
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



Vivimos en un mundo peligroso, un entorno peligroso. Vea las
noticias de la televisión o lea su periódico y estará sujeto a una dieta
diaria de robos, violaciones, disturbios, asesinatos, incendios,
terremotos, inundaciones y escasez de alimentos.

¿Se encuentra trastornado por lo que ocurre a su alrededor? ¿Se
siente desamparado, incapaz de controlar esos acontecimientos?
¿Algunas veces siente incluso miedo?

En este folleto, L. Ronald Hubbard analiza este fenómeno del
entorno peligroso, dando métodos que no solamente le ayudarán a
vencer sus miedos, sino que también le permitirán ayudar a los
demás. Si se aplica en gran escala, esta información produce una
influencia enormemente tranquilizadora y hace posible que la gente
lleve vidas más felices. Si la usa usted mismo a nivel individual,
mejorará la vida de su familia, amigos y allegados.
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 EL ENTORNO 
PELIGROSO

ucha gente no sólo está convencida de que el entorno es
peligroso, sino que piensa que se está volviendo
progresivamente más peligroso. Para muchos, esto
representa un desafío mayor de lo que están preparados
para afrontar.

El hecho es, sin embargo, que al entorno se le hace
parecer mucho más peligroso de lo que realmente es.

Un gran número de personas son profesionales en
cómo hacer un entorno peligroso. Esto incluye profesiones que requieren para
su misma existencia de un entorno peligroso, tales como la del político, el
policía, el periodista, el sepulturero y otros. Estas personas venden un entorno
peligroso. Ese es su soporte. Sienten que si no le vendieran a la gente la idea
de que el entorno es peligroso, se quedarían rápidamente en bancarrota. Así
que les interesa hacer que el entorno sea mucho más peligroso de lo que es.

El entorno es suficientemente peligroso.

En determinado momento se presentó la idea de que determinadas
sociedades no avanzaban a causa de que a su entorno le hacían falta más
desafíos. Uno de los que propuso la idea fue el historiador y filósofo inglés
Arnold Toynbee (1889-1975) que sentía que países tales como México no
habían progresado por esa razón. La idea de Toynbee, sin embargo, nació en
el entorno de una torre de marfil, sentado en las bibliotecas leyendo libros,
pero sin salir nunca ni hablar con ningún mexicano.

Así que Toynbee declaró de forma concluyente y enfática, añadiendo
una lista interminable de títulos universitarios: “La razón por la que los
mexicanos no tienen éxito es que no tienen suficiente desafío en su entorno.
La razón de que Sudamérica no sea un poder industrial prometedor es la falta
de desafío en el entorno. La razón de que el africano no haya conseguido una
mayor civilización es porque su entorno contiene insuficiente desafío”.

M
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¿Qué sabía Toynbee de esto? ¡Se pasó toda la vida en el fondo de una
biblioteca, leyendo libros escritos por hombres que habían gastado toda su
vida en bibliotecas! Esa no es la forma de aprender acerca de la vida.

Por poner un ejemplo más, llega un audaz y enérgico hombre blanco a las
Filipinas y aconseja a los nativos igorrotes (los igorrotes son una tribu que
habita en la región montañosa del norte de Filipinas). Dice: “Si abrieran un
camino desde el poblado hasta el río y entonces llevaran un carro de bueyes
hasta el río por la mañana y llenaran un tanque de agua y lo trajeran de vuelta
al poblado, sus mujeres no tendrían que estar dando todos esos paseos hasta
el río. Deberían hacer este proyecto de obras públicas de inmediato”.

Se enfada muchísimo si no hacen de inmediato lo que dice y se va
pensando: “¡Ja! Esta gente tiene insuficiente desafío en su entorno. Nada con
lo que tengan que competir. Ninguna ambición. No como nosotros en
Occidente; nosotros sí que tenemos desafío en nuestro entorno”.

¿Este hombre tenía desafío en su entorno? Mamá le ponía las cucharaditas
de cereal en la boca; papá le firmó todos los cheques durante su paso por la
universidad, y todos los caminos por los que andaba estaban pavimentados en
todas las direcciones y tenían maquinaria y vehículos. Su entorno ya estaba
vencido, así que por supuesto podía permitirse ser audaz.

¿Pero cuál es realmente el entorno del igorrote cuando se sienta frente al
fuego, escuchando al hombre blanco decirle cómo tiene que abrir un camino
hasta el río? Este igorrote tiene un niñito, al que quiere mucho, pero que sabe
que tiene sólo una débil posibilidad de vivir hasta que tenga siete años, debido
a las enfermedades y la mala comida. Sabe que cuando vengan las lluvias, no
serán sólo lluvias suaves y agradables; se llevarán hasta la última semilla que
haya en la tierra y azotarán los campos dejándolos destrozados, pero que si
entre todo eso puede salvar algo, quizás vivirá unos pocos meses más. Sabe
que todo lo que tiene que hacer es andar bajo el árbol equivocado y le morderá
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una serpiente venenosa y eso será su fin. En otras palabras, él ya sabe que no
puede vivir, así que, ¿para qué esforzarse?

En otras palabras, el desafío del entorno es absolutamente abrumador para
mucha gente.

¿Pero significa esto que no hay desafío en el entorno en las partes del
mundo más “civilizadas”? De ninguna manera. Considere la situación de un
joven artista de la ciudad de Terre Haute, en el estado de Indiana, que se muda
a Nueva York. El observador casual podría decir que se mudó porque no tenía
desafío en su entorno en Terre Haute. No; aquí, también, el desafío era
excesivo.

Este hombre decidió convertirse en pintor en primer lugar porque no
podía soportar el trabajar en el almacén de forrajes con el mismo tipo que le
pegaba en la guardería, en la escuela primaria y en la secundaria. El
pensamiento de tener que trabajar con este tipo todos los días era demasiado
desafío para él. Así que se convirtió en artista, pero nadie en Terre Haute
compraba cuadros y nadie creía en lo que estaba haciendo. Ahí no tenía
futuro; se hallaba ante la situación de estar muriéndose de hambre
constantemente; era incapaz de contribuir a su comunidad. Eso era un
entorno muy hostil. Así que se cambió a otro más amigable, Greenwich Village
(zona de la ciudad de Nueva York frecuentada por artistas, escritores y
estudiantes). Preferiría morirse de hambre tranquilamente en Greenwich
Village que amenazado de muerte en Terre Haute, Indiana.

Llegamos a la conclusión entonces, de que cualquier individuo –ya sea de
piel blanca, negra, roja o amarilla– debe tener un entorno que considera
abrumador cuando no ha conseguido alcanzar su propio destino; y sus
métodos para ocuparse de ese entorno deben ser inadecuados para su
supervivencia. Su existencia es tan apática o tan infeliz como abrumador le
parezca su entorno.

¿Por qué, entonces, la gente se empeña en hacer que el entorno parezca
más peligroso de lo que ya es?

5



LOS
MERCADERES
DEL CAOS

Existen aquellos a quienes podríamos llamar “mercaderes del caos”. Hay
gente que quiere que el entorno parezca muy, muy perturbador. Hay gente
que obtiene algún tipo de ventaja, eso es lo que piensan, si se hace que el
entorno parezca más amenazante.

Se puede ver un ejemplo claro en los periódicos. No hay ni una sola buena
noticia. Los periodistas le echan el entorno a la gente en la cara y le dicen:
“¡Mira! Es peligroso. ¡Mira! Es abrumador. ¡Mira! Es amenazante”. No
solamente informan sobre las partes más amenazantes de las noticias, sino que
también lo hacen de forma sensacionalista, haciéndolas peores de lo que son.
¿Qué más quiere como prueba de su intención? Ese es el mercader del caos. Se le
paga en la medida en que puede hacer que el entorno sea amenazante. Anhelar
buenas noticias es temerario en una sociedad en la que reinan los mercaderes
del caos.

El mercader del caos tiene muchas tropas entre la gente con intereses
creados.

Y no piense que es accidental el que el sistema actual de justicia tome a un
criminal peligroso, le meta en prisión, le haga más antisocial y más peligroso
y entonces, le deje suelto en la sociedad. Cuanto más crimen, más policía hace
falta.

En muy buena medida, se encuentran ideas de este tipo en la sociedad. No
es sólo el periodista o el político; hay individuos aquí y allá que también se
dedican a esto.

Muchas personas emplean toda su vida como mercaderes del caos
profesionales; hacen que los que están con ellos se preocupen a muerte. El
porcentaje de los que hacen esto puede llegar a ser tan elevado como uno de
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cada cuatro. Por ejemplo, un ama de casa, como mercader del caos en su esfera
de influencia, piensa de su marido: “Si sólo pudiera hacer que Enrique se
preocupara lo suficiente, haría lo que le digo”. Actúa con la idea de que es
necesario extender la confusión y el trastorno. Pero con ello viene una
preocupación: “Me pregunto, por qué Enrique no sale adelante”.
Naturalmente, ella está haciendo que se enferme.

La verdad del asunto, sin embargo, es esta: el entorno no es, jamás, tan
peligroso como se presenta. En vez de eso, enormes cantidades de gente y
grandes cantidades de dinero fabrican un entorno peligroso. De hecho, en los
60, una gran proporción del presupuesto nacional de Estados Unidos se
dedicó a la guerra atómica. Pero si no hubieran desarrollado la amenaza, no
habría habido ninguna. El dinero que financiaba el horror trabajaba para
mantener el horror.

Construir un entorno pacífico no es algo que convenga a aquellos que
consiguen sus ingresos, subvenciones o interés público por la cantidad de
conmoción.

Una influencia tranquilizadora
Los intereses creados que respaldan un entorno trastornado se resisten

contra cualquier cosa que tienda a pacificar o a producir un entorno en calma.

En la medida en que Scientology progresa en un lugar, el entorno se
vuelve más y más tranquilo. No menos aventurado, sino más tranquilo. En
otras palabras, la amenaza potencial hostil, inalcanzable, intocable en el
entorno, se reduce. Alguien que sepa más acerca de sí mismo, de los demás y
de la vida y que consiga un mejor control de las situaciones, tiene menos
problemas en su entorno. Aunque sólo se reduzcan un poco, se reducen.
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Los periódicos pueden 
tener un efecto 
deprimente sobre una 
persona.

Como principalmente 
se ocupan de malas 
noticias, presentan 
generalmente una 
imagen sombría del 
mundo.

Uno puede llevarse 
las malas noticias 
con él y sacar una 
idea distorsionada 
negativamente de sus 
alrededores, que en 
realidad puede que 
estén muy tranquilos.
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Incluso alguien que haya oído hablar muy poco de en tiene
menos agitación en su entorno. Un individuo, menos amenazado por el
entorno, tiende a recuperarse. Se vuelve menos apático. Piensa que puede
hacer más acerca de la vida. Puede proyectarse un poco más allá; por lo tanto
puede ejercer una influencia tranquilizadora en su entorno inmediato.

Según esto fuera progresando, habría más y más individuos que podrían
traer más y más tranquilidad al entorno o llevar las cosas mejor y mejor.
Solamente las cosas que no se controlan son caóticas. Daría como resultado
una situación en la que la amenaza del entorno desaparecería. Este entorno
abrumador, imposible de resistir, se haría más y más manso. La gente estaría
menos y menos asustada. Usted tendría más y más oportunidades de
solucionar los problemas reales que existen, en lugar de que la gente estuviese
creando problemas para hacer dinero con ello. Sería una sociedad diferente.

Sin embargo, al mercader del caos no le gustan las influencias
tranquilizadoras. Luchará contra todo lo que disminuya el desorden en el
entorno.

Por ejemplo, una mujer tiene a su marido completamente dominado. Le
tiene preocupado y perturbado mañana, tarde y noche.

Si el marido empieza entonces a realizar una actividad que lleva más
tranquilidad al entorno, habrá repercusiones por parte de la mujer. Si él está
menos perturbado, estará menos bajo su control. Ella, naturalmente, lucharía
contra lo que estuviera haciendo que su marido estuviese más tranquilo.

Sin embargo, el desorden y el caos se vienen abajo en presencia de la
verdad. Son las mentiras las que mantienen al universo continuamente
perturbado. La introducción de la verdad en una sociedad produciría un
entorno más tranquilo, con menos perturbaciones y, por lo tanto, pudiendo
los mercaderes del caos obtener menos cosas de ella por medio de la
estafa.
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FORMAS DE DISMINUIR
LA AMENAZA

La gente está buscando un entorno menos amenazante, o al menos una
forma de soportar mejor el entorno en el que viven.

El individuo comprenderá la idea del entorno peligroso, sin importar lo
crudamente que se la presenten. Sólo la idea de que considera que el entorno
es peligroso y abrumador y que no sabe muy bien de dónde viene ese peligro
o la abrumación, es un conocimiento enorme.

Su vida consiste en echarse atrás frente a un entorno altamente amenazador
que le puede abrumar en cualquier momento, y es incapaz de conseguir una
fortaleza o poder mayores para manejar ese entorno amenazador.

El nivel de salud de una persona, el nivel de cordura, el nivel de actividad
y de ambición, dependen de su apreciación de la peligrosidad del entorno.

Hay lugares de verdadero peligro en el entorno, pero hay también lugares
a los que se hace parecer más peligrosos de lo que son en realidad.

Así pues, si a una persona se la lleva a estos sectores de su entorno y se le
hace que los inspeccione, puede percibir por sí misma que el entorno no es tan
peligroso como se le hace parecer. Y con más confianza en su capacidad para
arreglárselas con esos sectores de su entorno al menos, sus niveles de salud,
bienestar, cordura y actividad también se elevarán.

Hay un buen número de procedimientos simples que pueden ayudar a que
una persona aumente su control sobre su entorno.  La pregunta clave de todas
estas técnicas es: “¿Qué parte del entorno no es amenazante?”. Si uno puede
hacer que la persona diferencie y descubra que hay algunas partes del entorno
que no son amenazantes, conseguirá una ganancia considerable.

¿Cuál es la expectativa del individuo en este nivel? Puede ser tan baja
como el hecho de que no vaya a tener tanto miedo cuando suene el timbre de
la puerta. Esto parece una mejora muy pequeña; sin embargo, sería muy real
para él.
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Puede que sólo quiera resolverlo de manera que cuando se despierte por
la mañana no tenga un sentimiento agonizante de que algo horrible le va a
ocurrir si se levanta; y quizás ni siquiera espera que ese sentimiento
desaparezca por completo, sino que confía en que disminuirá.

Estas serían para él ganancias reales y estaría muy contento con ellas. Lo
divertido es que las ganancias que va a experimentar realmente superarán, en
la mayor parte de los casos, sus expectativas.

He aquí los procedimientos que puede usar para lograr esto:

1. Encuentre algo que no esté siendo una amenaza

Cuando una persona está demasiado trastornada o confundida, uno
puede hacer que mire alrededor en su entorno y que descubra algo que no
esté siendo una amenaza para ella.  Continúe haciendo esto hasta que la
persona esté muy feliz o aliviada y que se haya dado cuenta de algo acerca de
sí misma, del entorno o de la vida en general.

Una persona también puede usar esta técnica directamente sobre sí misma.
Por ejemplo, una persona puede estar en su oficina y muy preocupada acerca
de algo. Puede estar sentada en su despacho con los papeles apilándose. Todo
parece estar en un gran tumulto y se siente completamente abrumada. La
persona misma tendría que ser capaz de mirar a los papeles de su despacho (la
fuente de la amenaza) y encontrar algo acerca de ellos que no sea una
amenaza. Al hacer tal descubrimiento, la amenaza se equilibrará.

2. No lea el periódico

Esto es muy simple. Dígale a la persona: “No lea los periódicos durante
dos semanas y observe si se siente mejor”.
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Si no lee los periódicos durante dos semanas, por supuesto que se sentirá
mejor.

Entonces dígale: “Ahora lea el periódico durante una semana y al final
de esa semana verá que se siente peor. Entonces decida si se le debe prestar
atención a los periódicos o no”.

Esto se puede proponer a la persona como un simple experimento. No es
un experimento caro; de hecho, es más barato no comprar periódicos que
comprarlos.

Esta es una acción simple pero muy efectiva que puede cambiar de forma
notable la forma de ver la vida que tiene una persona.

3. Dé un paseo

Otra forma de hacer que una persona mire el entorno y descubra que no
es tan amenazante es la técnica llamada “Dar un paseo”. Si una persona se
siente mal, hágale dar un paseo y mirar las cosas según pasea.

El esfuerzo aquí se centra en conseguir que la persona inspeccione el
entorno y descubra que hay un poco más de seguridad en él. Uno sólo quiere
que la persona mire y descubra si el entorno es tan amenazante como aparenta
serlo.

“Dé un paseo y mire las cosas” es el consejo más suave que posiblemente
pudiera usted dar a nadie y es casi seguro que producirá resultado si la persona
decide hacerlo. Es muy efectivo.

4. Encuentre algo que no le sea hostil

Hay gente que se siente como si todo el mundo en el entorno le fuera
hostil.

Para una persona así hay otra técnica que disminuirá sus miedos. 

Uno podría hacer una entre varias preguntas diferentes, según la situación.
Los ejemplos son:

“Descubra algo que la gente dice o hace por aquí que no le sea hostil a
usted”.
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“¿Hay alguna persona en la compañía que no le sea activamente hostil?”.

“¿Se ha dicho algo hoy que no le fuera directa e inmediatamente hostil?”.

Hágale a la persona una de las preguntas anteriores (o una pregunta
similar, formulada de forma más apropiada a la situación de la persona). Por
ejemplo, pregúntele: “¿Hay alguna persona en la compañía que no le sea
activamente hostil?”.

Continúe con esto hasta que la persona se sienta mejor, esté más feliz y se
haya dado cuenta de algo acerca de sí misma, del entorno o de la vida en
general.

5. Aliviar una pérdida

Un hombre que acaba de perder a su chica o una mujer que acaba de
perder a su hombre, siente que todo está teñido de una terrible tristeza y
pérdida. De hecho, todo en el entorno le “hablará” de su amor perdido.
Durante algún tiempo le será imposible mirar alrededor sin acordarse de esta
persona.

Cuando la concentración de uno ha estado fuertemente en un individuo,
es de una dificultad casi heroica el no asociar todo con esa persona. El truco
está en encontrar algo que no le recuerde a la persona que ha perdido. Uno
podría tener que buscar mucho para encontrar algo.

Esta es la forma de recuperarse de un desengaño amoroso. La situación es,
de hecho, simple: la persona ha identificado todo en el entorno con su
desasosiego. Al dirigir la atención de la persona hacia cosas en el entorno que
no están tan conectadas y haciéndole encontrar cosas que no se lo estén
recordando de forma activa, uno consigue una diferenciación donde antes
existía una identificación. Y cuando existe una diferenciación, se pueden
recobrar la inteligencia y el buen juicio.

Haga lo siguiente:

Diga a la persona que va a ayudarle. Dígale: “Encuentre algo que no le
recuerde a ________________ (nombre de la persona que ha perdido)”.

Repita la orden, haciendo que la persona encuentre otra cosa que no le esté
recordando a la persona hasta que se dé cuenta de algo y se sienta mejor acerca
de la situación.
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Este simple procedimiento puede ayudar a la persona a recuperarse de su
amor perdido y comenzar a vivir de nuevo.

6. Ordenar la propia vida

Al hacer que un individuo haga un plan de vida según el cual pueda vivir
tranquilamente y sin amenazas, su vida se vuelve menos amenazante.

Tomemos, por ejemplo, al pobre señor que se encuentra sumido en una
rutina total: tiene que mantener su trabajo, aunque la paga no es suficiente y
no tiene oportunidad de conseguir un ascenso, porque si lo pierde siente que
no será capaz de conseguir otro o no será capaz de sobrevivir. Este hombre
está encerrado en su propia trampa y piensa que el entorno es muy hostil.

Hágale que planee una vida que no sea tan amenazante, no importa lo
imaginativo o aparentemente inalcanzable que sea su plan, y será capaz de
continuar trabajando en su trabajo mucho más feliz y sintiéndose mucho más
tranquilo.

7. Eliminar cosas que lo trastornen

Hay otra acción que consiste en simplemente hacer que la persona deje de
hacer cosas o de asociarse con gente que le trastorna.

Uno podría decir: “Elimine alguna de esas cosas en su vida que le
trastornan”.

“¿Quiénes le trastornan? Bueno, no hable con esas personas durante un
tiempo”.

“¿Qué actividades le dejan sintiéndose peor? Bueno, simplemente no las
haga durante un tiempo”.

“¿Qué cosas en el entorno no son realmente una amenaza para usted?
Muy bien, ¿tiene algunas? Estupendo. Relaciónese con ellas. Póngales más
atención”.

Esto beneficiará a la persona más de lo que uno podría imaginar.



Una pérdida amorosa
puede resultar en que
la persona se 
encuentre en un 
estado mental en el 
que todo en el entorno 
le recuerde la pérdida.

Pero se puede ayudar
a una persona a 
recuperarse. Si uno 
puede encontrar algo
en los alrededores que 
no le recuerde el  amor
perdido...

... la atención de 
la persona puede 
desatorarse, lo que le 
ayudará a sentirse 
mejor.
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CONFRONTAR
Uno puede asumir con seguridad que en una situación dada, siempre hay

algo que la persona puede confrontar, con lo cual se quiere decir que puede
encararlo con facilidad, sin arredrarse (asustarse o intimidarse).

Este es el principio que forma la base de una solución para muchos que
están abrumados por sus entornos.

Por ejemplo, un asistente social está visitando a la señora González en su
viejo y destartalado apartamento. La señora González tiene una enorme
cantidad de problemas y se los está diciendo al asistente social: su marido se
emborracha todo el tiempo y nunca trae una paga y los muebles están rotos y
los niños no tienen ropa y es imposible mantener el sitio limpio y demás.

El asistente social puede llegar realmente a alguna parte si es capaz de
encontrar algo que la persona a la que está tratando de ayudar pueda
confrontar, y hacer que en realidad lo lleve a cabo. Aunque esto suena muy
simple e inocuo, es de una funcionalidad fantástica.

La gente que trabaja en el campo de la asistencia social normalmente falla
en simplemente sopesar los problemas relacionados con la situación y
entonces hacer algo acerca de aquellos problemas sobre los que se pueda hacer
algo, y sobre los que alguien pueda confrontar hacer algo acerca de ellos. Así
pues, como resultado neto, un asistente social no tiene éxito porque nunca le
da a nadie algo que la persona pueda hacer.

El asistente social bienintencionado dice: “Lo que usted necesita hacer,
señora González, es limpiar todo, fregarlo de arriba abajo; después de todo le
hemos dado jabón. Y limpie a sus hijos y póngales esos bonitos vestidos
nuevos que le hemos mandado. Ahora voy a hablar con su marido acerca de
su bebida”.

En este punto, incluso si la señora González hubiese limpiado todo y
vestido a los niños con ropa limpia, ella y el asistente social acabarían por
romper de forma violenta y por marcharse cada uno por su lado. El asistente
social acaba de decir a la señora González algo que ella sabe por experiencia
que no se puede hacer. Nadie puede hablarle a su marido acerca de su bebida.
Ella cree que ni siquiera un ataque a gran escala del ejército de los Estados
Unidos podría hacer nada acerca del problema de la bebida del señor
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González. Nada de lo que el asistente social diga o haga a partir de ese
momento va a tener efecto alguno en la señora González.

Supongamos, sin embargo, que el asistente social escuchara
cuidadosamente a la señora González y que entonces aplicara el principio de
darle algo que ella realmente pudiera confrontar resolver. Él podría haberse
dado cuenta que durante su conversación, la señora González había vaciado
un cenicero para su cigarrillo. Así que le diría: “Le diré lo que yo haría. Yo
comenzaría con esto poco a poco y limpiaría el lugar. Ahora bien, ¿qué le
parece si mantiene los ceniceros vacíos?”. Ella se podría incluso enfadar con él,
pero cuando el asistente social se fuera, la señora González daría una vuelta y
vaciaría los ceniceros.

El encontrar algo que la persona pueda confrontar manejar es esencial
para conseguir su acuerdo de hacerlo. El primer nivel de ayuda es: “Hay algo
que hacer sobre ello”, y el segundo nivel contiene el elemento “que usted puede
hacer”. Dar a una persona algo que pueda confrontar, algo que pueda
conseguir completar realmente, comienza a darle la idea de que la situación
puede solucionarse. Lo siguiente que usted sabe es que la señora González
puede comenzar a tener ideas de que incluso puede hacer algo para que su
marido deje de beber.

Este principio de dar a la persona algo que pueda confrontar hacer tiene
un éxito fabuloso en muchos campos.

La gente a menudo no sabe cómo avanzar ya en la vida. Saben que no
pueden mejorar en la vida, que es imposible mejorar en absoluto. Pero usando
este dato, uno podría demostrar fácilmente, incluso a todo un grupo, que es
posible mejorar. Se haría de la siguiente manera:

Comience aconsejando a la persona a la que quiere ayudar: “ Escriba en un
trozo de papel una breve lista de los problemas que tiene en la vida”.

Cuando lo haya hecho, pregunte: “¿Cuá l de estos es el má s fá cil de
confrontar para usted? Ahora escríbalo”.

Entonces dígale: “ Escriba lo que sabe con absoluta certeza que puede
hacer acerca de lo ú ltimo que ha escrito”.
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Una persona 
puede estar en 
una situación 
que le parece 
abrumadora, así 
que no hace 
nada sobre ella.

Pero se le 
puede ayudar 
encontrando algo 
acerca de las 
circunstancias 
que pueda 
confrontar 
resolver.

Si puede 
solucionar un 
aspecto de la 
situación, su 
forma de verla 
puede mejorarse 
de forma notable 
y será capaz de 
solucionarla por 
completo.

Urgente
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Y finalmente dígale: “Ahora, ¿ve lo que ha escrito al final de esta pá gina?
¡Hágalo!”.

El uso de este principio puede ser de una ayuda enorme para la gente: en
la asistencia social, en el liderazgo de grupos, al enseñar y dar conferencias y
en muchas otras áreas.

No le hable a la gente acerca de problemas sobre los que saben que no
pueden hacer nada y espere que se muestren entusiasmados acerca de
conseguir algo.

Ni el problema que se señala ni la solución sugerida deben exceder la
capacidad de confrontar por parte de la persona a la cual se está dirigiendo. La
cosa más fácil de transmitir es una idea, pero la idea no debe violar el potencial
para confrontar del individuo que se espera que la ejecute.

La secuencia es: ¿Cuál es la situación? ¿Qué parte de la situación es
potencialmente confrontable? ¿Y sobre qué parte de esa situación hará alguien
algo?

La mayor parte de la gente deja de dar consejos porque el consejo que dan
nunca se sigue. Pero si uno siguiera las reglas que se dan aquí, sería un
consejero de mucho éxito.

Puesto que lo que se les pide a las personas que hagan es confrontable para
ellas, serán capaces de solucionar sus problemas y tener éxito con ello. Como
resultado, serán capaces de ver y confrontar más sobre sus dificultades y la
secuencia anterior se puede repetir. Una nueva revisión de la situación general
descubrirá que tienen una idea mejorada de lo que es potencialmente
confrontable entre sus problemas.

La única dificultad que uno puede encontrar es que la gente a veces
comienza a moverse con demasiada confianza y, al igual que un bebé que
acaba de aprender a andar, se lanza por la habitación a gran velocidad.
Desafortunadamente se caen de bruces normalmente al tercer paso. Pueden
ser demasiado ambiciosos. Eso es lo que hay que tener en cuenta, y de lo que
hay que prevenir a la persona: “No haga nada más que esto ahora mismo”.

Si se encarga de (1) tener rápidamente una estimación de lo que la persona
piensa que está mal; luego (2) descubrir cual de estos puntos puede
confrontar; (3) descubrir qué es lo que ella va a hacer acerca de ese punto que
piensa que sí puede hacer, y luego (4) hacer que lo haga, y en ese punto
ponerse muy insistente en que lo haga, conseguirá siempre acuerdo con “A”
mayúscula.
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EL MUNDO REAL
Según el mercader del caos, el mundo simplemente no debe ser un sitio

mejor. Y mientras los políticos asciendan apoyándose en el escándalo, el
establecimiento militar engorde con más guerra y la prensa se beneficie de la
difusión de malas noticias, continuará habiendo quien prospere con el caos.

Pero este es el mundo creado, no el mundo real. Detrás de todo este
trastorno y perturbación existe un entorno más tranquilo. Uno en el que el
hombre puede vivir y sentirse mejor, un mundo en el que la gente hace actos
heroicos y los vecinos se ayudan unos a otros y la gente vence graves
dificultades para superarse.

Las diferencias entre una persona competente y una incompetente se
demuestran en su entorno (sus alrededores). Una persona está en efecto de su
entorno o es capaz de tener un efecto sobre él.

El psicólogo del siglo XIX predicaba que el hombre tenía que “amoldarse
a su entorno”. Este dato falso propició el comienzo de una degeneración
racial.

La verdad es que el hombre tiene éxito en la medida en que amolde el
entorno a él.

Ser competente significa la capacidad de controlar y hacer funcionar las
cosas en el entorno y el entorno en sí.

Al reconocer el trabajo del mercader del caos, la gente puede comenzar a
controlar mejor sus entornos. 
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EJERCICIOS PRÁCTICOS
Aquí tiene ejercicios que tienen que ver con controlar el entorno peligroso.
El hacer estos ejercicios incrementará su comprensión de cómo ayudar a
la gente a tratar con los problemas y dificultades en sus vidas.

1 Mire alrededor y encuentre ejemplos en los que al entorno se le hace
parecer más peligroso de lo que realmente es. Haga esto hasta que esté
seguro de que al entorno se le hace parecer más peligroso de lo que
realmente es.

2 Dé un paseo alrededor de la manzana, mirando las cosas según anda.
Después de dar el paseo, compare lo amenazante que le parecía el
entorno antes con cómo le parece ahora.

3 Encuentre a un amigo o familiar que se esté sintiendo abrumado por el
entorno y ayúdele, usando una de las siete técnicas que se dan en la
sección “Formas de disminuir la amenaza”.

4 Ayude a una persona haciendo que escriba una breve lista de los
problemas que tiene en su vida. Entonces haga que encuentre cuál de
esos es más fácil de confrontar para ella. Haga que lo escriba. Entonces
haga que escriba lo que sabe con absoluta certeza que podría hacer
acerca de lo último que ha escrito. Luego, haga que tome lo último que
ha escrito y que lo haga.
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RESULTADOS DE LA APLICACIÓN

L. Ronald Hubbard ha puesto a
nuestra disposició n acciones simples
que uno puede llevar a cabo para ayudar
a quienes está n abrumados por la vida.
La gente que las usa encuentra que
tienen en sus manos armas muy simples
pero muy efectivas contra la cínica
generalizaci o actitud desesperanzada
del “ todo está mal en todas partes” y de
que no hay esperanza para el hombre, ni
nada por el estilo.

Quizás el aspecto más comentado de
esta actividad de ayudar a otro a ser más
causativo sobre un entorno peligroso sea
el que realmente hace falta muy poco para
ayudar a un semejante y darle un poco de
esperanza. Este hecho se refleja en las
historias que vienen a continuación.

Una mujer que había estudiado los
descubrimientos del Sr. Hubbard acerca

de cómo ayudar a alguien a confrontar y
solucionar un entorno peligroso, dijo esto
acerca de la efectividad de la tecnología:

“Mi amiga vino a verme la noche
después que acabé de estudiar estos datos y
tenía muchos problemas para los que no
tenía soluciones. Aplicando la tecnología de
L. Ronald Hubbard, le pedí que escribiese
una lista de cosas que fueran problemas en su
vida, y entonces anotara cuál pensaba ella
que era el más fácil de confrontar. Entonces le
pedí que escribiese lo que ella sabía seguro
que podía hacer acerca de eso. El efec o de
estas preguntas fue sorprendente. De
inmediato se avivó, mientras que había
estado muy deprimida desde que vino. Salió
corriendo a solucionar el problema de
inmediato, cuando nunca antes había visto a
esta mujer intentar solucionar realmente
algo en su vida; antes de esto, ¡sólo
protestaba! Vi una vez más cómo con

n log un poco da para mucho!”.

El estar continuamente abrumada en su
trabajo era una parte “normal” de la vida
de una joven de Omaha, estado de
Nebraska, hasta que recibió ayuda de un
amigo.

“Normalmente acumulaba más y más
cosas por hacer y nunca acababa ninguna de
ellas. Entonces unas cuantas semanas más
tarde acababa llorando, sintiéndome abru-
mada por el ‘exceso de trabajo’. El mundo
parecía bastante horrible y todas las perso-
nas parecían tener malas intenciones conmi-
go. Un amigo me dijo cómo escribir una lista
de mis problemas, escoger uno que yo pudiese
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PREGUNTA DE ENCUESTA

“¿LE TEME AL 
FUTURO?”

Encarar el mañana 
es una propuesta 
netamente diferente 
para aquellos que 
aplican Scientology 
a su entorno que 
para los que no lo 
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encarar, entonces hacer algo acerca de eso.
Desde entonces he ganado control sobre situa-
ciones simplemente tomando un problema
cada vez, resolviéndolo de manera creativa y
entonces yendo a por el siguiente, en lugar de
ahogarme en lo imposible  que todo parecía.
El mundo no parecía tan malvado después
de eso porque yo estaba al mando. Este fue

aplicara jamás conmigo, y lo he usado en mi
vida desde entonces. Ahora soy capaz de dis-
frutar de mi trabajo mucho más”.

Incapaz de tolerar el ver a otro afligido y
no hacer nada acerca de ello, una mujer
de California usaba la tecnología del
Sr. Hubbard para ayudar a otros en
circunstancias difíciles. Tuvo mucho éxito
con estas simples soluciones.

“Ayudé a un señor y a su mujer a
quienes me encontré un día en el autobús.
La mujer estaba llorando por alguna razón.
Le hice que mirase cosas en el entorno que
sintiera que no fueran hostiles para ella.
Se avivó y comenzó a planear cómo podría
resolver sus propios problemas. Otra vez
ayudé a un hombre que había estado muy
trastornado e histérico en su entorno, a que
se cambiara a otro lugar y a que diera paseos
diarios. Se volvió mucho más cuerdo y
comenzó a salir y a ayudar a otros desde su
posición como maestro de escuela. También
he ayudado a los miembros de mi propia fa-
milia a superar un momento de aflicción por
la muerte de mi abuela con procesos sim-
ples. Sorprendentemente, esto produjo esta-
bilidad y un sentido de tranquilidad, incluso

durante estos momentos difíciles. Esta es
una tecnología simple de usar que hace la
vida mucho más fácil y mucho más agrada-
ble para los demás”.

Antes de leer nada de la tecnología del
Sr. Hubbard, una señora pensaba que el
mundo estaba lleno de gente en la que no
se podía confiar. Esto es lo que ocurrió
cuando aprendió la verdadera fuente de
los peligros en el entorno:

“Me di cuenta de que había estado
mirando todo desde el punto de vista de otro.
Al cambiar mi punto de vista, era un mundo
completamente diferente. ¡No era el mundo
que me habían enseñado antes en absoluto!
Esto cambió tantas cosas para mí, que de
hecho comencé a vivir.

“Fui capaz de observar mejor,
simplemente mirando lo que estaba ahí
realmente. El entorno no era ya tan
peligroso, no era tan espantoso. Se me
había enseñado desde una edad muy
temprana que uno debe mantener la boca
cerrada y hacer lo que se te dice y ser muy
cuidadoso porque no se puede confiar en
nadie. Cuando de verdad miré, descubrí
que había mucha gente a mi alrededor que
era buena. Esto abrió mi comunicación
porque podía decir: ‘Eso no es verdad; mira
esto y eso y aquello’.

“Utilicé estos datos de Scientology en un
programa de radio. La gente llamaba y
hacía preguntas. Hice que una persona se
diera cuenta de que ella realmente podía
tener éxito en la vida sólo observando que
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otros a su alrededor estaban sobreviviendo y
que a ella se le había dado información
falsa. Y ahora está teniendo éxito en la vida.
Su mundo, como el mío, cambió de gris
apagado a estar lleno de colores brillantes y
de gozo”.

Una mujer de Alemania decía lo
siguiente acerca de ayudar a sus vecinos:

“Al día siguiente era miércoles, el
primer miércoles del mes, cuando, como
siempre durante los últimos treinta años, mi
vecina viene a donde estoy para hablar de
sus tribulaciones ante una taza de café.
Durante años, cuando nuestros hijos aún
iban a la escuela, solía haber problemas
concretos que discutir y, a veces, había
cosas divertidas. Entonces su marido y sus
hijos murieron en un trágico accidente.
Después de aquello, no hubo nunca otro
tema. Pero no podía abandonarla sin más,
¿no? Cuando llegaba al fin de aquellas vela-
das de los miércoles, yo estaba agotada.
Otra mujer me acababa de mostrar cómo
ayudar a alguien que está afligido. Aquella
mañana decidí que la llevaría de paseo al
parque. Y así lo hice. Perseveré contra sus
protestas al respecto con una alegre determi-
nación. La mostré mis lugares favoritos y
descubrí bastantes cosas nuevas yo misma,
y también se las mostré a ella.

“‘Qué agradable se está aquí fuera’,
dijo mi vecina; y la vi sonreír por vez
primera en años”.

A veces las presiones del entorno laboral
pueden llegar hasta un extremo cercano a

la abrumación. Una directora de control
de calidad de una empresa californiana
recibió la ayuda de su jefe para recuperar
su compostura y volver a su trabajo con
un vigor renovado.

“Un día yo estaba disgustada y
llorando en mi trabajo, quién sabe por qué.
No podía adivinar qué era lo que iba mal.
Todo lo que sabía era que yo estaba
molesta. No me podía permitir estar así, y
tampoco se lo podían permitir los que
dependían de mí. Mi jefe me dijo que
saliera a dar un paseo y mirara las cosas
según andaba. Salí y caminé durante
quince minutos. Comencé a sentirme
realmente bien, y después de un rato no
quedaba realmente ningún vestigio de
malestar. Cuando comencé a pasear, no
sabía siquiera por qué estaba molesta. Sin
embargo, mientras caminaba, me di cuenta
de que ha había estado renuente a resolver
un aspecto de lo que tenía que hacer ese
día. Di con una solución para todo el
problema.

“Me di la vuelta y resolví la situación
totalmente”.

Un consultor de negocios con años de
experiencia había tenido un éxito
constante en rescatar a gente que estaba
en circunstancias amenazadoras.

“Es muy habitual que la gente que viene
a pedirme ayuda esté viviendo en lo que
consideran un entorno peligroso. Por dejar
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de resolver un pequeño problema o situación
detrás de otro, pronto tienen un escenario
verdaderamente amenazador. Cuando me
llaman, tienen a menudo un embrollo ago-
biante en sus manos, y no hay un camino de
salida claro.

“Pero hay un camino de salida, por
supuesto. Una y otra vez, he tenido un éxito
tremendo utilizando la técnica del Sr. Hubbard
de encontrar una cosa que la persona pueda
confrontar y hacer algo al respecto, y hacer que
resuelva eso de verdad. El alivio, le esperanza
renovada y el propósito revitalizado resultantes
realmente pueden ser considerables. Hacer que
alguien esté ‘de nuevo en la cancha’ de esta
forma, es una experiencia gratificante”.

Un maestro de escuela de Arizona
encontró una herramienta mucho más
eficaz que la pura compasión para ayudar
a un compañero que sufría de una frus-
tración amorosa.

“Una mañana, uno de los maestros
llegó con un aspecto increíblemente

deprimido. No hizo falta preguntar mucho
para descubrir por qué: su novia le había
abandonado. No parecía posible, pero hacia
la hora de la comida, su depresión había
empeorado. Me estremecí al pensar lo que
debían haber sido sus clases esa mañana.

“Algunos de nuestros amigos trataron
de consolarle, sacarle de ello con chistes y
con otras ‘soluciones’ bien intencionadas pero
ineficaces que habían aprendido probable-
mente en alguna clase de psicología.

“Lo aparté de los demás, le saqué a dar
un paseo por los terrenos de la escuela y le
hice que encontrara cosas en el entorno que
no le recordaran a su novia. No pasó
demasiado tiempo antes de que saliera de su
profunda y sombría melancolía y comen-
zara a hablar acerca de una conferencia que
tenía que preparar y de lo que iba a hacer
durante la próxima fiesta. Un cambio
completo. Le saqué del atolladero y ahorré a
los estudiantes horas dolorosas escuchando a
alguien que no estaba realmente allí para
enseñarles”.
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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.26



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. � 27



GLOSARIO
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comunicación: el intercambio de ideas a
través del espacio entre dos individuos.

confrontar: encarar sin arredrarse (asustarse,
intimidarse) o evadirse. La capacidad de con-
frontar es en realidad la capacidad de estar ahí
con comodidad y percibir.

proceso: una serie exacta de instrucciones o
de secuencias de acciones que se toman para
lograr un resultado deseado.

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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