad y certeza es esencial.

Una persona sola no puede hacer los TR; debe usted hacerlos con la ayuda
de alguien más. La manera de hacerlos es formar una pareja con otra persona
para que ambos hagan los ejercicios juntos. Esto se hace turnándose: cuando
usted haga el ejercicio, la otra persona le ayuda a volverse diestro en ese
ejercicio. Después cambian de posición y usted ayuda a la otra persona
mientras ella hace el ejercicio. La acción de ayudar a otra persona con el
ejercicio se llama adiestramiento.
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Los ejercicios proporcionan instrucciones para los papeles de estudiante y
adiestrador. Cuando practique el ejercicio, a usted se le llama estudiante, y a la
persona que le ayuda durante todo el ejercicio se le llama adiestrador.

No importa si empieza primero como estudiante y su compañero como
adiestrador, o al revés. Ambos se turnan como estudiante y adiestrador para
que los dos realicen los ejercicios de principio a fin. Al ayudarse mutuamente
durante los TR turnándose de esta forma, ambos son capaces de aprender por
completo a usar el ciclo de comunicación.

Así pues, antes de empezar a hacer los TR, encuentre otra persona para
que haga los ejercicios con usted turnándose de esta forma como estudiante y
adiestrador.

Es muy importante que usted y su compañero lean y comprendan por
completo todos estos ejercicios antes de empezar a practicarlos. Después de
los ejercicios, hay otra sección que explica cómo adiestrar correctamente a la
otra persona. También se debe estudiar y comprender por completo antes de
empezar los ejercicios, ya que adiestrar es un procedimiento muy preciso. Es
vital que se lleve a cabo un adiestramiento apropiado para obtener las mejores
ganancias posibles de los TR.

Cada TR tiene un número y un nombre, que son sólo denominaciones para
referirse a ellos.

Las órdenes son las instrucciones orales que se usan para comenzar,
continuar y detener el ejercicio que se adiestra, y las preguntas o declaraciones
que se utilizan mientras se hace el TR.

En cada ejercicio también se especifica la posición en que deben sentarse
los que lo realizan.

La destreza de comunicación específica que trata de lograrse en cada TR se
expone en el propósito.

El énfasis del entrenamiento resume cómo se debe hacer ese ejercicio e
indica los puntos importantes que se deben recalcar o enfatizar durante el
adiestramiento.

21



Se incluye la fraseología en algunos de los ejercicios para indicar cómo
órdenes o preguntas durante el procedimiento. En
fraseología significa simplemente el vocabulario especial

de un ejercicio.

Cuando se hacen con esmero y exactamente como están escritos, estos
ejercicios conducen a la comunicación con éxito.

Haga lo siguiente:

1. Lea los ejercicios de las siguientes páginas de principio a fin, así como
la sección titulada Adiestramiento.

2. Encuentre a alguien para que sea su compañero y puedan ayudarse
mutuamente a terminar todos los ejercicios.
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3. Haga que su compañero lea todos los ejercicios y la sección sobre
adiestramiento.

4. Decidan quién de ustedes será el primero en adiestrar.

5. ¡Luego empiecen con el primer TR!

23



Número: TR 0 Estar ahí

Nombre: Estar ahí

Órdenes: El adiestrador dice “Comienza” para empezar el ejercicio. El
adiestrador usa: “Eso es todo”, para terminar el ejercicio o para señalar un
error al estudiante. Ejemplo: El estudiante se duerme; el adiestrador dice: “Eso
es todo. Te dormiste. Comienza”.

En este ejercicio y en todos los demás, cuando el estudiante ha logrado el
propósito del ejercicio, el adiestrador dice: “Aprobado”.

Aunque en realidad se necesita poco adiestramiento en este ejercicio, se
requiere algo. El adiestrador comienza el ejercicio y hace que el estudiante
continúe hasta que aprueba.

Posición: El estudiante y el adiestrador se sientan uno frente al otro, a una
distancia cómoda (más o menos a un metro). El estudiante tiene los ojos
cerrados.

Propósito: Entrenar al estudiante
para que esté ahí con comodidad. La
idea es lograr que el estudiante sea
capaz de estar ahí con comodidad en
una posición a un metro frente a otra
persona; estar ahí y no hacer nada más
que estar ahí.

Para comenzar una comunicación,
tiene que estar en un lugar desde el cual
comunicar. Si no está ahí, no será capaz
de comenzar una comunicación apro-
piadamente. Estar ahí es un requisito
para tener buena comunicación; no tie-
ne mayor complejidad.

Como primer paso en este ejercicio,
el estudiante cierra los ojos para que le sea fácil estar ahí. Con los ojos cerrados, 
la persona no tiene el requisito adicional de confrontar a otra persona, así que
sólo se acostumbra a estar ahí de manera relajada.

TR 0 ESTAR AHÍ

24



Énfasis del entrenamiento: El estudiante y el adiestrador se sientan uno
frente al otro. El estudiante tiene los ojos cerrados. No hay ninguna
conversación. Este es un ejercicio que se hace en silencio. No está permitido
crisparse, moverse, o usar un “sistema” o métodos, o cualquier otra cosa
añadida al hecho de estar ahí. Hacer algo con el cuerpo o apretar el respaldo
de la silla con la espalda, en un esfuerzo por permanecer alerta, son ejemplos
de sistemas o métodos que se usan en lugar de sólo estar ahí.

Por lo general, cuando se cierran los ojos, se ve negrura o un área del
cuarto. Tiene que estar ahí con comodidad.

El deber del adiestrador es mantener al estudiante alerta y haciendo el
ejercicio.

Siéntese derecho en una silla de respaldo recto. Haga el ejercicio hasta que
no haya tendencia o deseo de retorcerse, reaccionar bruscamente, moverse o
cambiar de posición. Si algo de lo anterior “se activa”, continúe el ejercicio
hasta que se agote. Agotar significa que se continúa con el ejercicio hasta que
ya no produzca reacción.

El estudiante ha de hacer este ejercicio hasta que esté convencido por
completo, y sin reservas, de que puede continuar sentado tranquilamente y
con comodidad durante un período indefinido, sin compulsión alguna por
crisparse o moverse de un lado a otro, o tener que reprimir esas compulsiones.

Cuando puede estar ahí con comodidad y ha alcanzado un triunfo mayor
estable, se aprueba el ejercicio.

Por lo general, las personas experimentan muchas mejorías mientras
hacen TR, como son una mayor capacidad para confrontar y comunicar,
percepciones más elevadas, etc. Se les llama triunfos, ya que el estudiante
querría mejorar sus destrezas de comunicación y su consciencia, y cada logro
que conduce a este fin es, en sí, un triunfo. Un triunfo mayor estable significa
que el estudiante alcanzó un punto en que puede hacer ese ejercicio, y su
destreza y capacidad para hacerlo son estables. Un triunfo mayor estable es
una ganancia significativa y duradera.
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Número: TR 0 Confrontar

Nombre: Confrontar

Confrontar se define como ser capaz de encarar. Cuando decimos que
alguien confronta, significa que encara sin arredrarse (asustarse, intimidarse)
o evadirse. La capacidad de confrontar es en realidad la capacidad de estar ahí
con comodidad y percibir.

Órdenes: Adiestrador: “Comienza”, “Eso es todo”, “Fallo”.

El adiestrador usa varios términos. El primero de estos es: “Comienza”,
momento en que empieza el ejercicio. Cada vez que el estudiante no mantiene
su posición, se desploma, se queda inconsciente, se crispa, sus ojos empiezan
a vagar o de alguna forma demuestra una posición incorrecta, el adiestrador
dice: “Fallo”, y corrige la dificultad. Después dice: “Comienza”, de nuevo y el
ejercicio continúa. Cuando el adiestrador desea hacer observaciones, dice:
“Eso es todo”, corrige este punto y luego dice de nuevo: “Comienza”.

Posición: El estudiante y el adiestrador se sientan uno frente al otro a una
distancia cómoda (más o menos a un metro). Se miran el uno al otro.

Propósito: Adquirir la destreza de ser capaz de sentarse con tranquilidad
y mirar a alguien sin tensión.

Este ejercicio es el siguiente nivel de destreza por encima de TR 0 Estar ahí.
Ahora también debe confrontar.

Realmente no es posible la comunicación si falta la capacidad de
confrontar. ¿Alguna vez ha tratado de hablar con alguien que no le mira? Esa
persona no lo está confrontando. La falta de capacidad de confrontar es una
barrera para la verdadera comunicación.

Los movimientos bruscos y nerviosos, las tensiones, surgen de una falta de
disposición para confrontar. Cuando se repara esa falta de disposición,
tienden a desaparecer estas incapacidades.

Énfasis del entrenamiento: El estudiante y el adiestrador se sientan uno
frente al otro, no conversan ni se esfuerzan por ser interesantes. Se sientan, se
miran uno al otro y no dicen ni hacen nada durante varias horas. El estudiante
no debe hablar, agitarse, reírse tontamente, sentirse avergonzado ni quedarse
dormido.

Se encontrará que el estudiante tiende a confrontar con una parte del
cuerpo, en lugar de sólo confrontar. Confrontar con una parte del cuerpo
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puede causar que esa parte del cuerpo duela o haga que se sienta incómodo.
La solución es sólo confrontar y estar ahí.

La regla básica es que cualquier cosa que mantenga tenso al estudiante es
aquello con lo que confronta. Si le empiezan a escocer los ojos, está
confrontando con ellos. Si empieza a sacar el estómago y este se pone tenso,
está confrontando con el estómago. Si sus hombros, o incluso la parte
posterior de su cabeza, se ponen tensos, está confrontando con los hombros o
la parte posterior de la cabeza. Si sucediera esto, un adiestrador experto diría:
“Eso es todo”, corregiría al estudiante y después empezaría de nuevo el
ejercicio.

Un pestañeo no es un fallo en TR 0 y no es requisito “no pestañear”. El
adiestrador no debe prestar atención al pestañeo de una persona; sólo a si la
persona está confrontando o no.

Sin embargo, unos ojos desorbitados y fijos no es natural y significa que el
estudiante trata de confrontar con los ojos. En este caso, si el estudiante
continúa, le llorarán los ojos, se le pondrán rojos y le dolerán. A un estudiante
que tiene demasiados problemas con los ojos se le debe devolver a TR 0 Estar
ahí y hacer que domine este ejercicio antes de volver a intentar hacer TR 0
Confrontar.

Como en el TR 0 Estar ahí, el
estudiante no usa ningún sistema o
método para confrontar que no sea sólo
estar ahí. El ejercicio no tiene el
nombre correcto si confrontar significa
hacer algo. La única acción es
acostumbrar al estudiante para que esté
ahí cómodamente a un metro enfrente
de otra persona sin disculparse,
moverse, sobresaltarse, avergonzarse o
defenderse.

Continúe el ejercicio hasta que ya
no tenga movimientos bruscos,
momentos en que se arredra u otras
manifestaciones, o tenga que
suprimirlas (evitar que se conozcan o
se vean). Todo lo que se active, se agotará.

El estudiante aprueba cuando puede simplemente estar ahí y confrontar, y
ha alcanzado un triunfo mayor estable.

TR 0 CONFRONTAR
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Número: TR 0 Azuzar al toro

Nombre: Confrontar, azuzando al toro

El término azuzar al toro significa encontrar ciertas acciones, palabras,
frases, gestos o temas que causen que el estudiante que hace el ejercicio se
distraiga y reaccione a lo que hace el adiestrador. La expresión azuzar al toro
se deriva de un deporte inglés y español de azuzar, que significa incitar a los
perros para que ataquen a un toro encadenado.

En las fotografías anteriores, la adiestradora encuentra un botón en el estudiante (1) y le da
fallo por romper su confrontación (2). Ella continúa el ejercicio y repite la frase que lo hizo
reaccionar (3), la repite hasta que el estudiante puede confrontarla con comodidad,

TR 0 AZUZAR AL TORO
¿De dónde sa-

caste esa camisa
tan horrible?

ESTUDIANTE ADIESTRADOR

Fallo.
Te has reído.
Comienza.

¿De dónde sa-
caste esa camisa

tan horrible?

ESTUDIANTE ADIESTRADOR

ESTUDIANTE ADIESTRADOR

ESTUDIANTE ADIESTRADOR
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Se encontrará que las personas tienen ciertas cosas que les hacen
reaccionar de cierta forma. En Scien botón: un ítem,
palabra, frase, tema o área que causa una respuesta o reacción en la persona.

Por ejemplo, el adiestrador dice algo así al estudiante: “Tienes unas
orejotas”. El estudiante reacciona riendo sin control. Así el adiestrador
encontró un botón en ese estudiante. Esto es azuzar al toro.

Órdenes: Adiestrador: “Comienza”, “Eso es todo”, “Fallo”.

sin reaccionar a ella (4, 5, 6). Continúa azuzando al toro, y trata de encontrar
otro botón. Cuando lo logra (7), da fallo al estudiante y la razón para darle el
fallo(8) y ahora procederá a agotar el nuevo botón.

Escúchame:
¿de dónde acaste

esa camisa tan
horrible?

¡EH,
TÚ!

Fallo.
Te arredraste.

ESTUDIANTE ADIESTRADOR ESTUDIANTE ADIESTRADOR

ESTUDIANTE ADIESTRADOR ESTUDIANTE ADIESTRADOR
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Posición: El estudiante y el adiestrador se sientan uno frente al otro a una
distancia cómoda (más o menos a un metro).

Propósito: Adquirir la destreza de ser capaz de sentarse con calma y mirar
a alguien sin tensión y sin despistarse, distraerse, o sin que lo que la otra
persona diga o haga le haga reaccionar de forma alguna.

En el ejercicio previo, con el adiestrador simplemente sentado en silencio,
un estudiante aprende a confrontar. En TR 0 Azuzar al toro, se incrementa aún
más la capacidad del estudiante para confrontar, y aprende a que no lo
despisten las acciones del adiestrador.

Esto aumenta la capacidad para estar ahí y enviar una comunicación a otra
persona, en cualquier situación social o de la vida, sin que nada lo distraiga.

Por ejemplo, ¿alguna vez ha tenido la experiencia de hablar con alguien y
quedarse sin saber qué decir o turbarse cuando la otra persona menciona
algún otro tema? ¿Alguna vez ha reaccionado de forma incontrolable a algo
que otro dijo, aun en contra de su propia voluntad? Este ejercicio puede
incrementar su capacidad para ser más causativo y tener control sobre todos
los aspectos de la comunicación.

Énfasis del entrenamiento: Después de que el estudiante aprobó la
confrontación de TR 0 entrenamiento previa y es capaz de estar ahí con
comodidad, se puede empezar a “azuzar al toro”. El adiestrador señala
rigurosamente como fallo todo lo que se agregue a estar ahí. Se da fallo de
inmediato por movimientos nerviosos, parpadeos, suspiros, agitaciones, por
cualquier cosa que no sea estar ahí, y se da la razón de ello.

Fraseología del adiestrador: El estudiante tose. Adiestrador: “¡Fallo!
Tosiste. Comienza”. Esa es todo la fraseología del adiestrador como tal.

Fraseología de la persona a quien se confronta: El adiestrador puede
decir o hacer lo que sea, excepto abandonar la silla. Sin embargo, el
adiestrador debe ser realista al adiestrar, dar condiciones y circunstancias
reales que puedan surgir en la vida diaria. El adiestrador no puede tocar al
estudiante.

Se pueden encontrar y apretar con fuerza los botones del estudiante hasta
que ya no produzcan reacción. Cualquier palabra que no sea de
adiestramiento no puede recibir respuesta por parte del estudiante. Si el
estudiante responde, el adiestrador actúa de inmediato como adiestrador (y se
guía por la fraseología anterior).

El estudiante aprueba cuando puede estar ahí con comodidad sin que lo
despiste, lo distraiga o lo haga reaccionar en modo alguno lo que el adiestrador
diga o haga, y haya alcanzado un triunfo mayor estable.
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Número: TR 1

Nombre: Hacer que llegue su comunicación

Propósito: Adquirir la destreza para hacer llegar una comunicación
específica a un oyente y que la comprenda.

¿Alguna vez ha visto a alguien que simplemente continúa hablando, sin
siquiera saber si su comunicación se recibe o no? Lograr que se nos
comprenda es una parte importante de la fórmula de la comunicación.

Órdenes: Se escoge una frase del libro Alicia en el país de las maravillas
(omitiendo los “él dijo”) y se le lee al adiestrador. Esto se repite hasta que el
adiestrador está satisfecho de que le llegó a donde está él.

Posición: El estudiante y el adiestrador se sientan uno frente al otro a una
distancia cómoda.

Énfasis del entrenamiento: La comunicación va del libro al estudiante y,
como suya propia, al adiestrador. No debe ir del libro al adiestrador. Debe
sonar natural y no artificial. La dicción (la forma de pronunciar las palabras)
y la elocución (los gestos y el arte de hablar en público) no tienen nada que
ver con esto, pero el volumen sí puede tener que ver.

El adiestrador debe recibir la comunicación (o pregunta) con claridad y
comprenderla antes de que diga: “Bien”.

Usar el libro Alicia en el país de
las maravillas no tiene un
significado especial. En este
ejercicio usted dice algo de un libro
en lugar de inventarlo.

Cualquier idea es suya cuando
usted la hace suya. Cuando toma una
idea de un libro se vuelve su idea; y
después se la transmite, como suya, a
otra persona. El ejercicio se adiestra
de esta manera. La comunicación no
es del libro al adiestrador. Es del libro
al estudiante; y después, el
estudiante, haciendo suya esa idea, se
la expresa al adiestrador de tal forma
que le llegue.

“Es un gato de
cheshire”.

ADIESTRADOR ESTUDIANTE

TR 1

31



Sabemos de inmediato que una persona no puede comunicarse cuando no
puede hacer este primer paso básico de tomar una idea, apropiarse de ella y
después comunicársela a algún otro.

En el adiestramiento, queremos que el estudiante encuentre una frase en
Alicia en el país de las maravillas y después, adoptándola como su propia idea,
se la comunique directamente al adiestrador. Puede decir la misma frase una
y otra vez, si lo desea, en cualquier forma que quiera decirla, hasta que el
adiestrador le diga que cree que la comunicación le llegó.

Es la intención la que comunica, no las palabras. Cuando la intención de
comunicarse con una persona llega hasta ella, la comunicación llegará.

La intención debe comunicar, y se debe comunicar en una unidad de
tiempo. No es una repetición de la última vez que se repitió. Es nueva, fresca
y se comunica en tiempo presente. Una vez que la comunicación se transmite
con éxito, entonces puede encontrar otra comunicación y comunicarla.

Fraseología: El adiestrador dice: “Comienza”; dice: “Bien” sin dar un
nuevo comienzo si se recibe la comunicación o dice: “Fallo” si no se recibe.
No se vuelve a usar “Comienza”. “Eso es todo” se usa para detenerse para
hablar sobre algo o para finalizar la actividad. Si se dio por terminada la sesión
de ejercicios para hablar sobre algo, el adiestrador debe decir de nuevo:
“Comienza”, antes de reiniciarla.

Este ejercicio se aprueba sólo cuando el estudiante puede hacer llegar una
comunicación con naturalidad, sin tensión, artificialidad, ademanes y gestos
declamatorios, y cuando lo puede hacer con facilidad y tranquilidad.
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Número: TR 2

Nombre: Acuses de recibo
Un acuse de recibo es algo que se dice o se hace para informar a otra

persona de que se ha notado,
comprendido y recibido su decla-
ración o acción.

Propósito: Adquirir la destreza
de dar un acuse de recibo de forma
total, completa y final a una declara-
ción, observación o comentario, de
tal manera que la persona que lo
hace esté feliz con el hecho de que
se recibió y comprendió por com-
pleto su comunicación, y no sienta
necesidad de repetirla o continuarla.

El acuse de recibo es un factor
de control en el ciclo de comunica-
ción. Esto es cierto respecto a cual-
quier ciclo de comunicación en
cualquier tipo de situación. La fór-
mula del control es comenzar, cam-
biar y parar. Si usted puede
comenzar algo, cambiarlo y pararlo,
tiene el control de eso. Un acuse de
recibo es un “paro”. Por lo tanto, si
alguien da un acuse de recibo apro-
piado a las comunicaciones de los
demás, puede controlar la comuni-
cación.

Si le dice a alguien: “Continúa”
o “Sigue hablando”, no le estará
dando acuse de recibo. El acuse de
recibo perfecto comunica sólo esto:
He escuchado su comunicación. Es la
señal de que usted ha recibido la co-
municación de la persona. No es la
palabra la que termina un ciclo de
comunicación; es la intención la
que lo termina.

“Me siento débil.
Dame un bocadillo

de jamón”.

ADIESTRADOR

ESTUDIANTE

ESTUDIANTE

“Ahora mismo”.

ADIESTRADOR

TR 2
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En la vida, es realmente muy terapéutico que una persona sepa que recibió
un acuse de recibo.

Órdenes: El adiestrador lee líneas de Alicia en el país de las maravillas,
omite los “él dijo”, y el estudiante le da acuse de recibo de forma precisa y
completa. El estudiante dice: “Bueno”, “Bien”, “Está bien”, “Escuché eso”, lo
que sea, siempre y cuando sea apropiado para la comunicación de la persona;
de tal forma que, realmente se convenza a la persona que está enfrente de que
se la ha escuchado. El adiestrador repite cualquier línea que sienta que no re-
cibió, en realidad, un acuse de recibo.

Posición: El estudiante y el adiestrador se sientan uno frente al otro, a una
distancia cómoda.

Énfasis del entrenamiento: El estudiante debe dar el acuse de recibo de
tal manera que el adiestrador se convenza de que no es necesario repetir lo que
dijo, sino que eso se recibió y se comprendió, por completo y de forma defini-
tiva.

El estudiante logra ese objetivo teniendo la intención de que el ciclo de co-
municación termine en ese punto y terminándolo ahí. Cualquier cosa que
haga el estudiante para que esto suceda, es legítima, siempre y cuando no des-
anime o moleste al adiestrador. El estudiante da un acuse de recibo de forma
apropiada a la comunicación del adiestrador y lo convence de que la recibió.

Pregunte al estudiante de vez en cuando lo que se dijo. Controle el acuse
de recibo excesivo o insuficiente. Deje que el estudiante haga al principio lo
que sea para hacer llegar el acuse de recibo; después iguálelo. Enséñele que el
acuse de recibo es un paro, no el principio de un nuevo ciclo de comunicación
ni un estímulo para que la persona continúe; y que el acuse de recibo debe ser
apropiado para la comunicación de la persona. El estudiante no debe desarro-
llar el hábito de usar maquinalmente “Bien”, “Gracias” como los únicos acuses
de recibo.

Otro objetivo de este ejercicio es enseñar además que uno puede no
conseguir hacer llegar un acuse de recibo o que, puede dejar de parar a una persona
con un acuse de recibo o puede volarle la cabeza con un acuse de recibo excesivo.

Fraseología: El adiestrador dice: “Comienza”, lee una línea y dice: “Fallo”
cada vez que el adiestrador siente que ha habido un acuse de recibo inapropia-
do. El adiestrador repite la misma línea después de decir: “Fallo”. “Eso es to-
do” se usa para detenerse para hablar sobre algo o para finalizar la actividad.
“Comienza” se debe usar para empezar de nuevo después de un: “Eso es todo”.

Este ejercicio se aprueba sólo cuando el estudiante puede dar el acuse de
recibo de forma total, completa y final a una declaración, observación o co-
mentario; de tal manera que la persona que lo hizo esté satisfecha de que su
comunicación ha sido recibida y comprendida por completo, y no sienta ne-
cesidad de repetirla o continuarla.
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Número: TR 2 1/2

Nombre: Medios acuses de recibo

Un medio acuse de recibo es la forma de hacer que una persona continúe
hablando haciéndole sentir que se le escucha.

Propósito: Adquirir la destreza de animar a alguien, que está hablando,
para que continúe haciéndolo.

No es raro comunicarse con alguien que aparentemente terminó de hablar,
pero que en realidad no ha terminado de decir lo que intenta decir. En
consecuencia, puede darle un acuse de recibo antes de que termine y acabar
cortando de golpe su comunicación. En casos como este, debe estar alerta y
notar cuándo la persona tiene más que decir y no sólo dejar que la
comunicación fluya hasta que termine por completo, sino animar a la persona
a que continúe hablando de manera que en verdad pueda terminar su
comunicación.

Por ejemplo, usted puede tener una conversación con alguien y querer que
continúe hablando porque quiere saber más sobre lo que está diciendo. Un
método para animarlo es emplear el medio acuse de recibo.

Órdenes: El adiestrador lee líneas de Alicia en el país de las maravillas,
omite los “él dijo”, y el estudiante da medios acuses de recibo de tal manera
que haga que el adiestrador continúe hablando. El adiestrador debe hacer
declaraciones parciales que requieran de un medio acuse de recibo por parte
del estudiante. El adiestrador repite cualquier línea a la que sienta que no se
le dio un medio acuse de recibo.

Posición: El estudiante y el adiestrador se sientan uno frente al otro a una
distancia cómoda.

Énfasis del entrenamiento: Enseñar al estudiante que un medio acuse de
recibo es un estímulo para que una persona continúe hablando. Controlar el
acuse de recibo excesivo que hace que la persona deje de hablar. Además
enseñar que el medio acuse de recibo es una forma de hacer que una persona
continúe hablando al hacerle sentir que se le escucha.

El estudiante asiente con la cabeza, o da medios acuses de recibo, de tal
manera que consigue que el adiestrador continúe hablando. El estudiante no
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debe usar expresiones directas como “sigue” o “continúa” para lograr su
propósito. Se emplean medios como sonreír, asentir con la cabeza y otros. El
adiestrador debe sentirse persuadido a continuar hablando.

Se da fallo y se empieza de nuevo el ejercicio por cualquier acuse de recibo
total que termine el flujo de comunicación y por no verse o actuar de forma
que invite al adiestrador a continuar hablando.

Fraseología: El adiestrador dice:
“Comienza”, lee una línea y dice: “Fallo” cada
vez que siente que se dio un medio acuse de
recibo inapropiado. El adiestrador repite la
misma línea después de decir: “Fallo”, hasta que
el estudiante da un medio acuse de recibo
apropiado. “Eso es todo” se puede usar para
detenerse para hablar sobre algo o para finalizar
el ejercicio. El adiestrador debe decir:
“Comienza” otra vez para continuar si se detuvo
para hablar sobre algo.

El ejercicio se aprueba cuando el estudiante
tiene confianza en que puede causar a voluntad
que otra persona continúe hablando.

ADIESTRADORADIESTRADOR

“Ajá”.

ESTUDIANTE

“... y discutía con
mi mujer sobre

cada caso”.

ESTUDIANTE

TR 2½

“En mis años jóvenes
me dediqué a la

abogacía...”.

ESTUDIANTEADIESTRADOR
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Número: TR 3

Nombre:  Lograr que se responda a una pregunta

Propósito: Adquirir la destreza de lograr que se responda a una sola
pregunta exacta, a pesar de las distracciones.

¿Alguna vez ha hecho una pregunta sin recibir una respuesta? Puede ser
molesto, ya que el ciclo de comunicación está incompleto y queda en
suspenso.

En situaciones sociales o de otro tipo, es importante ser capaz de lograr
que se responda a su pregunta y terminar ciclos de comunicación. Este
ejercicio le da esa capacidad.

Órdenes: “¿Nadan los peces?” o “¿Vuelan las aves?”

Posición: El estudiante y el adiestrador se sientan a una distancia cómoda.

Énfasis del entrenamiento: Una pregunta y el acuse de recibo del
estudiante a la respuesta en una unidad de tiempo que entonces termina.
Impedir que el estudiante se desvíe y varíe la pregunta.

Se da fallo al estudiante si no puede obtener respuesta a la pregunta que
hizo, si no puede repetir la pregunta exacta, si hace Q y A por las divagaciones
que hace el adiestrador.

Q y A es la abreviatura de “Pregunta y respuesta” (del inglés Question and
Answer). Significa no obtener respuesta a su pregunta, no completar algo o
desviarse del curso de acción que uno se había propuesto. Ejemplo: Pregunta:
“¿Vuelan las aves?” Respuesta: “No me gustan las aves”. Pregunta: “¿Por qué
no?” Respuesta: “Porque son sucias”. Esto es Q y A; no se respondió a la
pregunta original, se abandonó y la persona que hizo la pregunta se desvió. Se
puede decir que hizo “Q y A”.

Cada vez que se repite una pregunta, esta existe, en teoría y en esencia, en
su propio momento de tiempo y se pronuncia por sí misma en tiempo presente
y con su propia intención.

Cuando un estudiante actúa como una máquina, simplemente repitiendo
la pregunta una y otra vez, ahí no existe intención. En consecuencia, al repetir
una pregunta, se debe expresar en tiempo presente, como es, con su intención.
Si siempre se expresa una pregunta en tiempo presente, se puede volver a decir
una y otra vez sin problema alguno. Si una pregunta se repite una y otra vez
sin una nueva intención, se vuelve ardua.
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Fraseología: El adiestrador usa: “Comienza” y “Eso es todo” como en los
TR anteriores. Después de empezar, el adiestrador no está obligado a
responder a la pregunta del estudiante, sino que puede dar una respuesta tipo
comentario que en realidad no responda a la pregunta, para desviar al
estudiante. Con frecuencia, el adiestrador debe responder a la pregunta que
hace el estudiante. Ejemplo:

Estudiante: “¿Nadan los peces?”.

Adiestrador: “Sí”.

Estudiante: “Bien”.

Con menor frecuencia, el adiestrador trata de arrastrar al estudiante a
hacer Q y A o molestarlo. Ejemplo:

Estudiante: “¿Nadan los peces?”.

Adiestrador: “¿No tienes hambre?”.

Estudiante: “Sí”.

Adiestrador: “Fallo”.

Cuando no se responde a la pregunta, el estudiante debe repetir la
pregunta hasta obtener una respuesta. Se da fallo a cualquier cosa, excepto a
la pregunta y el acuse de recibo. Se da fallo si el estudiante repite
innecesariamente la pregunta. Se da fallo si la pregunta se expresa de forma
insatisfactoria (es decir, falta de intención). Se da fallo a un acuse de recibo
deficiente. Se da fallo al Q y A (como en el ejemplo). Se da fallo si el estudiante
se molesta o se confunde. Se da fallo si el estudiante da la siguiente orden con
un largo retardo de comunicación.

Se da fallo a un acuse de recibo tajante o prematuro. Se da fallo a la falta
de acuse de recibo (o con un claro retardo de comunicación). Ninguna palabra
del adiestrador, excepto una respuesta a la pregunta, “Comienza”, “Fallo”,
“Bien” o “Eso es todo”, debe tener influencia alguna en el estudiante, excepto
para hacer que repita la pregunta.

No se puede usar “Comienza”, “Fallo”, “Bien” y “Eso es todo” para
aturullar o hacer caer en una trampa al estudiante. Puede hacerse cualquier
otro tipo de declaración. El adiestrador no debe usar declaraciones
introvertidas como: “Acabo de darme cuenta de algo”. Todas las declaraciones
que “el adiestrador usa para distraer” deben relacionarse con el estudiante, no
con el adiestrador, y deben estar ideadas para despistar al estudiante y hacer
que pierda el control o el hilo de lo que está haciendo. El trabajo del estudiante
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es mantener el ejercicio en marcha a pesar de lo que sea, usando sólo la
pregunta o el acuse de recibo. Si el estudiante hace algo que no sea lo anterior,
es un fallo y el adiestrador debe decirlo.

El estudiante aprueba este ejercicio cuando puede lograr que se conteste a
su pregunta de forma constante, a pesar de distracciones.

ESTUDIANTE

“¿Vuelan las
aves?”.

ADIESTRADOR ADIESTRADOR ESTUDIANTE

“Tu cabello es un
desastre”.

ADIESTRADOR ESTUDIANTE

“¿Vuelan las aves?”.

ADIESTRADOR ESTUDIANTE

“Sí que vuelan”.

“Gracias”.

TR 3
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Número: TR 4

Nombre: Resolución de originaciones

Definición: Como se usa en este ejercicio, la palabra originación significa
algo que una persona dice voluntariamente, o que hace de forma inesperada,
en relación consigo misma, sus ideas, reacciones o dificultades.

ADIESTRADOR ESTUDIANTE

“Hace mucho
calor en la habi-

tación”.

TR 4

“¿Nadan los
peces?”.

ADIESTRADOR ESTUDIANTE

ADIESTRADOR ADIESTRADOR

“Comprendo.
Voy a encender el

aire acondicio-
nado”.

ESTUDIANTE

 “¿Qué tal está?”.

“Mejor, gracias”.

“Bien. ¿Nadan los
peces?”.

ESTUDIANTE
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Propósito: Enseñar al estudiante a que las originaciones de otra persona
no le dejen sin saber qué decir, sorprendido o despistado, y a que pueda
mantener buena comunicación durante toda una originación.

Es frecuente que las personas digan las cosas más asombrosas y le tomen
completamente por sorpresa.

Casi todas las discusiones que ha tenido se debieron a que no manejó una
originación. Si una persona entra, le dice que aprobó el curso completo con la
nota más alta en la escuela y usted le dice que tiene mucha hambre, se
encontrará metido en una pelea. Esa persona se siente ignorada.

Resolver una originación simplemente consiste en decirle a la otra persona
que usted ha escuchado lo que ella dijo. A esto se le podría llamar una forma
de acuse de recibo, pero no lo es; es la fórmula de la comunicación en reversa.
La persona con la que usted estaba hablando es ahora el punto causa de la
comunicación y le está hablando. Así que ahora usted tiene que manejar esta
originación y recuperar su papel como punto causa para completar el ciclo de
comunicación original.

Órdenes: El estudiante pregunta al adiestrador: “¿Nadan los peces?” o
“¿Vuelan las aves?” El adiestrador responde, pero de vez en cuando hace
comentarios sorprendentes que saca de la hoja de originaciones preparada que
se proporciona en la página 46. El estudiante debe resolver las originaciones
a satisfacción del adiestrador.

Posición: El estudiante y el adiestrador se sientan uno frente al otro a una
distancia cómoda.

Énfasis del entrenamiento: Se enseña al estudiante a oír una originación
y hacer tres cosas: (1) comprenderla; (2) darle acuse de recibo; y (3) devolver
a la persona al ciclo de comunicación original para que pueda completarse. Si
el adiestrador siente brusquedad, que se consume demasiado tiempo o que
falta comprensión, corrige al estudiante para que lo resuelva mejor.

Fraseología: Todas las originaciones se refieren al adiestrador, sus ideas,
reacciones o dificultades; ninguna se refiere al estudiante. Por lo demás, la
fraseología es la misma que en las rutinas de entrenamiento anteriores. La
fraseología del estudiante se rige por: (1) clarificar y comprender la
originación, (2) dar acuse de recibo a la originación, (3) repetir la pregunta.
Todo lo demás es un fallo.

Se debe enseñar al estudiante a evitar que ocurran trastornos y a
diferenciar entre un problema vital referente a la persona y un mero esfuerzo
por desviarlo a él. Se dan fallos si el estudiante hace algo más aparte de (1)
comprender; (2) dar acuse de recibo; (3) devolver a la persona al ciclo de
comunicación original.
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Como en el TR 3, el adiestrador puede hacer comentarios personales
referentes al estudiante. Es un fallo que el estudiante no diferencie entre estos
comentarios (tratando de resolverlos) y las originaciones del adiestrador sobre
sí mismo.

Que el estudiante no persista siempre es un fallo en cualquier TR, pero en
este lo es aún más. El adiestrador no siempre debe leer de la hoja de
originaciones para originar, sino que puede inventar su propia originación, y
no siempre mirar al estudiante cuando va a hacer un comentario. Originar
significa hacer una declaración u observación que alude al estado del
adiestrador o a sus preocupaciones, sentimientos, actitudes, etc., inventadas.
Con comentario se quiere decir una declaración u observación dirigida sólo al
estudiante o a la habitación. El estudiante resuelve las originaciones y hace
caso omiso de los comentarios. Ejemplo:

Estudiante: “¿Vuelan las aves?”.

Adiestrador: “Sí”.

Estudiante: “Gracias”.

Estudiante: “¿Vuelan las aves?”.

Adiestrador: “Ayer fui a pescar”.

Estudiante: “Gracias por hacérmelo saber. ¿Vuelan las aves?”.

Adiestrador: “Sí vuelan”.

Estudiante: “Muy bien”.

Cuando el estudiante puede resolver las originaciones con suavidad, sin
sorprenderse o despistarse, y pueda mantener buena comunicación durante
toda la originación, aprueba este ejercicio.
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ADIESTRAMIENTO
El adiestramiento es una tecnología en sí misma, una parte vital del

estudio de Scientology. Usted y su compañero deben comprenderlo por
completo antes de comenzar a ejercitar cualquiera de los TR.

El buen adiestramiento puede ser la diferencia entre avanzar en un
ejercicio, con excelentes resultados para un estudiante, o no avanzar en el
ejercicio en absoluto.

Para ayudarle a desempeñar su función como adiestrador lo mejor posible,
encontrará a continuación algunos datos que le ayudarán:

1. Adiestre con un propósito.
Cuando esté adiestrando a alguien, tenga como meta el propósito de que

el estudiante aprenda el ejercicio de entrenamiento correctamente; sea
decidido al trabajar para lograr esta meta. Siempre que como adiestrador
corrija al estudiante, no lo haga sin razón, sin propósito. Tenga en mente el
propósito de que el estudiante obtenga una mayor comprensión del ejercicio
de entrenamiento, y que lo haga al máximo de su capacidad.

2. Adiestre con realidad.
Sea realista al adiestrar. Cuando le diga una originación al estudiante, haga

que realmente sea una originación, no sólo algo que la hoja dice que debe
decir; de manera que sea como si el estudiante tuviera que resolverla
exactamente como si usted la dijera en condiciones y circunstancias reales. Sin
embargo, esto no significa que sienta realmente aquello que le está haciendo
llegar al estudiante, como cuando le dice: “Me duele la pierna”. No significa
que le deba doler la pierna; pero debe decirlo de manera que comunique al
estudiante que le duele la pierna. Algo más sobre esto es no usar ninguna
experiencia de su pasado para adiestrar. Sea creativo en tiempo presente.

3. Adiestre con una intención.
Todo el adiestramiento que usted haga debe tener la intención de que, al

final del ejercicio, el estudiante sea consciente de que lo está haciendo mejor
que como lo estaba haciendo al principio del mismo. El estudiante debe tener
la sensación de que ha logrado algo en el ejercicio de entrenamiento, no
importa lo poco que sea. Mientras adiestra, su intención es, y siempre debe
ser, que el estudiante que está adiestrando sea una persona más capaz y tenga
una mayor comprensión de aquello en lo que se le está adiestrando.

4. Al adiestrar, ocúpese sólo de un punto a la vez.
Por ejemplo, al usar TR 4, si el estudiante llega a la meta fijada para TR 4,

entonces compruebe, uno a uno, los TR anteriores. ¿Le está confrontando a
usted? ¿Le origina la pregunta cada vez como si fuese propia y realmente tiene
la intención de que usted la reciba? ¿Sus acuses de recibo terminan los ciclos
de comunicación?, etc. Pero sólo adiestre estos aspectos de uno en uno, nunca
dos o más a la vez. Asegúrese de que el estudiante hace correctamente cada
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punto en el que usted lo adiestre, antes de pasar al siguiente paso de
entrenamiento. Cuanto mejor haga el estudiante un ejercicio en particular o
determinada parte de un ejercicio, usted, como adiestrador, debe exigir un
nivel más alto de capacidad. Esto no significa que “nunca deba estar
satisfecho”. Significa que la persona siempre puede mejorar, y una vez que
usted haya alcanzado cierto nivel de capacidad, entonces trabaje hacia un
nuevo nivel.

Si encuentra que el estudiante tiene problemas con uno de los ejercicios,
lo primero que se debe hacer es ponerlo a leer el texto del ejercicio, encontrar
cualquier palabra que no comprenda por completo y consultarla en el
diccionario. Si esto no remedia la situación, verifique si está atorado en uno
de los ejercicios anteriores. Si encuentra que es así, debe regresar al primero en
el que está atorado y hacer que lleve a cabo el ejercicio, de principio a fin, hasta
que lo apruebe. Una vez que haya hecho esto, empiece con el siguiente
ejercicio y hágalo hasta que lo apruebe y siga avanzando de nuevo hasta los
últimos.

Como adiestrador, siempre debe trabajar hacia un adiestramiento mejor y
más preciso. Nunca se permita hacer un trabajo descuidado de
adiestramiento, ya que estaría causando un perjuicio a su estudiante, y
dudamos que a usted le gustase recibir ese mismo perjuicio cuando usted
fuese el estudiante.

Al adiestrar,  nunca dé una opinión como tal, siempre dé sus instrucciones
como una afirmación directa, en vez de decir: “Creo que” o “Bien, quizá pueda
ser de este modo”, etc.

Como adiestrador, usted es el principal responsable del ejercicio y de los
resultados que obtiene el estudiante.

De vez en cuando, el estudiante, si hace algo mal, empezará a encontrar
excusas y a justificar lo que hace. Le dará razones y “porqués”. Con hablar
extensamente sobre eso no se consigue demasiado. Lo único que sí logra las
metas del TR y resuelve cualquier diferencia es hacer el ejercicio. Llegará más
lejos haciéndolo que hablando respecto a él.

En los ejercicios de entrenamiento, el adiestrador debe usar el material que
aparece en los apartados de: “Énfasis del entrenamiento” y “Propósito”.

En ocasiones, estos ejercicios tienden a disgustar al estudiante. Existe la
posibilidad de que durante un ejercicio, el estudiante se enfade o se disguste.
Si esto sucediera, el adiestrador deberá ayudarle a superar el disgusto, en lugar
de terminar el ejercicio y dejar al estudiante angustiado. En ese caso, dejar al
estudiante así, realmente le causará más disgusto que hacerle pasar a través del
ejercicio. La intención del ejercicio es enseñar al estudiante a comunicar, y
cualquier disgusto es puramente incidental en lo referente al ejercicio y no
influye en él.

Hay un pequeño detalle que casi todos olvidan, y es el decirle al estudiante
que hizo bien el ejercicio o que ha hecho un buen trabajo en un paso
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determinado. Además de corregir lo que se hace mal, también hay que elogiar
lo que se hace bien.

Dé “fallo” categóricamente al estudiante por cualquier cosa que signifique
“auto-adiestramiento” (cuando el estudiante trata de corregirse a sí mismo).
La razón es que el estudiante tenderá a introvertirse (a mirar hacia adentro) y
prestará demasiada atención a cómo lo está haciendo y a lo que está haciendo,
en lugar de simplemente hacerlo.

Como adiestrador, mantenga su atención en el estudiante y en cómo lo
está haciendo; y no se interese tanto en lo que usted está haciendo que
descuide al estudiante y no se dé cuenta de su capacidad o incapacidad para
hacer el ejercicio correctamente. Es fácil hacerse el “interesante” con el
estudiante, hacerle reír y juguetear un poco. Pero su principal trabajo como
adiestrador es ver lo bueno que puede llegar a ser el estudiante en cada
ejercicio de entrenamiento, y en eso es en lo que debe poner su atención; en
eso y en lo bien que lo hace él.

El progreso del estudiante depende en gran medida de lo estándar del
adiestramiento. Los buenos resultados producen personas mejores.

Una vez que usted y su compañero comprenden el adiestramiento, están
listos para ejercitar los TR. Hacer estos ejercicios, exactamente como se
describen, es la clave para dominarlos con éxito.

Se requieren horas y horas de práctica en estos ejercicios para
perfeccionarlos, pero es un tiempo bien empleado. Cada TR se lleva a cabo
hasta que el estudiante alcanza el propósito del ejercicio y puede hacer ese TR.

Un estudiante puede pasar muchas horas en cualquier TR antes de
alcanzar el punto en que realmente adquiera la destreza de ese TR y la
conserve. Esto es particularmente cierto en TR 0 Estar ahí, TR 0 Confrontar y
TR 0 Azuzar al toro.

Hay un TR que requiere de un tiempo específico para aprobarse; en TR 0
Confrontar, el estudiante debe hacer el ejercicio hasta que llegue al punto de
poder hacerlo, con comodidad, durante dos horas seguidas.

El adiestrador trabaja con el estudiante en un TR particular hasta el punto
en que el estudiante alcanza una mayor capacidad para hacer bien el ejercicio.
Sin embargo,  es mejor hacer los TR de principio a fin varias veces, del TR 0
Estar ahí al TR 4 en secuencia, haciéndolo cada vez más duro; en lugar de
quedarse en uno para siempre o que el adiestrador sea tan exigente al
principio que el estudiante se vaya en picado.

Con un adiestramiento duro pero justo que se lleva a cabo en un gradiente
apropiado, el estudiante completará estos TR con certeza en su capacidad
para aplicar la fórmula de la comunicación en cualquier situación que se le
pueda presentar.

Esta es una de las capacidades más valiosas que el estudiante pueda
aprender.
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Hoja de originaciones
El adiestrador las usa de vez en cuando en la

rutina de entrenamiento número 4: 
Resolución de originaciones

Me duele el estómago.

La habitación parece más grande. 

Siento el cuerpo pesado.

Sentí un calambre en la pierna. 

Siento que me estoy hundiendo. 

Los colores del cuarto son más brillantes. 

Siento la cabeza ladeada. 

Me siento de maravilla. 

Tengo una terrible sensación de miedo. 

Eres la primera persona que me ha escuchado alguna vez. 

Acabo de darme cuenta de que he tenido dolor de cabeza durante años. 

Esto es una tontería. 

Me siento totalmente confundido. 

Tengo un dolor agudo en la espalda.

De alguna manera me siento más ligero. 

No te lo puedo decir. 

Me siento terrible; como si hubiera perdido algo, o algo así. 

¡Caray! No sabía eso. 

Parece que la habitación se está oscureciendo. 

Me siento terriblemente tenso. 

Realmente tienes una oficina bonita. 

Tengo calor en todo el cuerpo. 

A propósito, ayer gané el torneo de tenis. 

Siento la cabeza como si tuviera una cinta apretada alrededor de ella. 

¿Cuándo te vas a cortar el pelo? 

Me siento como si estuviera restringido de alguna forma.

Contin a…
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¿Quién va a ganar la Final de Copa? 

Esta silla es tan cómoda que me podría dormir.

Sigo pensando en ese policía que me tocó el silbato esta mañana.

¿Por cuánto tiempo tenemos que hacer esto?

Me pica la cara.

Me está dando sueño.

Me muero de hambre.

Vamos a comer.

De repente me siento muy cansado.

Todo se está poniendo borroso.

¿Se está balanceando esta habitación?

Me acabo de dar cuenta de lo equivocado que he estado toda mi vida.

Siento como si tuviera una telaraña en la cara.

Me duele la rodilla izquierda.

¡Me siento tan ligero!

¿No está haciendo más calor aquí adentro?

Acabo de recordar la primera vez que fui a nadar.

Me ha dolido la espalda así durante años.

¿Estás casado?

Me siento tan solo.

Siento como si no pudiera hablar.

Me está empezando a temblar el cuerpo.

Me duelen las costillas.

Todo parece estar poniéndose oscuro.

¿No te cansa escuchar a alguien como yo?
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LA COMUNICACIÓN ES VIDA
La capacidad de la persona para comunicarse puede significar la diferencia

entre el éxito y el fracaso en todos los aspectos de la vida. Se habrá dado cuenta
de que las personas que conoce que tienen éxito en lo que emprenden, por lo
general tienen una gran capacidad para comunicarse; los que no tienen éxito,
no la tienen.

La comunicación no es sólo una manera de progresar en la vida, es el
corazón de la vida. Es, con una diferencia de miles por ciento, el factor
principal para comprender la vida y vivirla con éxito.

Instintivamente reverenciamos al gran artista, al pintor o al músico; y la
sociedad en general no los considera como seres ordinarios, y no lo son. Pero
comprender y usar con destreza la comunicación no es algo que esté reservado
sólo para el artista; es algo que está disponible para cualquiera.

Al examinar el tema completo de la comunicación, si se mira con atención,
es posible descubrir que alrededor de uno hay pocas personas que en verdad
se están comunicando; sin embargo hay muchas personas que creen que se
comunican pero no es así.

A veces parece que es mejor no comunicarse que comunicarse, pero en
realidad eso nunca es así. La comunicación es el solvente para cualquier
problema humano. Antes de Scientology no había disponible una
comprensión de lo que es en sí la comunicación.

Un conocimiento completo de la fórmula de la comunicación y una
comprensión de cómo se puede reconocer y corregir cualquier dificultad en
su aplicación, son herramientas vitales para vivir con éxito. El conocimiento
y los ejercicios que contienen este folleto, le iniciarán en el camino del éxito.
Se puede alcanzar un nivel profesional de destreza en las iglesias de

organizaciones, los que deseen perfeccionar su capacidad para comunicarse
tienen a su disposición una supervisión experta y datos completos sobre el
tema.

La comunicación es vida.

Sin ella, estamos insensibles a todo.

En la medida en que podemos comunicarnos, estamos vivos. �
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EJERCICIOS PRÁCTICOS
Estos son ejercicios que se relacionan con la comunicación. El hacerlos le
ayudará a incrementar la comprensión que tiene de los conocimientos que
contiene este folleto.

1 Mire a su alrededor y observe ejemplos de las diferentes partes de la
comunicación; tome nota de qué partes se usan y cuáles no se usan en
las conversaciones que observe (lo que incluye intención, atención,
duplicación, comprensión, y si las personas involucradas realmente son
puntos causa o puntos de recepción). Continúe observando
comunicaciones a su alrededor hasta que pueda identificar con
facilidad las diversas partes de la comunicación e identificar cualquier
parte que esté ausente o que no se use correctamente.

2 Fíjese en los acuses de recibo en la comunicación. Observe dos
personas que hablan y preste especial interés al uso del acuse de recibo
por parte de cada persona. Observe también cualquier falta de acuse de
recibo. ¿Qué diferencias observa en la comunicación cuando está
presente el acuse de recibo, en comparación con cuando no lo está?

3 Observe una comunicación en dos direcciones entre dos personas.
Note si la comunicación es fluida o no, y observe los diferentes
elementos de la buena comunicación o su ausencia. Observe otros
ciclos de comunicación en dos direcciones y repita este ejercicio.

4 Haga cada TR. Trabaje con otra persona como su compañero y haga los
ejercicios, empiece con TR 0 Estar ahí. Haga cada ejercicio exactamente
como se expone en el folleto, con el uso adecuado del entrenamiento,
hasta que usted y su compañero terminen cada ejercicio y lo aprueben.
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RESULTADOS DE LA APLICACIÓN

El nivel de éxito de una persona está
directamente ligado a su nivel de comuni-
cación. Las personas que comprenden los
fundamentos de la buena comunicación
hacen que quienes los rodean se sientan
cómodos, que se les comprenda y se les
reconozca. En pocas palabras, hacen que
los demás se sientan valiosos e importan-
tes.

Las historias que vienen a continuación
dan testimonio del hecho de que una per-
sona está viva en la medida en que puede
comunicarse, que la comunicación es el
solvente universal.

En Europa, una madre había tenido
muchas dificultades para comunicarse
con su hija de dieciséis años. Su relación
se volvió aún más tensa cuando descubrió
que su hija tomaba drogas. Esto es lo que

dijo sobre un curso de comunicación de

tas, como parte de un programa para
dejar las drogas:

“Este curso sólo requirió de unas cuan-
tas horas al día. En aquel entonces mi hija y
yo realmente no nos hablábamos. En la
mayoría de los casos, sólo nos decíamos
‘hola’ y ‘adiós’. El curso de comunicación no
sólo nos ayudó a empezar a comunicarnos
de nuevo, sino que nos enseñó algunos pun-
tos muy valiosos sobre cómo comunicarse
con otras personas. Aprendimos a sentirnos
tranquilas cerca de otras personas, a hablar
realmente y a escuchar; a confrontar
nuestros problemas y los problemas en gene-
ral, y no rehuirlos. Lo que aprendimos en
esas pocas horas permanecerá con nosotras
toda la vida”.

Una enfermera voluntaria de Sudáfrica
viajaba en un taxi con otras personas
cuando las atracó un hombre enfurecido
blandiendo un cuchillo. En ese momento
se preguntó: “¿Qué dato puedo aplicar
ahora de lo que aprendí en los seminarios
de Scientology a los que asistí?”. Ella
había aprendido acerca de la comunica-
ción, y decidió que todo lo que tenía que
hacer era encarar al hombre y la situación
y usar sus destrezas de comunicación. Así
que empezó a hablarle con tranquilidad, a
decirle que no hiciera algo de lo que des-
pués se arrepentiría, sólo por un poco de
dinero. Esto tuvo sentido para el criminal
y le devolvió su dinero a todos en el taxi.
Estaba orgullosa de ser capaz de manejar
la situación al usar las destrezas de

MEJORAS DEBIDAS AL ENTRENAMIENTO EN

LA FORMULA DE LA COMUNICACIÓN

A la gente que ter-
minaba entre-

namiento de

comunicación se le
preguntó que descri-

biera la ganancia
más significativa de

su curso44%
Mayor capacidad
para comunicar

10% 5%
7%

7%

8%

Variadas 
Mayor estabilidad

personal

Mayores 
capacidades espirituales 

Mayor
comprensión

Mayor capacidad para 
encarar la vida

19%
Más causativo 
en la vida
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comunicación que había adquirido en los
seminarios de

Sumido en una terrible depresión, un
joven de Hawai literalmente buscaba un
edificio alto para saltar desde él. Por fortuna,
no encontró uno lo bastante alto antes de
que un amigo le aconsejara que, en lugar
de eso, tomara un curso de Scientology
sobre comunicación. Decidió tomar el
curso a pesar de ser casi analfabeto. Y tal
como él lo expresó:

“Cambié de alguien que quería ser un
clavo a alguien que es un martillo. ¡Cambió
mi vida por completo! Mis amigos no
podían creer el cambio milagroso que se pro-
dujo en mí”.

Crecer como adolescente fue muy
difícil para una joven de Los Ángeles, ya
que no era capaz de comunicarse con
sus padres como le hubiera gustado. Lo
contó así:

“Amaba a mis padres, pero a veces mi
comunicación no podía llegarles. Yo, por
supuesto, los culpaba de esto. Después de
aprender la fórmula de la comunicación y
de aprender lo que era la comunicación en
dos direcciones, me sorprendió mucho
descubrir que era muy fácil hablar con
mis padres. Ahora podemos hablar de casi
cualquier cosa y nos comprendemos,
cuando antes no lo hacíamos. El amor
entre nosotros ha crecido y me gusta
mucho. Qué gran cambio produjo esto en
mi vida. Gracias, Sr. Hubbard”.

En la ciudad de Nueva York, una joven
que acababa de aprender sobre la tecnolo-
gía de comunicación de L. Ronald

Hubbard, iba una noche con su marido
camino de su casa cuando oyeron un
rechinar de frenos y un golpe. De inme-
diato, caminaron hacia el escenario del
accidente; un automóvil, conducido por
un conductor ebrio, había atropellado a
un hombre. La esposa dijo que con sólo
saber y usar la fórmula de la comunica-
ción y cómo controlar una situación, fue
capaz de manejar bastante confusión:

“Era obvio que el hombre sufría. De
inmediato mi esposo empezó a usar técnicas
básicas de Scientology para ayudarlo y me
dijo que empezara a poner orden en el
entorno. Así que hice que el conductor ebrio
y los otros cuatro hombres intoxicados y
rebeldes salieran del coche, y los puse bajo
control. Para entonces, se había reunido un
grupo de casi cincuenta personas, y en diez
minutos también los puse bajo control,
usando lo que había aprendido sobre comu-
nicación. Cuando apareció la policía, vir-
tualmente no quedaba nada que hacer. Le
dije a uno de ellos lo que habíamos hecho y
después otro policía, que no había oído nues-
tro ciclo de comunicación, me pidió que me
pusiera del otro lado del cordón. El policía
con quien había hablado le dijo: ‘Ella no, ¡es
la que ha hecho nuestro trabajo!’ Al conduc-
tor lo llevaron a la cárcel, y el hombre atro-
pellado empezó a encontrarse mucho mejor
camino del hospital. A nosotros nos llevaron
a la comisaría de policía, rellenamos nues-
tros informes como testigos y el Departa-
mento de Policía de Nueva York nos dio las
gracias. El sargento nos dijo que deseaba
que muchas más personas pudieran hacer lo
que hicimos nosotros. ¡Este material fun-
ciona!”.
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GLOSARIO

acuse de recibo: algo que se dice o hace para informar a
otra persona que se ha notado, comprendido y recibido
su declaración o acción.
afinidad: amor, aprecio o cualquier otra actitud emo-
cional; el grado de agrado. La definición básica de
afinidad es la consideración de distancia, sea buena o mala.
azuzar al toro: al adiestrar, encontrar ciertas acciones,
palabras, frases, gestos o temas, que causen que el
estudiante que hace el ejercicio se distraiga del mismo
y reaccione a lo que hace el adiestrador. La expresión
azuzar al toro proviene del deporte inglés y español
de azuzar, que significaba incitar a los perros para que
atacaran a un toro encadenado. Véase también rutinas
de entrenamiento en este glosario.
botón: un ítem, palabra, frase, tema o área que causa
una respuesta o reacción en la persona.
ciclo de acción: la secuencia a través de la que transcurre
una acción; en la que la acción se inicia, se continúa
tanto como requiera y entonces se termina como se
había planeado.
comunicación: el intercambio de ideas a través del
espacio entre dos individuos.
confrontar: encarar sin arredrarse (asustarse, intimidarse)
o evadirse. La capacidad de confrontar es en realidad la
capacidad de estar ahí con comodidad y percibir.
Dianética: proviene de las palabras griegas dia, que
significa “a través” y nous, que significa “alma”. Dianética
es una metodología desarrollada por L. Ronald Hubbard,
que puede ayudar a aliviar males como sensaciones
y emociones no deseadas, miedos irracionales y
enfermedades psicosomáticas. Se describe con más
exactitud como lo que el alma le hace al cuerpo a través
de la mente.

duplicación: el acto de reproducir algo con exactitud.
ejercicio: método de aprendizaje o formación en el
cual una persona lleva a cabo un procedimiento una y
otra vez, con el fin de perfeccionar esa destreza.
gradiente: una aproximación gradual a algo, tomada
paso a paso, nivel a nivel; siendo cada paso o nivel, en sí
mismo, fácil de alcanzar; de manera que al final, activi-
dades complicadas y difíciles puedan llevarse a cabo con
relativa facilidad. El término gradiente también se aplica
a cada uno de los pasos que se dan en tal planteamiento.
Q y A: abreviatura de “pregunta y respuesta” (del inglés
Question and Answer). Significa no obtener respuesta a
su pregunta, no completar algo o desviarse del curso de
acción que uno se había propuesto. Ejemplo: pregunta:
“¿Vuelan las aves?” Respuesta: “No me gustan las aves”.

Pregunta: “¿Por qué no?” Respuesta: “Porque son
sucias”. Esto es Q y A; no se respondió a la pregunta
original, se abandonó y la persona que hizo la pregunta
se desvió. Se puede decir que la persona que se desvía
“ha hecho Q y A”.

realidad: acuerdo acerca de las percepciones y de los
datos del universo físico. Todo aquello de lo que podemos
estar seguros que es real es aquello acerca de lo cual nos
hemos puesto de acuerdo en que es real. El acuerdo es
la esencia de la realidad.

retardo de comunicación: el período de tiempo que
transcurre entre el hecho de hacer una pregunta y la
respuesta a esa misma pregunta que da la persona a
quien se le hace.

rutinas de entrenamiento: ejercicios que permiten a
una persona mejorar su nivel de destreza en la comu-
nicación. Al hacer estos ejercicios se puede mejorar en
gran medida la capacidad de cualquier persona para
comunicarse con los demás.

Scientology: una filosofía religiosa aplicada que
desarrolló L. Ronald Hubbard. Es el estudio y tra-
tamiento del espíritu con relación a sí mismo, los
universos y otros seres vivos. La palabra Scientology
viene del latín scio, que significa “saber” y la palabra
griega logos, que significa “la palabra o forma exterior
por la cual el pensamiento interior se expresa y se da a
conocer”. Así, Scientology significa “saber cómo saber”.

terminal: una persona, punto o posición que puede
recibir, transmitir o enviar comunicación.

tiempo presente: instante del ahora, que se convierte
en el pasado tan rápidamente como se observa. Es un
término que se aplica libremente al entorno que existe
en el ahora.

TR: abreviación para rutina de entrenamiento (del inglés
Training Routine). Véase rutinas de entrenamiento en
este glosario.

triunfo mayor estable: Véase triunfo en este glosario.

triunfo: el logro de cualquier mejoría deseada. Ejemplos
de triunfos serían una persona que aumentase su
capacidad para comunicarse, que experimentase un
sentimiento mayor de bienestar o que adquiriese más
certeza sobre algún área de su vida. En los ejercicios de
entrenamiento, cuando un estudiante ha alcanzado el
punto en el que puede hacer un ejercicio, y su habilidad
y destreza para hacerlo son estables, se da el nombre
de triunfo mayor estable a una ganancia significativa
y duradera. Véase también rutinas de entrenamiento
en este glosario.



ACERCA DE
L. RONALD
HUBBARD

Nacido en Tilden, Nebraska el 13 de marzo
de 1911, su camino de descubrimientos y
dedicación hacia sus semejantes empezó a
una edad muy temprana. A los diecinueve
años, ya había recorrido más de cuatrocientos
mil kilómetros y examinado las culturas de
Java, Japón, La India y Filipinas.

De regreso a Estados Unidos en 1929,
Ronald volvió a sus estudios y estudió mate-
máticas, ingeniería y la entonces nueva
disciplina de la física nuclear, proporcionando
todas ellas instrumentos vitales para sus con-
tinuas investigaciones. Para financiar esa
investigación, Ronald inició una carrera lite-
raria a comienzos de la década de los treinta,
y enseguida se convirtió en uno de los autores
más leídos de la ciencia ficción popular. Sin
embargo, nunca perdió de vista su objetivo
primordial, y continuó su investigación básica
a través de numerosos viajes y exploraciones.

Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial,
se alistó en la armada norteamericana en cali-
dad de alférez de navío y sirvió como capitán
de corbetas antisubmarinas. Las lesiones
sufridas durante los combates le dejaron par-
cialmente ciego y mutilado, y en 1945 se le
diagnosticó una minusvalía permanente. Sin
embargo, gracias a las aplicaciones de sus teo-
rías sobre la mente, no sólo fue capaz de
ayudar a sus compañeros de servicio, sino
también de recuperar su propia salud.

Tras cinco años más de investigaciones
intensivas, Ronald presentó al mundo sus

descubrimientos en Dianética: el poder del
pensamiento sobre el cuerpo. Como primer
libro divulgador de la mente humana, expre-
samente escrito para el hombre de la calle,
Dianética inició una nueva era de esperanza
para la humanidad; y para el autor, una
nueva fase de su vida. Sin embargo, Ronald
no abandonó su investigación y, sistemati-
zando cuidadosamente descubrimiento tras
descubrimiento hasta finales del 51, nació la
filosofía religiosa aplicada de Scientology.

Como Scientology explica la vida en con-
junto, no hay aspecto de la existencia del
hombre que no fuera abordado por la obra
subsiguiente de L. Ronald Hubbard. Resi-
diendo tanto en Estados Unidos como en
Inglaterra, su continua investigación pro-
dujo soluciones a males sociales tales como
los estándares educativos en declive y la pan-
demia de la drogadicción.

En conjunto, las obras de L. Ronald
Hubbard sobre Scientology y Dianética
totalizan cuarenta millones de palabras en
conferencias grabadas, libros y escritos. Jun-
tas, constituyen el legado de una vida que
terminó el 24 de enero de 1986. Sin embargo,
el fallecimiento de L. Ronald Hubbard de
ninguna manera constituyó un fin; ya que
con cien millones de sus libros en circulación
y millones de personas que aplican diaria-
mente sus tecnologías para mejorar, se puede
decir, verdaderamente, que el mundo toda-
vía no tiene un amigo mejor. �
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