
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



Durante miles de años, el hombre ha intentado determinar su sitio 
en este mundo material. ¿Cómo debería relacionarse con el resto de 
la vida y con sus semejantes? ¿Cuáles son sus verdaderas responsabili-
dades y ante quién? 

Las respuestas definitivas no vinieron ni de la antigua Grecia, ni 
de los pensadores materialistas de los últimos tiempos. 

Y así estaban las cosas hasta que L. Ronald Hubbard hizo realidad 
su meta que durante tanto tiempo persiguiera: el descubrimiento de 
un principio unificador que se aplicara a toda la vida, un 
denominador común por el cual se pudiera comprender a todos los 
hombres y, de hecho, a toda la vida. 

De aquí surgió un torrente de descubrimientos que proyectaron 
nueva luz sobre la naturaleza del hombre y de la vida. 

Los principios contenidos en este capítulo resuelven el antiguo 
dilema moral de lo correcto y lo incorrecto y producen un nuevo 
nivel de racionalidad. Gracias a ellos, ahora puede uno poner en 
orden los diferentes factores de la existencia, tomar invariablemente 
las decisiones correctas cuando tenga que elegir y lograr una nueva 
perspectiva sobre las direcciones de que dispone en su vida. 

El Sr. Hubbard se extendió sobre estos principios en numerosos 
escritos y conferencias. Pero lo que viene a continuación representa 
la esencia del tema y un enfoque práctico para vivir con éxito, usado 
por millones de personas. 
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LA META 
DEL HOMBRE 

L 
a meta del hombre, el común denominador más básico 
de todas sus actividades, el principio dinámico de su 
existencia, es algo que se ha buscado desde hace mucho. 
Es inevitable que si se descubriera una respuesta así, le 
seguirían muchas otras. Explicaría todos los fenómenos 
del comportamiento; conduciría hacia la solución de los 
principales problemas del hombre; y, sobre todo, 
debería funcionar. 

Se ha descubierto tal respuesta. Es la siguiente: 

El principio dinámico de la existencia es la supervivencia. 

Se puede considerar que la meta de la vida es la supervivencia infinita. Se 
puede demostrar que el hombre, como ser vivo, obedece en todas sus acciones 
y propósitos a una sola orden: “¡Sobrevive!”. 

No es un pensamiento nuevo que el hombre sobreviva. Lo es el que el 
hombre esté motivado únicamente por la supervivencia. 

Que su única meta sea la supervivencia no significa que él sea el 
mecanismo de supervivencia óptimo que la vida haya conseguido o que 
desarrollará. También la meta del dinosaurio era la supervivencia y el 
dinosaurio ya no existe. 

La obediencia a esta orden de “¡Sobrevive!” no significa que todo intento 
por obedecerla tenga éxito siempre. Cambios en el entorno, mutaciones 
(cambio en la forma o la naturaleza de algo) y muchas otras cosas actúan en 
contra de que un organismo logre técnicas o formas infalibles de supervivencia. 
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¿Cuáles serían las características óptimas de supervivencia de los diferentes 
seres vivos? Tendrían que tener diferentes características fundamentales, que 
variarían de una especie a otra, al igual que un entorno difiere de los demás 
entornos. 

Esto es importante, ya que en el pasado no se tuvo lo bastante en cuenta 
que un conjunto de características de supervivencia en una especie no serían 
características de supervivencia en otra. 

Los métodos de supervivencia se pueden resumir bajo los apartados de 
comida, protección (defensiva y ofensiva) y procreación. No hay ser vivo 
existente al que le falten soluciones a estos problemas. Todo ser vivo yerra, de 
una forma o de otra, al mantener una característica durante demasiado tiempo 
o al desarrollar características que le pueden llevar a la extinción. Pero los 
avances que producen un éxito del ser vivo son mucho más impresionantes 
que sus errores. El naturalista y el biólogo resuelven continuamente las 
características de este o aquel ser vivo al descubrir que la necesidad, más que 
el capricho, es lo que dirige tales progresos. Las charnelas en la concha de la 
almeja, la “cara” imponente en las alas de la mariposa, tienen un valor de 
supervivencia. 

Las metas del hombre son, pues, el resultado de la meta única de la 
supervivencia a través de la conquista del universo material. El éxito de su 
supervivencia se mide por la supervivencia general de todos. 
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LAS 
DINÁMICAS 

Toda persona tiene un impulso central a lo largo de la existencia. Este 
empuje, este impulso a lo largo de la existencia, es la supervivencia. Es el 
esfuerzo del organismo por sobrevivir. 

Al impulso hacia la supervivencia lo llamamos dinámica. 

A medida que este impulso se hace turbulento (se pone en un estado de 
agitación o trastorno) o a medida que es influenciado por fuerzas externas, se 
ve suprimido o diluido con los propósitos de otras personas. Es decir, otras 
personas imponen sus propósitos al individuo. En cualquiera de los dos casos, 
en un grado leve, se introduce turbulencia en la dinámica en sí. 

A medida que la dinámica de supervivencia se recorta o cuando otras 
influencias (otras personas y los supresores habituales de la vida, como la 
ausencia de comida, la vestimenta y el alojamiento) se introducen en ella o 
actúan sobre ella, esta dinámica se puede hacer más y más turbulenta, hasta el 
punto de dirigirse hacia la muerte o a sucumbir, exactamente en la dirección 
opuesta. 

La dinámica se dirige hacia sucumbir en la misma proporción en que se le  
haya introducido turbulencia. Se dirige hacia la supervivencia en la misma 
proporción en que esté limpia y diáfana. 

Esto es considerándola como una sola dinámica. Si echamos un vistazo a 
esta dinámica con una lupa, encontramos que en este impulso hay de hecho 
ocho impulsos, u ocho dinámicas. 
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La primera 
dinámica es el 
impulso hacia la 
existencia como 
uno mismo. Es 
el esfuerzo de 
sobrevivir como 
individuo, ser un 
individuo, lograr 
el nivel mayor de 
supervivencia para 
sí mismo durante 
el mayor tiempo 
posible. Aquí 
tenemos la 
individualidad 
expresada 
plenamente. 
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La segunda 
dinámica es el 
impulso hacia la 
existencia como 
generación 
futura. Tiene 
dos divisiones: 
el sexo y la 
unidad familiar, 
incluyendo la 
crianza de los 
niños. 
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La tercera 
dinámica es el 
impulso hacia la 
supervivencia 
como parte de un 
grupo, donde el 
individuo mismo 
es el que 
proporciona esta 
motivación. 
Cualquier grupo, 
temporal o 
permanente, 
político o social, 
es parte de la 
tercera dinámica, 
y cada uno de 
ellos es una 
tercera dinámica. 
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La 
es 

cuarta 
dinámica 
supervivencia 
mediante el hombre 
como especie. 
Mientras que se 
podría considerar a 
la raza blanca una 
tercera dinámica, 
todas las razas 

humanas juntas 
se considerarían 
una cuarta 
dinámica. 
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La quinta 
dinámica es el 
impulso de 
sobrevivir para 
todos y cada uno 
de los seres vivos. 
En estos estarían 
incluidos todos los 
seres vivientes, ya 
sean animales o 
vegetales; 
cualquier cosa 
directa e 
íntimamente 
motivada por la 
vida. Es el 
esfuerzo del 
individuo por 
sobrevivir para 
hacer que la vida 
sobreviva. 





La sexta 
dinámica es el 
impulso hacia la 
existencia como el 
universo físico. Es 
el empuje del 
individuo para 
mejorar la 
supervivencia de 
toda materia, 
energía, espacio y 
tiempo, que son 
las partes 
componentes del 
universo físico que 
llamamos MEST

(de las palabras 
inglesas matter, 
energy, space y 
time). El 
individuo tiene 
de hecho un 
impulso a favor de 
la supervivencia 
del universo 
material. 
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La séptima 
dinámica es el 
impulso hacia la 
existencia como 
espíritu o de 
los espíritus. 
Cualquier cosa 
espiritual, con 
o sin identidad, 
caería en el 
apartado de la 
séptima dinámica. 
Está separada del 
universo físico y 
es la fuente de la 
vida misma. Hay, 
por lo tanto, un 
esfuerzo para la 
supervivencia de 
la fuente de la 
vida. 
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La 

infinito o 

octava 
dinámica es el 
impulso hacia la 
existencia como 
infinito. Se 
la identifica 
también como 
Ser Supremo. 
Se le puede 
denominar 
dinámica del 

dinámica 
de Dios. 



El individuo y sus dinámicas
Cuando se mira al hombre en sí, un individuo parece tener un impulso en 

cada uno de estos departamentos. En otras palabras, un individuo está 
interesado en la supervivencia de los grupos de forma análoga a como lo está 
en su propia supervivencia. 

Tan pronto se elimine una de estas dinámicas en un ser humano y se diga: 
“Esta dinámica no puede existir en absoluto para este individuo”, uno se mete 
en problemas porque todas quedan eliminadas. Bajan al mismo nivel. En otras 
palabras, si se rebaja una dinámica a la mitad, se tiene que rebajar a la mitad 
el resto de las dinámicas. Este conjunto de dinámicas es muy vital para la 
supervivencia de un individuo. 

Ahora mismo tenemos a toda una sociedad a la que se educa de acuerdo a 
“el hombre sólo  piensa en sí mismo”. A la gente hay que obligarla, azotarla, 
golpearla y educarla para que tenga una tercera dinámica. Hay que 
encarcelarla, hay que mandarla a la escuela, hay que castigarla, multarla, 
gravarla, hacer que vaya a las elecciones y vote a los demócratas. Hay que 
hacer todo esto para hacer que una persona tenga una tercera dinámica. 

En otras palabras, en esta sociedad están trabajando desaforadamente para 
construir algo que ya está ahí. Pero quite todas estas grandes estructuras que 
entrenan al individuo a adaptarse a la sociedad, y encontrará detrás de las 
mismas una estructura mucho más bonita y mucho más resistente que 
cualquier estructura artificial que se esté construyendo. 

Ocurre lo mismo con la cuarta dinámica. ¿Ha oído hablar alguna vez de 
alguien que piense que sólo merecía la pena tratar con los gatos y que el 
hombre no era bueno? Hay gente así. “Los hombres no son buenos. Los 
hombres son crueles, son bestias, hacen cosas terribles. Y la raza humana no 
es buena y el hombre no es bueno. Pero los gatos y los perros y los pequeños 
animalitos que no hablan, esos sí que son agradables”. En otras palabras, esta 
persona lo abandona todo a la quinta dinámica. Estará bien y continuará 
viviendo hasta que esa idea se le derrumbe, porque es un concepto artificial. 

El hombre le puede hacer casi cualquier cosa que quiera a estas dinámicas 
mientras sea consecuente con ello. Estará en mal estado en el momento en que 
sea inconsecuente en cualquier punto. 
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No existe la idea, ni se pretende afirmar aquí, que una de estas ocho 
dinámicas sea más importante que las otras.  Si bien son categorías del amplio 
juego de la vida, no son necesariamente iguales unas a otras. Se descubrirá que 
cada persona acentúa una de las dinámicas más que las otras, o puede acentuar 
la importancia de una combinación de dinámicas más que otras combinaciones. 

El propósito de proponer esta división es aumentar la comprensión de la 
vida colocándola en compartimentos. Al haber subdividido así la existencia, 
se puede examinar cada compartimento por sí mismo y en su relación con las 
otras divisiones de la vida. Al hacer un rompecabezas, es necesario tomar 
primero las piezas de color o características similares y colocarlas en grupos. 
Al estudiar un tema, es necesario proceder de una forma ordenada. Para 
favorecer este orden, es necesario, para nuestros propósitos, el presuponer 
estas ocho divisiones arbitrarias de la vida. 

Una manifestación adicional de estas dinámicas es que se las podría 
representar mejor como una serie de círculos concéntricos en los que la 
primera dinámica sería el centro y cada nueva dinámica sería sucesivamente 
un círculo exterior. La idea de espacio adyacente se introduce en estas dinámicas. 

La característica básica del individuo incluye su capacidad para desarrollarse 
en las demás dinámicas; pero sólo cuando se alcance completamente la 
séptima dinámica, se descubrirá la verdadera octava dinámica. 

Como ejemplo del uso de estas dinámicas, uno descubre que un niño, al 
nacer, no percibe más allá de la primera dinámica, pero a medida que el niño 
crece y sus intereses se amplían, se le puede ver abarcando otras dinámicas. 
Como ejemplo adicional de su uso, una persona que es incapaz de obrar en la 
tercera dinámica es automáticamente incapaz de ser parte de un equipo, e 
igualmente se podría decir que es incapaz de tener vida social. 

¿Cómo actúa el hombre para obrar con éxito en las dinámicas? Dado el 
estado del mundo que nos rodea, no hay ninguna evidencia de que vayamos a 
tener una respuesta. Puede parecer que es un don de perspicacia natural de 
unos cuantos individuos; sin embargo, nada está  más lejos de la verdad. 
Cualquier persona puede adquirir el conocimiento que necesita para determinar 
el curso más favorable de acción para su supervivencia. 

23



1a

2a

3a ica 

4a

 dinámica 

 dinámica 

 dinám

 dinámica 



6a

7a

8a

25

5a

 dinámica 

 dinámica 

 dinámica 

 dinámica 

Se pueden 
representar las 
dinámicas como 
una serie de 
círculos 
concéntricos, con 
el primero en el 
centro. El 
individuo se 
expande hacia 
afuera, a medida 
que abarca las 
demás dinámicas. 



La determinación de las soluciones óptimas

Una solución óptima para la vida toma en consideración la supervivencia 
máxima de todo lo que concierne al problema. 

Esto no significa que uno no pueda destruir. Ocurre que si la destrucción 
no fuera uno de los métodos de actuación de la existencia, estaríamos en muy 
mala situación. ¿Se da cuenta de lo que sería que cada helecho gigante que 
creció allá por las eras primarias estuviese aún creciendo, y esto además de 
todos los demás árboles que han crecido desde entonces? Tendríamos árboles 
vivos, creciendo, en la superficie de la tierra hasta una altura tal que 
probablemente tendríamos que andar trescientos metros por encima del suelo. 
La muerte, la destrucción, tiene que llegar y abrir paso para los avances y las 
mejoras. Y la destrucción, cuando se usa de esa manera, es muy legítima. 

Por ejemplo, usted no puede construir un edificio de viviendas sin derribar 
los viejos apartamentos que estaban antes ahí. Alguien viene y dice: “Oh, eso 
es muy malo; está destruyendo algo. Está destruyendo un viejo monumento 
histórico”. 

“Estamos tratando de construir un edificio de viviendas, señora”. 

“Sí, pero es un famoso monumento histórico”. 

“Señora, eso está a punto de caerse en medio de la calle”. 

“Oh, es muy malo destruir las cosas”. 

Eso es bastante aberrado (no basado en la razón, que se aparta del 
pensamiento o comportamiento racionales), porque hay que destruir algo de 
vez en cuando. Sólo piense en lo que ocurriría, por ejemplo, si aún conservara 
en su poder cada trozo de papel que se le hubiese dado en su vida y que tuviera 
que mudarse, y fuera muy malo el destruir las cosas y tuviera entonces que 
continuar acarreando todo eso consigo. Puede ver lo ridículo que sería. 

Hay una verdadera ecuación relacionada con esto: Uno no debe destruir 
más de lo necesario para construir. 

Si uno comienza a destruir más allá de lo necesario para construir, acaba en 
mal estado muy rápidamente. Uno acaba en el estado en que estaba la Alemania 
nazi. Lo destruyeron todo; decían: “¡Ahora Austria, ahora Checoslovaquia, ahora 
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La solución para un problema que no considere a todas las dinámicas no es una 
solución óptima. Echar desperdicios al mar puede ser conveniente para los 
problemas de residuos de una compañía, pero con gran gasto de la quinta y 
sexta dinámicas. 

destruyamos Stalingrado!”. Y lo hicieron, y Stalingrado fue un desastre 
horrible. También Alemania. 

Hay una antigua verdad autoevidente: “Nunca hagas preguntar por quién 
doblan las campanas; doblan por ti”. Nada es más cierto. La gente comienza a 
mirar esto y se vuelven supersticiosos sobre ello. Dicen: “Bien, no me atrevo a 
dañar a ninguna otra persona porque entonces se me hará daño en algún lugar 
u otro”. Esto no es necesariamente cierto. Pero en la ecuación general de la 
vida y la existencia, la destrucción intencional de algo puede trastornar la 
supervivencia de otras entidades próximas. Puede trastornar y desequilibrar 
las cosas hasta un punto en el que, por ejemplo, ya no tenemos palomas 
migratorias norteamericanas. La gente no se detuvo y pensó entonces, hace 
más de cien años, que uno de estos buenos días no habría ninguna; porque 
claro, las había de todas clases por todo el cielo. 
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Así que el hombre ha tenido que entrar en un tremendo programa de 
conservación de la fauna para restaurar la vida salvaje que sus abuelos 
arrasaron. El hombre hará esto de forma totalmente instintiva. 

Las dinámicas significan, simplemente, las formas de supervivencia que 
hay. ¿Cómo sobrevive un individuo? Puede llegar a la conclusión de que el 
individuo sobrevive solamente para sí mismo y coopera sólo por egoísmo. 
Pero también puede llegar a la conclusión de que sobrevive sólo por las 
generaciones futuras y probarlo todo maravillosamente de esa forma. Puede 
llegar a la conclusión, como lo hicieron en Rusia, de que el individuo 
sobrevive únicamente para el estado y sólo es parte de una sociedad de 
hormigas, una sociedad colectivista, que vive en un sistema en el que toda la 
propiedad la posee o controla el estado. Y así, uno tras otro. Usted puede 
tomar estas formas de sobrevivir y puede hacer que cada una por separado sea 
la única. Pero cuando pruebe cómo funciona, encontrará que necesita todas 
las dinámicas. 

El número de dinámicas simplemente da como resultado el número de 
campos o entidades con las que un hombre tiene que cooperar para seguir 
adelante. 

La solución óptima a cualquier problema sería esa solución que llevase a 
cabo la mayor cantidad de construcción o creación en el mayor número de 
dinámicas que tienen que ver con en el problema. 

Las soluciones que dañen a una dinámica para el beneficio de otra dan 
como resultado un caos final. Sin embargo, las soluciones óptimas son casi 
posibles de lograr, y el pensamiento humano, en su nivel más alto, trata sólo 
de alcanzar la mayor cantidad de orden y el menor caos. 

Cuando un individuo está en un tono emocional bajo, acentuará una o dos 
dinámicas a costa del resto, y así vivirá una existencia muy desordenada y 
causará todo un caos a aquellos que están a su alrededor. 

El soldado que deja su vida en combate está obrando en la tercera 
dinámica (su compañía, su nación) a costa de su primera dinámica, la cuarta 
y todas las demás. El devoto, la persona dedicada a la religión, puede vivir en 
la octava, séptima, quinta y cuarta a costa de la primera y la sexta. La persona 
“egoísta” puede estar viviendo sólo en la primera dinámica: un esfuerzo muy 
caótico. 
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No hay nada especialmente mal en un énfasis incorrecto en estas dinámicas 
hasta que tal énfasis comienza a ponerlas en peligro en su conjunto, como en 
el caso de un Hitler o un Gengis Kan o el uso de la fisión atómica para la 
destrucción. Entonces todo hombre comienza a ponerse en contra de los 
destructores. 

La supervivencia es toda ella una dinámica, la única dinámica. Pero sobre-
vivir se divide en estas ocho. 

Se pueden entender las capacidades y defectos de los individuos si se mira 
su participación en las diferentes dinámicas. 

La ecuación de la solución óptima sería que un problema ha sido bien 
resuelto si comporta (significa o lleva consigo) el mayor bien para el máximo 
número de dinámicas. Es decir que cualquier solución, modificada por el 
tiempo disponible para poner la solución en efecto, debe ser creativa o 
constructiva para el mayor número posible de dinámicas. La solución óptima 
de cualquier problema debe ser una solución que lograse el máximo beneficio 
en todas las dinámicas. 

Es a través de la aplicación de estos principios por parte de uno mismo y 
ayudando a los demás a comprenderlos y aplicarlos como un individuo puede 
lograr un nivel de supervivencia mayor para sí mismo, para aquellos con los 
que se relaciona y, de hecho, para toda vida. ■
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EJERCICIOS PRÁCTICOS
Aquí hay ejercicios que se relacionan con las ocho dinámicas. El hacer estos 
ejercicios le ayudará a aumentar su comprensión del conocimiento que contiene 
el capítulo. 

1 Mire alrededor en su entorno y observe cosas que estén sobreviviendo. 
¿Cuántas cosas puede encontrar que estén sobreviviendo? Dé una vuelta 
y localice ejemplos de supervivencia hasta que esté seguro de que la meta 
de la vida es la supervivencia. 

2 Mire alrededor en su entorno inmediato y vea cuántas de las ocho 
dinámicas puede encontrar. Eche un vistazo a una ventana o dé un paseo 
y vea cuántos ejemplos de las dinámicas puede encontrar. 

3 Seleccione una situación o problema en su propia vida o en la vida de 
alguien que conozca. Usando lo que ha aprendido sobre las ocho 
dinámicas, determine la solución óptima para ello. 

4 Ahora, ayude a otra persona a determinar la solución óptima para un 
problema en su vida. 
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RESULTADOS DE LA APLICACIÓN

Conocer las dinámicas de la vida hace 
posible resolver con facilidad problemas 
que hasta ahora eran irresolubles. En 
Scien olog , un concepto se considera t y 
útil en la medida en que se puede 
aplicar. Estas páginas contienen ejem-
plos de la puesta en práctica de estos 
fundamentos. 

En Adelaida, en Australia, una mujer 
que había estudiado acerca de las ocho 
dinámicas se dio cuenta de que un 
empleado de su misma empresa siem-
pre estaba “metido en problemas” y, de 
hecho, estaba a punto de que lo despi-
dieran. Como parecía que trataba de 
hacer un buen trabajo, ella se sentó con 
él y procedió a descubrir qué ocurría. 

“Después de escucharle durante al-
gún tiempo, me di cuenta de que se había 
descuidado completamente a sí mismo. 
No dormía bien ni comía lo suficiente; 
no utilizaba nada de tiempo para hacer 
algo por mejorarse a sí mismo, nada, y 
por lo tanto no trabajaba bien. Le mostré 
las definiciones de las dinámicas. Fue co
mo si el que debiera cuidar de sí mismo 
fuese una idea totalmente nueva para é l. 
De alguna forma se había imaginado 
que podría hacer el trabajo bien mien
tras que se descuidaba completamente a 
sí mismo, y pronto comenzó a darse 
cuenta de por qué  le había estado yendo 
mal en el trabajo. Inmediatamente co
menzó a corregir la situación. Sin des
cuidar la tercera dinámica, dormía lo 
suficiente, cuidó mejor de su apariencia, 
dedicó tiempo a su familia e hizo un cur-

RESPUESTAS DE LAS PERSONAS SOBRE LO QUE 
EN LO SCI TO GY HA HECHO POR ELLAS 
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gente ha sido 
capaz de llevar 
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a los demás y 
mejorar sus 
propias vidas. 

so para mejorarse a sí mismo y su rendi-
miento en el trabajo. Como resultado, su 
rendimiento en el trabajo mejoró, estaba 
más feliz y sus superiores se dieron cuen
ta de su valor para la compañía. Ya no 
estaba continuamente “metido en pro
blemas” y, de hecho, ganó un ascenso. 

Un joven de Milán, Italia, tenía una 
vida activa. Jugaba al fútbol en un 
equipo local y tenía una novia a la que 
quería mucho. La vida era divertida. 
Entonces algunos conocidos con inten-
ciones no tan buenas le iniciaron en el 
uso de las drogas. Al aumentar su con-
sumo de drogas, su vida comenzó a 
hacerse pedazos. Tuvo la suerte de que 
se le mostraron datos sobre las ocho 
dinámicas y paró la caída desastrosa de 
su vida. Dijo: 
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“Hace algún tiempo fui contra todas 
las dinámicas, comenzando por la pri
mera; según pasaba el tiempo, todas las 
demás dinámicas se hicieron pedazos, 
una tras otra. Mi novia me dejó porque 
yo me drogaba. Entonces me echaron de 
mi equipo de f tbol porque no podíaú
jugar tan bien como antes. Todas las 
demás dinámicas fueron de la misma 
forma porque comencé a drogarme y eso 
estaba destruyendo mi primera dinámica. 
Cuando leí los datos sobre las ocho diná-
micas, comprendí lo que había ocurri-
do en mi vida y supe cómo reconstruirla 
pieza por pieza. Este conocimiento me 
dio la fuerza y el valor que me hicieron 
falta para salir de las drogas, y ahora 
dedico todo mi tiempo a hacer que los 
demás salgan de las drogas. Sobrevivo en 
todas mis dinámicas y siempre insisto en 
que los que me rodean tengan los datos 
sobre las ocho dinámicas de forma que 
puedan tomar las decisiones correctas 
acerca de sus vidas. Me hace pensar que 
si todo el mundo tuviese estos datos, el 
mundo sería un lugar feliz y la gente en 
él se las arreglaría muy bien”. 

En Australia, una chica de quince 
años que conocía la tecnología de las 
ocho dinámicas, comenzó a pasar algún 
tiempo con una chica de su instituto y 
descubrió rápidamente que su nueva amiga 
bebía, tomaba drogas, era sexualmente 
promiscua y se peleaba constantemente 
con su madre. Su madre ya la había 
expulsado una vez de casa y ella la 
había abandonado por su cuenta unas 
cuantas veces, a pesar de que sólo tenía 
quince años. La chica necesitaba ayuda 

para su vida. He aquí cómo su nueva 
amiga se la dio: 

“Le mostré a mi amiga algo de tec
nología básica sobre las ocho dinámicas 
y le hice ver cómo sus propias acciones 
podrían afectar al comportamiento de su 
madre hacia ella; que los disgustos no 
eran necesariamente ‘sólo culpa de su 
madre’. Le dije que la solución era entrar 
más en comunicación, no menos, y mos
trarse abierta con su madre en lugar de 
ignorar esa parte de su segunda dinámica. 
Como resultado de las cosas de las que 
ella misma se dio cuenta acerca de las 
dinámicas, en unas pocas semanas estaba 
realmente en comunicación con su madre 
y vivía en casa de forma estable. Había 
dejado de fumar droga y redujo el con
sumo de alcohol, así que iba mucho 
mejor en la primera dinámica. Incluso 
consiguió un novio estable. Le fue mejor 
en la escuela y comenzó a tener mejores 
notas. Después de un tiempo, consiguió 
un trabajo por horas y comenzó a contri
buir financieramente con sus padres. Esto 
fue una mejora real en su vida en todas 
las dinámicas”. 

Uno a veces oye que “la vida se tiene 
que tomar como viene”. Una chica de 
San Francisco encontró que no era así 
cuando aprendió a conseguir un mejor 
control y dirección en su vida, usando 
la tecnología de las dinámicas. 

“Cuando era más joven, tenía una 
buena vida según todos los baremos: una 
buena estudiante en una buena facultad, sin 
grandes problemas dignos de mención. Pero 
sentía que me faltaba algo. No pensaba que 
pudieras estar realmente en control de lo 
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que te ocurre. Simplemente tenías que sen-
tarte, esperar lo mejor y tomar lo que se te 
presentase en tu vida. 

“Cuando empecé a estudiar Scientology, 
encontré  que realmente podía tener el 
control de mi vida usando el principio 
de las dinámicas. Podía tomar decisiones 
racionales acerca de en qué involucrarme 
y cómo: amigos, trabajo, escuela y otras 
actividades. 

“Vivir a la manera de ‘lo que será, será’ 
es ahora un pensamiento del pasado para 
mí. Soy mucho más feliz sabiendo que estoy 
contribuyendo realmente y jugando un 
juego que puedo ganar.” 

Un joven de Los Ángeles usa la tec-
nología de las ocho dinámicas para 
orientar a otros para que tengan vidas 
más felices. Una de las personas que 
ayudó era una joven que había estado 
vendiendo drogas callejeras. 

“Leí acerca de las dinámicas en un libro 
de L. Ronald Hubbard y lo uso mucho. 
Explica realmente las diferentes partes de 
la vida y como se interrelacionan. 

“Ten a una amiga para la cual la tercera í 
dinámica, los grupos, era algo totalmente 
irreal. Ella no tomaba drogas personal-
mente, pero comerciaba con cocaína. Ella 
pensaba que como ella no la tomaba no 
hacía ningún daño. No tenía idea de 
cómo podía dañar a otros. Le enseñé lo 
que el Sr. Hubbard había escrito acerca de 
las dinámicas, especialmente cómo todas 
las dinámicas tienen que ver con la diná-
mica principal de la supervivencia. 
Finalmente vio los efectos que sus actos 
podían tener, y dejó de vender drogas. De 
hecho, su vida mejoró completamente”. 

El camino a una existencia más com-
prensible –y que se podía mejorar– se 

abrió para un hombre de Oklahoma 
que aprendió acerca de las dinámicas. 

“Al aprender acerca de las dinámicas y 
cómo se aplican a mi vida, me he dado 
cuenta de algunas cosas tremendas. El cam-
bio en mi manera de tomar decisiones y 
tomar medidas fue inmediato, y desde que 
puedo entender cómo afectará lo que yo 
hago a otras partes de mi vida, a mi familia, 
a mis grupos y demás, puedo tomar decisio-
nes correctas. Estoy contribuyendo más en 
cada parte de mi vida y mejorando en cada 
dinámica. 

“Lo que parecía ser imposible, un lío 
impresionante, se está enderezando gra-
cias a esta tecnolog a extraordinaria”. í 

Leyendo acerca de las dinámicas y apli-
cando la tecnología a su vida, una mujer 
de Boston acabó con una prolongada 
situación de ser tímida, introvertida y no 
comunicativa. 

“Aprender acerca de las dinámicas fue 
como salir de una prisión. 

“Había pasado la mayor parte de mi 
vida muy introvertida. Francamente, 
pienso que me podían haber confundido 
con un objeto o un mueble: casi nunca me 
comunicaba y raramente contribuía a la 
comunicación de otros. Mi vida ten a í 
barreras muy definidas. Mi grado de con-
tribución y participación estaba limitado, 
por no decir algo peor. 

“Me di cuenta de que tenía que comuni-
carme y contribuir en cada dinámica; que 
cuanto más me comunicara y contribuyera, 
más mejoraría mi vida. Darme cuenta de 
esto voló realmente las barreras. Me he 
puesto manos a la obra y he empezado a 
contribuir con algo muy valioso”. 

Un administrador de Portland, Oregón 
descubrió la importancia y los beneficios 
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de mantener las dinámicas funcionando 
bien cuando sacó tiempo extra de su apre-
tado horario para mejorar su vida 
familiar. 

“Cuando estaba aprendiendo acerca de 
las dinámicas, me di cuenta de que había 
sido negligente con una parte importante de 
mi segunda dinámica durante algunos años: 
no había visitado a mis padres desde hacía 
tiempo. Vi que al descuidarles y dejar que 
esta dinámica quedara en mala condición, 
las otras dinámicas se veían arrastradas 
hacia abajo. 

“Aunque tenía un horario muy apre-
tado en mi trabajo y con otras actividades, 
decidí  tomar algún tiempo de vacaciones e 
ir a visitar a mi familia. En el pasado, esta 
habría sido una decisión dura de tomar, y 
probablemente habría sido más fácil sim-
plemente continuar con mi trabajo y 

posponer las vacaciones para ‘más ade-
lante’. Pero ahora la decisión fue fácil ya 
que estaba muy claro que lo mejor para el 
mayor número de dinámicas era hacer el 
viaje.

 “Mis padres se quedaron petrificados 
al verme, y fue una visita buenísima. 

“Puse mucho cuidado en hablarles 
acerca de lo que hacía en la vida, cuáles 
eran mis intereses en ese momento, en qué 
estaba trabajando y demás. También me 
enteré de qué era lo que ellos estaban 
haciendo. Fue un viaje exitoso por completo. 

“Cuando volví a casa, algunos de mis 
amigos me dijeron que parecía más joven 
y feliz, que era justo como me sent a. í 
Este fue el resultado de manejar una diná-
mica que no estaba en buena condición”. 
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GLOSARIO

aberrado: no basado en la razón, que se 
aparta del pensamiento o comportamiento 
racional. Véase también aberración en este 
glosario. 

aberración: desviación del pensamiento o 
de la conducta racional; pensamiento o 
conducta irracional. Básicamente significa 
errar, cometer equivocaciones o más 
específicamente, tener ideas fijas que no 
son verdaderas. La palabra se usa también 
en su sentido científico. Significa desviarse 
de una línea recta. Si una línea debe ir de 
A a B, si está aberrada, iría de A a algún 
otro punto, a algún otro punto, a algún otro 
punto, a algún otro punto, a algún otro punto 
hasta llegar finalmente a B. Tomado en este 
sentido, significaría la falta de rectitud o el 
ver las cosas en forma torcida; por ejemplo, 
un hombre ve un caballo pero cree ver un 
elefante. La conducta aberrada sería una 
conducta equivocada o que no está apoyada 
por la razón. La aberración es lo contrario a 
la cordura. Del latín aberrare, desviarse; del 
latín ab, alejarse de, errare, andar errante. 

Dianética: proviene de las palabras griegas 
dia, que significa “a través” y nous, que sig-
nifica “alma”. Dianética es una metodología 

desarrollada por L. Ronald Hubbard, que 
puede ayudar a aliviar males como sensa-
ciones 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. 

dinámica: un impulso para sobrevivir a lo 
largo de cierto curso; un impulso hacia la 
existencia en cierta área de la vida. Existen 
ocho dinámicas: la primera, uno mismo; la 
segunda, el sexo y la unidad familiar; la ter-
cera, los grupos; la cuarta, la raza humana; la 
quinta, las formas de vida; la sexta, el uni-
verso físico; la séptima, el espíritu; y la 
octava, el Ser Supremo. 

enturbular: poner en un estado de agitación 
o trastorno. 

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”. 
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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 Scientolog y . 

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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