
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



Parece que las personas tienen problemas a menudo para convivir
unas con otras. Las familias discuten, los vecinos llegan a las manos,
los países se tiran bombas unos a otros. ¿Es así como tiene que ser?

Los antropólogos, los sociólogos, los psicólogos y otros dicen que
sí. Al haber observado una larga historia del comportamiento
pendenciero del hombre, afirman que el hombre tiene instintos
animales o que es antisocial y violento por su propia naturaleza.

En realidad, el hombre es más bien pacífico. Pero se le puede
conducir, individual y colectivamente, hacia el odio y la violencia.

Al investigar las causas de la violencia, L. Ronald Hubbard
descubrió una ley natural y fundamental en las relaciones humanas
que explica por qué los conflictos entre la gente son tan a menudo
difíciles de remediar. Y nos facilitó una herramienta de un valor
inmenso que nos da la posibilidad de resolver cualquier conflicto, ya
sea entre vecinos, compañeros de trabajo o incluso entre países.

En este folleto descubrirá cómo ayudar a los demás a resolver
sus diferencias y restablecer unas relaciones pacíficas. La paz y la
armonía entre los hombres puede ser algo más que sólo un sueño. La
aplicación generalizada de esta ley hará que sea una realidad.
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LA LEY DEL TERCER PARTIDO

a violencia y el conflicto entre los individuos y entre las
naciones nos han acompañado durante siglos, y sus
causas han seguido siendo un misterio completo, un
misterio resuelto finalmente en Scientology. 

Si Caldea pudo desvanecerse, si Babilonia se redujo a
polvo, si Egipto se convirtió en una tierra yerma, si Sicilia,
que tuvo 160 ciudades prósperas, pudo convertirse en una
ruina saqueada antes del año cero y ser desde entonces casi
un desierto, y todo esto a pesar de todo el trabajo y la

sabiduría y los buenos deseos y las buenas intenciones de los seres humanos,
se deduce entonces que, tan cierto como que la oscuridad sigue a la puesta del
sol, el hombre debe de desconocer algo acerca de todas sus obras y sus formas
de hacerlas. Y que ese algo debe de ser tan implacable y tan penetrante como
para destruir todas sus ambiciones y sus posibilidades antes de tiempo.

Ese algo tendría que ser alguna ley natural sobre la que no tiene ninguna
noción.

Y existe una ley así, aparentemente; una ley que responde a las condiciones
de ser implacable, desconocida y de abarcar todas las actividades.

La ley parecería ser:
UN TERCER PARTIDO HA DE ESTAR PRESENTE Y HA DE SER

DESCONOCIDO, EN TODA DISPUTA, PARA QUE EXISTA UN CONFLICTO.
O bien
PARA QUE OCURRA UNA DISPUTA, UN TERCER PARTIDO

DESCONOCIDO HA DE ESTAR ACTIVO PRODUCIÉNDOLA ENTRE LOS
DOS OPONENTES POTENCIALES.

O bien
AUNQUE COMÚNMENTE SE PIENSA QUE SE REQUIEREN DOS

PERSONAS PARA OCASIONAR UNA PELEA, HA DE EXISTIR UN TERCER
PARTIDO Y ESTE HA DE DESARROLLARLA, PARA QUE OCURRA UN
CONFLICTO REAL.

Es muy fácil ver que dos en conflicto se están peleando. Son muy visibles.
Lo que es más difícil de ver o sospechar es que existió un tercer partido y que
promovió activamente la pelea.

El tercer partido normalmente insospechado y “razonable”, el espectador
que niega tener nada que ver con ello, es el que ha ocasionado que el conflicto
exista en primer lugar.

L
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Se descubrirá que el tercer partido oculto, que a veces parece apoyar sólo
a una de las partes, es el instigador.

Esta es una ley útil en muchas facetas de la vida.

Es la causa de la guerra.

Uno ve a dos individuos insultándose mutuamente; les ve llegar a las
manos.

No hay nadie alrededor. Así que ellos, por supuesto, son los que han
“causado la pelea”. Pero había un tercer partido.

Al buscar terceros partidos, uno se encuentra con datos increíbles. Ese es
el problema. Lo increíble se descarta demasiado fácilmente. Una forma de
esconder las cosas es hacerlas increíbles.

El oficinista A y el mensajero B han estado discutiendo. Estallan en
conflicto abierto. Cada uno culpa al otro. Ninguno de los dos tiene razón y, así,
la disputa no se resuelve, ya que su verdadera causa no ha sido establecida.

Uno mira a fondo en ese caso. Encuentra lo increíble. La mujer del
oficinista A ha estado acostándose con el mensajero B y quejándose a cada uno
sobre el otro.

El granjero J y el ganadero K se han estado haciendo pedazos durante años
de conflicto continuo. Hay razones obvias y lógicas para la pelea. Pero esta
continúa y no se resuelve. Una investigación minuciosa descubre al banquero
L, quien debido a las pérdidas de aquellos en la pelea, puede prestarle dinero
a ambos bandos, mientras que hace que la pelea siga, y quien al final se
quedará con todas sus tierras si los dos pierden.

También se produce a mayor escala. Las fuerzas revolucionarias y el
gobierno ruso estaban en conflicto en 1917. Las razones son tantas que la
atención se queda fácilmente prendida en ellas. Pero sólo cuando se
obtuvieron los papeles oficiales del estado alemán en la Segunda Guerra
Mundial, se reveló que Alemania había promovido la revuelta y financiado a
Lenin para que la comenzara, ¡incluso mandándolo a Rusia en un tren secreto!

Cuando se examinan las peleas “personales”, los conflictos de grupos, las
batallas entre naciones, se encuentra, si se investiga, al tercer partido, del que
ninguno de los dos combatientes sospechaba, o del que si existía alguna
sospecha, esta se había descartado como “fantástica”. Sin embargo, la
documentación cuidadosa finalmente lo ratifica.

Este dato es fabulosamente útil.

En las peleas maritales, el planteamiento correcto por parte de cualquiera
que esté asesorando es el hacer que las dos partes busquen cuidadosamente el
tercer partido. Al principio pueden llegar a deducir muchas razones. Estas
razones no son seres (personas). Uno está buscando un tercer partido, un ser
real. Cuando ambos encuentran el tercer partido y tienen la evidencia, eso será
el final de la pelea.
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A veces dos partes que se están peleando, repentinamente deciden elegir a
alguien a quien echarle la culpa. Esto detiene la pelea. A veces no es el ser
correcto y de ahí en adelante las peleas continúan.

Dos naciones que están enzarzadas violentamente, deberían procurar
conferenciar o dialogar una con la otra para entresacar y localizar al tercer
partido verdadero. Siempre encontrarán uno, si miran, y pueden descubrir el
correcto. Pues se descubrirá que de hecho existe.

Hay probablemente muchos planteamientos técnicos que uno podría
desarrollar y esbozar en este asunto.

Hay muchos fenómenos extraños conectados con él. Cuando se localiza a
un tercer partido de forma precisa, por lo general ninguna de las partes entabla
una lucha con él en absoluto, sino que solamente se le vuelve la espalda.

Los conflictos matrimoniales son comunes. Los matrimonios se pueden
salvar si las dos partes realmente determinan quién causó los conflictos. En todo
el historial del matrimonio, puede haber habido varios, pero sólo uno cada vez.

Las peleas entre un individuo y una organización casi siempre están
causadas por un tercer partido individual o por un tercer grupo. La
organización y el individuo deberían reunirse y aislar al tercer partido
mostrándose mutuamente todos los datos que se les ha dado a cada uno.

Los manifestantes y los gobiernos de la misma forma podrían ponerse de
acuerdo de nuevo si se consiguiera que representantes de ambos bandos se
confiaran mutuamente lo que se les ha contado y quién lo dijo.

Tales reuniones han tendido a tratar solamente sobre recriminaciones,
condiciones o abusos. Deben tratar únicamente sobre seres si se quiere tener éxito.

Se podría pensar que esta teoría también afirma que no hay malas
condiciones que causen conflicto. Las hay. Pero normalmente, estas se pueden
remediar por medio de una reunión, a menos que un tercer partido esté
promoviendo el conflicto.

En la historia tenemos una opinión muy viciada del pasado porque está
relatado por las recriminaciones de dos oponentes sin haber localizado el
tercer partido.

“Las causas subyacentes” de la guerra deberían llamarse “promotores
ocultos”.

No hay conflictos que no se puedan resolver, a menos que los verdaderos
promotores de los mismos permanezcan ocultos.

Esta es la ley natural que ni los antiguos, ni los modernos, conocían.

Y al no conocerla, siendo desviadas hacia “razones”, han perecido
civilizaciones enteras.

Vale la pena saberla.

Vale la pena trabajar con ella en cualquier situación en la que uno esté
tratando de conseguir la paz.
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Un tercer 
partido 
puede crear 
el conflicto 
quejándose a 
su hija del 
ingreso de 
su yerno

… y entonces 
enfadar al 
yerno malinter-
pretando algo 
que dijo su 
mujer.

Cuando el 
conflicto 
estalla, el 
tercer partido a 
menudo pasa 
desapercibido y 
no se sospecha 
de él.

¡ÉL ES 
MALO!

C O M U
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Pero si la 
pareja conoce 
la ley del tercer 
partido, puede 
identificar tales 
disputas por lo 
que son y 
localizar la 
verdadera 
causa de la 
pelea.

Una vez 
resuelta la 
influencia 
de la suegra, 
cualquier 
diferencia se 
puede resolver 
y se puede 
restaurar la 
armonía.

¡ELLA ES 
MALA!

N I C A C I Ó N
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Descubrimiento adicional

Otro factor muy importante en la tecnología del tercer partido es el de
los informes falsos. Los informes falsos son afirmaciones verbales o por
escrito que no tienen fundamento o que dan una idea equivocada o que
intencionalmente contienen mentiras.

Sabemos que un tercer partido es necesario para cualquier pelea.

Al revisar varios justicias de las organizaciones, se descubrió que el
tercer partido se puede pasar por alto completamente incluso durante una
investigación intensa.

Dando informes falsos sobre otros, el tercer partido hace daño y causa
estragos entre los individuos y entre los grupos.

En varias ocasiones, una organización ha perdido miembros del personal
que eran inocentes. En un esfuerzo por resolver los trastornos, se les despidió
o se les disciplinó. Sin embargo la turbulencia continuó y el malestar en el área
empeoró a causa de los despidos.

Rastreando esto más hacia atrás, se descubre que el tercer partido real,
finalmente descubierto, estaba causando los despidos con informes falsos.

Una fuente de esto es lo siguiente:

El empleado X se equivoca. Está muy furioso y a la defensiva contra ser
acusado. Culpa a otro de su error. Ese otro es disciplinado. El empleado X
desvía la atención de él de varias formas, incluyendo el acusar falsamente a
otros.

Esta es una acción de tercer partido que da como resultado que se culpe
y se castigue a mucha gente. Y que el tercer partido real continúe sin ser
detectado.

El punto de justicia que falta aquí es que a las personas castigadas no se les
puso cara a cara con sus acusadores y no se les informó de la verdadera
acusación y, así, no pudieron afrontarla.

Otro caso de tercer partido sería simplemente el hacer circular rumores
y hacer acusaciones por rencor o incluso por algún motivo todavía más
malévolo. Esta sería una acción de tercer partido normal. Normalmente está
basada en informes falsos.

Se produce otra situación cuando una persona encargada de algún área
que no puede poner en orden, comienza a investigar, recibe informes falsos
del tercer partido sobre esta, disciplina a gente en consecuencia, y pasa por
alto totalmente al verdadero tercer partido. Esto crea todavía más malestar en
el área.

La base de todas las actividades de tercer partido realmente problemáticas
es, pues, los informes falsos.
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También puede haber una percepción falsa. Uno ve cosas que no existen e
informa de ellas como un “hecho”.

Por lo tanto vemos que podemos realizar fácilmente una investigación
retrocediendo por una cadena de informes falsos.

En un caso por lo menos, el tercer partido (descubierto sólo después de
que fue muy evidente que sólo él pudo haber desbaratado dos áreas de la
organización, una tras otra) también tenía estas características:

1. Erró en sus propias acciones.

2. Impugnó furiosamente todos los informes que se hicieron sobre él.

3. Cambió todo obsesivamente cuando se hizo cargo de un área.

4. Informó en falso de acciones, acusando a otros.

5. Tuvo un índice alto de bajas en el personal en su área.

Estas no son necesariamente comunes a todos los terceros partidos, pero
le dan una idea de lo que puede ocurrir.

La experiencia dice que al tratar con asuntos de ética y de justicia en los
grupos, es obvio que la verdadera fuente de trastorno en un área sería que se
acepten informes falsos y se actúa de acuerdo a ellos sin confrontar al acusado
con todos los cargos y sus acusadores.

Una persona que tenga algún grado de autoridad en un grupo no
debería aceptar ninguna acusación y actuar de acuerdo a ella. El hacerlo
mina la seguridad de todos. Uno podría, para comenzar, negarse a actuar
basándose en cualquier información, a menos que hubiera comprobado por
investigación personal que no era la acción de algún tercer partido.

Cuando se le presente una acusación o “evidencia”, la persona que está a
cargo de alguna actividad debería llevar a cabo una investigación sobre
informes falsos y percepciones falsas. De esta manera, uno puede entonces
verificar tales informes y llegar a la verdadera fuente del problema y evitar el
disciplinar a individuos que pueden ser inocentes.

La justicia consistiría entonces en un rechazo a aceptar cualquier informe
que no esté basado en datos reales e independientes, asegurándose de que
todos esos informes se investiguen y que todas las investigaciones incluyan el
confrontar al acusado con la acusación y, siempre que sea factible, con el
acusador, antes  de llevar a cabo ninguna acción disciplinaria o de asignar
sanción alguna.

Aunque esto puede hacer lentos los procesos de justicia, la seguridad
personal del individuo depende totalmente de establecer la verdad completa
de cualquier acusación antes de que se tome medida alguna.
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Cómo encontrar un tercer partido

La forma de no encontrar un tercer partido es recopilar un cuestionario
que, de formas diferentes, les pregunte a todos: “¿Has sido una víctima?”. No
pregunte cosas como: “¿Quién te ha tratado mal?”, u otras preguntas que
tiendan a provocar respuestas de que la persona ha sido la víctima. Este tipo
de preguntas no localizaría al individuo que está provocando los conflictos
entre la gente, ¡sino que podría solamente dar los nombres de los ejecutivos y
demás personas en el grupo que están tratando de hacer que la gente haga sus
trabajos y sean productivos!

Quienquiera que lo enfoque de esta manera (1) no encuentra ningún
tercer partido y (2) hace que la gente colapse mental o físicamente hasta el
punto en que ya no puede funcionar de forma causativa.

Por definición, un tercer partido es alguien que mediante informes falsos
crea problemas entre dos personas, una persona y un grupo o un grupo y otro
grupo.

El objeto de la investigación es, pues, descubrir quién ha estado
propagando informes falsos para provocar conflictos entre la gente o entre los
grupos. Para encontrar un tercer partido, uno tiene que hacer a los que están
envueltos en la disputa, preguntas del tipo siguiente:

1 a. ¿Se te ha dicho que eras malo?

b. ¿Qué se dijo?

c. ¿Quién lo dijo?

2 a. ¿Se te ha dicho que alguien era malo?

b. ¿Qué se dijo?

c. ¿Quién lo dijo?

3 a. ¿Se te ha dicho que alguien estaba haciendo algo mal?

b. ¿Qué se dijo?

c. ¿Quién lo dijo?

4 a. ¿Se te ha dicho que un grupo era malo?

b. ¿Qué se dijo?

c. ¿Quién lo dijo?

Un cuestionario de este tipo debería tener una cláusula limitadora tal
como: “En su trabajo ¿_______?” o “En su matrimonio ¿_______?” o “En esta
familia ¿_______?”.
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Para encontrar 
un tercer partido, 
pregunte quién ha 
estado diciéndole 
a la gente que los 
demás eran 
malos, estaban 
haciendo cosas 
mal, etc.

Se pueden hacer 
estas preguntas a 
todo un grupo, y 
cuando se 
contemplan los 
resultados...

... el nombre de 
una persona 
aparecerá 
muchas más 
veces que los 
nombres de otros. 
Esta es la persona 
que hay que 
investigar por 
crear discordia y 
conflictos.
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También puede haber muchas respuestas, así que deje bastante espacio
para cada pregunta.

Combinando entonces los nombres dados, tiene un nombre que aparece
muchas más veces que el resto. Esto se hace contando nombres. Investigue
entonces a esa persona.

Siguiendo este procedimiento, descubrirá exactamente quién ha estado
provocando conflictos y abrirá así la puerta a su resolución.

Con esta herramienta en sus manos, será capaz de cambiar condiciones
entre los miembros de una familia, asociados y los grupos con los que esté en
contacto y restaurar la armonía.

Un remedio así para los conflictos que antes eran irresolubles nunca había
existido antes de Scientology. Es la solución a una gran cantidad de males que
han preocupado a los hombres durante siglos. �
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EJERCICIOS PRÁCTICOS
Aquí hay ejercicios que puede hacer para aumentar su capacidad para
resolver conflictos, ya sea resolviendo uno en el que usted puede estar
involucrado o ayudando a otros a resolver los conflictos que tienen.

1 Para ganar experiencia en reconocer informes falsos o percepciones
falsas, encuentre un ejemplo de informe falso en su entorno, tal como
algo que ha dicho un vecino, algo que se ha dicho en su trabajo, etc.

2 Repita la práctica anterior varias veces más hasta que tenga confianza
en poder reconocer los informes falsos.

3 Encuentre a dos personas que estén involucradas en algún tipo de pelea
o conflicto sin resolverse y resuélvalo usando la ley del tercer partido.

4 Ahora encuentre dos personas o dos grupos distintos que estén en
conflicto o pelea y resuélvalo usando la información de este folleto.
Repita esto hasta que sea capaz de resolver los conflictos usando la ley
del tercer partido.

APTER P
PR
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RESULTADOS DE LA APLICACIÓN

Usando la ley del tercer partido, las
personas han sido capaces de resolver
sus diferencias, los malestares han
desaparecido y se han restaurado las
relaciones pacíficas.

La aplicación de
la ley del tercer

partido resuelve
rápidamente dis-

putas de larga
duración, como
se puede ver en
estos ejemplos.

H/ART 

 

Tiempo para resolver el conflicto: 2 semanas 

RÁPIDA RESOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS
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6 meses

 

Compañía  de 
consultoría

Tiempo para resolver el conflicto: 3 días

18 meses
Dos

músicos

Tiempo para resolver el conflicto: 1 día

2 años Dos socios

6 meses         12 meses         18 meses        24 meses         30 meses

Esta es una herramienta indispensable
para resolver conflictos que si no, no se
resolverán, ya sea que involucren situa-
ciones familiares, relaciones interperso-
nales en el mundo del trabajo cotidiano
o la tensión entre grupos o incluso entre
naciones.

Cuando, por ejemplo, el Director Gene-
ral de Justicia de un estado independiente
en Sudáfrica se hizo cargo de su puesto
gubernamental por primera vez, descu-
brió numerosos conflictos que tenían que
resolverse antes de que se pudiera hacer
el más mínimo progreso para mejorar
su sociedad. Leyó el descubrimiento del
Sr. Hubbard sobre la ley del tercer partido

y se dio cuenta de que había encontrado
la herramienta que necesitaba para resol-
ver estos conflictos. El Director General,
al hacer una presentación especial de
reconocimiento al Sr. Hubbard en nombre
de los funcionarios de policía de su país,
dijo:

“Utilizo la ley del tercer partido de
L. Ronald Hubbard casi cada día. Es como
magia para resolver los conflictos y es una
de las herramientas más efectivas que jamás
he encontrado para producir paz y armonía
entre los diferentes grupos. L. Ronald
Hubbard es en verdad un gran hombre y
puedo decir esto por una razón especial.
Porque nos ha dado sabiduría, y no se la ha
guardado para sí”.

Mientras hacía una visita rápida a una
pareja en Sidney, Australia, un hombre
notó que la mujer tenía cierta tendencia a
discutir con su marido. Mostró a la mujer
la ley del tercer partido del Sr. Hubbard y
le dijo que la aplicara a la situación. Ella
no estaba muy animada a hacerlo y le
parecía que la situación no era para tanto.
Sin embargo, hizo lo que el visitante le
había sugerido y le escribió más tarde
diciendo:

“Esa noche me senté con mi marido
y saqué a relucir el tema. Para nuestra gran
sorpresa, descubrimos que la misma per-
sona nos había dicho a cada uno de nosotros
por separado que el otro era malo. Y cada
uno de nosotros consideraba a esa persona
una amiga especial; de hecho, ¡habíamos
recurrido a ella por separado para pedirle
consejo! Cuanto más hablamos sobre el

14



tema, nos dimos cuenta de más cosas y la
afinidad del uno por el otro subió y subió.
Antes de esto, no pensábamos que fuera par-
ticularmente baja, pero ahora nos parece
que no tiene límites. Gracias por decirme
que hiciera esto. Mi certeza sobre la funcio-
nalidad de esta tecnología de la ley del
tercer partido es total.

Un hombre de Burbank, California,
obtuvo resultados milagrosos cuando usó
la ley del tercer partido para solucionar
un conflicto entre dos compañeros de
negocio que no había forma de resolver.

“Llevé a cabo una audiencia con las
partes en cuestión, y en el curso de la
misma determiné que se necesitaba una
investigación de tercer partido, ya que la
comunicación entre los involucrados sim-
plemente no mejoraba.

“Los resultados fueron verdaderamente
milagrosos. No solamente la comunicación
se recuperó de inmediato, sino que vi cómo
una de las partes que había estado enferma
durante tres años cambió ante mis ojos. Se
dio cuenta de que se había enfermado debido
a su situación y al tercer partido. Le
sorprendería lo bien que se siente uno al ser
capaz de dar ayuda a los demás cuando es
ayuda verdadera”.

Unos socios de una empresa interna-
cional habían estado envueltos en un
conflicto de larga duración que no mos-
traba signos de resolverse. Se les acon-
sejó que recibieran una investigación

de tercer partido sobre el asunto. Se
hizo, y los resultados fueron fantásticos.
Uno de los empresarios en cuestión
informó:

“Tras dos días de investigación de tercer
partido, un conflicto que había durado 10
meses finalmente se acabó y ahora somos
amigos de nuestros socios otra vez. ¡Este fue
el fenómeno más increíble que hayamos
visto! Después de que se acabó la investiga-
ción, fuimos capaces de llegar a acuerdos
sobre asuntos que antes no habían sido posi-
bles. Esta tecnología funcionó como magia.
¡Scientology es el juego donde todos
ganan!”.

Una ejecutiva de una gran organización
supo de un conflicto entre dos compa-
ñeros de trabajo que se había prolon-
gado durante semanas. A pesar de los
intentos aparentemente con éxito para
reconciliarles, la pelea pronto estallaría
de nuevo. Reconociendo esta pauta, la
ejecutiva aplicó la tecnología del tercer
partido que había aprendido y fue capaz
de resolver el conflicto en unos minu-
tos.

“Tuve un triunfo tremendo aplicando los
datos del señor Hubbard sobre cómo resol-
ver conflictos. Me di cuenta de que dos
miembros del personal que estaban tra-
bajando cerca de mí estaban constante-
mente en conflicto el uno con el otro.
Intenté un par de veces ayudarles a
“resolver sus diferencias”, pero entonces
me acordé de los datos que había apren-
dido para resolver tales situaciones.
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Apliqué este dato y fue increíble. En cuestión de
minutos tenía toda la situación resuelta y
estas dos personas estaban de nuevo
hablando la una con la otra. Fue mila-
groso; no había cambiado durante sema-
nas antes de esto, y se resolvió en sólo
unos minutos al utilizar estos datos”.

Una joven pareja fue capaz de restaurar
la armonía en su matrimonio al descubrir
un tercer partido escondido que había
estado causando problemas:

“Hace varios años mi mujer y yo estába-
mos teniendo problemas. Nos acabába-
mos de mudar a una nueva casa que
compartíamos con otras personas. De
repente, mi mujer comenzó a sacarme
faltas en casi todo lo que hacía. No lo com-
prendí hasta que una noche se me ocurrió
que quizás estaba involucrado un tercer
partido, como había leído en un libro de

dicho acerca de mí. No hizo falta hacer
muchas preguntas para encontrar el ter-
cer partido; y el problema desapareció por
completo”. 

Un conflicto que iba en aumento entre
dos niños del sur de California quedó
desactivado y resuelto por completo,
antes de que se convirtiera en una
situación grave, en una escuela que utiliza
la tecnología del señor Hubbard.

“Justo después de Navidad, el último
año, mi hija de doce años y otro niño de
más o menos la misma edad estaban en
conflicto constante. ¡Mi hija incluso

quería aprender kárate para poder darle
una paliza al otro chaval! Tuvo un
accidente el día de Navidad a consecuencia
del cual tuvo el dedo gordo escayolado;
había estado pensando en este chico
cuando ocurrió. Esto era simplemente
demasiado, así que puse todo el asunto
en conocimiento del jefe de la escuela a
la que va mi hija. Él hizo entrevistar a
los chicos y se realizó una investigación
de tercer partido. Se encontró el tercer
partido y desapareció el conflicto; los chicos
comenzaron a llevarse estupendamente. Y
ella continúa yendo bien”.

Con la aplicación de la ley del tercer
partido, un familiar entrenado en esta
tecnología salvó un matrimonio con-
flictivo.

“Mi cuñado y su mujer peleaban sin cesar
y les esperaba un divorcio. Utilicé la ley
del tercer partido y, por supuesto, había
una persona que había estado vertiendo
mentiras a cada uno de los dos acerca del
otro; un hombre que más o menos un año
antes había intentado (sin éxito) tener un
amorío con la mujer. ¡Fue la mentira de
esta persona lo que había causado toda la
pelea!

“Cuando esto se reveló, mi cuñado y su
mujer volvieron a descubrir el amor que
se tenían; se encontraron de nuevo en
comunicación por vez primera desde
hacía mucho tiempo y cesaron las peleas.
Otro milagro de Scientology”.
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Dos hermanas australianas, compañeras
íntimas durante muchos años, co-
menzaron a pelearse. La comunicación se
rompió por completo hasta que se
aplicó la tecnología del tercer partido
de L. Ronald Hubbard.

“Mi hermana y yo estamos muy, muy
unidas y lo hemos estado desde que
éramos jóvenes. Sin embargo, hubo un
tiempo en que comenzamos a ‘sacarnos de
quicio una a la otra’ un poco; esto aumentó
hasta el punto en que comenzamos a pelear
vengativamente acerca de cosas pequeñas
y ridículas.

“Finalmente no podíamos ni queríamos
hablar una con la otra. Si estábamos jun-
tas, cualquiera podría percibir al instante
que había malos sentimientos entre noso-
tras. Ninguna de nosotras era feliz acerca
de esto y finalmente intentamos hablar
sobre ello y manejar los malestares. Pero al
cabo de unos minutos estábamos como el
perro y el gato. Fue simplemente horrible;
nunca habíamos peleado así en absoluto y
nuestros amigos pensaban que éramos
inseparables.

“Fue en este momento cuando me acordé
de los datos que el señor Hubbard había
escrito acerca de los terceros partidos.
Quizás esto tuviera algo que ver con

nuestras peleas continuas. Tome a mi
hermana, la llevé a una habitación donde
pudiéramos estar solas y le pregunté si
alguien le había ‘chismorreado’ acerca de
mí.

“Esto creó tal reacción que fue increíble.
¡Nos dimos cuenta de que una persona
que habíamos conocido recientemente
estaba diciendo a cada una cosas malas
(y falsas) acerca de la otra!

“Sin esta tecnología, nunca habríamos
descubierto lo que estaba ocurriendo.
Repasamos todas las cosas que nos habían
dicho y descubrimos que mientras nos
adulaba a cada una, estaba haciendo
pedazos a la otra; entonces iba a la otra y
hacía lo mismo a la inversa.

“Mi hermana y yo nos pusimos inmediata
e instantáneamente en comunicación de
verdad, con la restauración de una gran
afinidad. Fue muy increíble; todos los
malos sentimientos que se habían inter-
puesto entre nosotras desaparecieron.

“Al conocer y utilizar esta tecnología,
hemos mantenido la mejor de las líneas de
comunicación que se pudiera imaginar. Lo
cual es muy importante, ya que yo quiero
mucho, mucho a mi hermana. Si no
hubiera sido por este principio, nuestra
amistad se habría destruido y perdido
para siempre”.
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ACERCA DE 
L. RONALD HUBBARD

Ninguna afirmación resultaría más correcta para definir la vida de L. Ronald
Hubbard que su simple declaración de principios: “Me gusta ayudar a los demás,
y mi mayor felicidad en la vida consiste en ver a una persona libre de las sombras
que oscurecen sus días”. Detrás de esas palabras capitales se yergue toda una
existencia de servicio a la humanidad y un legado de sabiduría que permite que
cualquiera sea capaz de conseguir sus añorados sueños de felicidad y liberación
espiritual.

Nacido en Tilden, Nebraska el 13 de marzo de 1911, su camino de descubri-
mientos y dedicación hacia sus semejantes empezó a una edad muy temprana.
Escribió sobre su juventud: “Yo quería que las demás personas fueran felices y no
podía comprender por qué no lo eran”; y en eso se basan los sentimientos que
guiarían por largo tiempo sus pasos. 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
matemáticas, ingeniería y la entonces nueva disciplina de la física nuclear, propor-
cionando todas ellas instrumentos vitales para sus continuas investigaciones. Para
financiar esa investigación, Ronald inició una carrera literaria 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 primor-
dial, 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 norteameri-
cana en calidad de alférez de navío y sirvió como capitán de corbetas
antisubmarinas. Las lesiones sufridas durante los combates le dejaron parcialmente
ciego y mutilado, y en 1945 se le diagnosticó una minusvalía permanente. Sin
embargo, gracias a las aplicaciones de sus teorías sobre la mente, no sólo fue capaz
de ayudar a sus compañeros de servicio, sino también de recuperar su propia salud.
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Tras cinco años más de investigaciones intensivas, Ronald presentó al mundo
sus descubrimientos en Dianética: El poder del pensamiento sobre el cuerpo.
Como primer manual divulgador acerca de la mente humana, expresamente
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, sistematizando cuidadosamente
descubrimiento tras descubrimiento hasta finales del 51, nació la filosofía
religiosa aplicada de Scientology.

Como Scientology explica la vida en conjunto, no hay aspecto de la existencia
del hombre que no fuera abordado por la obra subsiguiente de L. Ronald Hubbard.
Residiendo tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, su continua investigación
produjo soluciones a males sociales tales como los estándares educativos en declive
y la pandemia de la drogadicción.

En total, las obras de L. Ronald Hubbard sobre Dianética y Scientology totalizan
cuarenta millones de palabras de conferencias grabadas, libros y escritos. Juntas,
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 diariamente sus tecnologías para mejorar, se puede decir, verdaderamente,
que el mundo todavía no tiene un amigo mejor. �
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GLOSARIO

afinidad: amor, aprecio o cualquier otra
actitud emocional; el grado de agrado. La
definición básica de afinidad es la consi-
deración de distancia, sea buena o mala.

comunicación: el intercambio de ideas a tra-
vés del espacio entre dos individuos.

ética: las acciones que un individuo toma
por sí mismo para corregir alguna conducta
o situación en la que se halla envuelto, que
es contraria a los ideales y mejores intereses
de su grupo. Es una cosa personal. Cuando
uno es ético o “tiene su ética ‘dentro’”, lo es
por su propia determinación y lo hace él
mismo.

justicia: las medidas que el grupo toma con
el individuo cuando este no toma por sí
mismo las medidas de ética apropiadas.

ley del tercer partido: una ley que dice que
un tercer partido debe estar presente y debe
ser desconocido, en toda disputa, para que
exista un conflicto.

Scientology: una filosofía religiosa aplicada
que desarrolló L. Ronald Hubbard. Es el
estudio y tratamiento 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”.

tercer partido: alguien que a base de
informes falsos crea problemas entre dos
personas, una persona y un grupo o un
grupo y otro grupo.
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