
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



¿Por qué algunas personas se enferman con más frecuencia que
otras? ¿Por qué algunas son más propensas a los accidentes? ¿Hay
alguna razón por la que algunos individuos viven con altibajos
emocionales, encontrándose bien un día y mal al siguiente?

Existe una explicación, y no tiene nada que ver con los dioses,
con el destino, ni con la posición de las estrellas. De hecho, la
verdadera razón de estos fenómenos y la manera de resolverlos se
explica en Scientology.

L. Ronald Hubbard fue capaz de darse cuenta de las
complejidades de la conducta humana y descubrir los factores
básicos que explican el fenómeno de la supresión en las personas, ya
que es la supresión que otros ejercen sobre ellas lo que causa estos
sucesos aparentemente casuales. En los extractos de sus escritos que
figuran en este folleto, descubrirá la forma de reconocer a las
personas que le tienen animadversión y a aquellos que deberían ser
sus amigos. Descubrirá por qué a algunas personas les va mal en la
vida, y la manera de ayudarlas a recuperar su bienestar. Aprenderá
sobre los mecanismos en que se basa esta situación destructiva, pero
bastante frecuente, y las maneras de contrarrestarla. Son datos que
podrían cambiar su vida de forma palpable y al instante, como han
cambiado la vida de otros.
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xisten ciertas características y actitudes mentales que
ocasionan que aproximadamente el 20% de una raza se
oponga violentamente a cualquier actividad o grupo de
mejoramiento. Se sabe que esas personas tienen tendencias
antisociales. Cuando la estructura legal o política de un
país se transforma de tal manera que prefiere a personalidades
así en puestos de confianza, entonces todas las
organizaciones civilizadoras del país sufren supresión, y

a esto le sigue una barbarie de criminalidad y opresión económica.

Las personas antisociales cometen crímenes y actos criminales. Comúnmente,
los pacientes de los hospitales mentales descubren que el origen de su estado
se halla en el contacto con personalidades así.

Por lo tanto, en los ámbitos del gobierno, las actividades policiales y la
salud mental, por citar unos pocos, vemos que es importante poder detectar y
aislar a este tipo de personalidad para proteger a la sociedad y a los individuos
de las consecuencias destructivas que acompañan al hecho de dar rienda
suelta a esas personas para dañar a los demás.

Como sólo comprenden el 20% de la población, y como sólo un dos y
medio por ciento son de verdad peligrosas, vemos que con muy poco esfuerzo
podríamos mejorar considerablemente el estado de la sociedad.

Ejemplos muy conocidos, incluso sobresalientes, de ese tipo de personalidad
son naturalmente Napoleón y Hitler. Dillinger y Pretty Boy Floyd (dos
atracadores de bancos norteamericanos), Christie (un asesino de mujeres
inglés) y otros criminales famosos son ejemplos muy conocidos de la personalidad
antisocial. Pero con semejante reparto de personajes en la historia, descuidamos
los ejemplos menos sobresalientes, y no percibimos que personalidades
así existen en la vida real, son muy comunes y con frecuencia pasan
desapercibidos.

LA PERSONALIDAD 
ANTISOCIAL
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Cuando buscamos la causa de que un negocio esté fracasando,
inevitablemente descubriremos entre sus miembros a la personalidad
antisocial trabajando duro.

En las familias que se están desintegrando, comúnmente encontramos que
una u otra de las personas involucradas tiene una personalidad así.

Cuando la vida se ha vuelto difícil y se está fracasando, un cuidadoso
examen del área, hecho por un observador entrenado, revelará a una o varias
de estas personalidades en acción.

Dado que un 80% de nosotros trata de progresar, y sólo un 20% trata de
impedirlo, nuestras vidas serían mucho más fáciles de vivir si estuviéramos
bien informados respecto a las manifestaciones exactas de dicha personalidad.
De esa manera, podríamos detectarla y ahorrarnos muchos fracasos y
amarguras.

Por lo tanto, es importante examinar y enumerar los atributos de la
personalidad antisocial. Influyendo como lo hace en la vida diaria de tantos,
es necesario que la gente decente esté mejor informada sobre este tema.

Una proporción 
relativamente 
pequeña de una 
raza, cerca del 
veinte por ciento, 
posee
características 
antisociales.
Causa problemas 
en forma 
desproporcionada 
a su número, al 
ochenta por 
ciento restante.
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Atributos

La personalidad antisocial tiene los siguientes atributos:

1. Habla sólo en términos muy generales. “Dicen...”, “Todo el mundo
piensa...”, “Todos saben...” y expresiones así son de uso continuo,
especialmente al difundir un rumor. Cuando se le pregunta: “¿Quién es todo
el mundo...?”, por lo general resulta que es una sola fuente; y a partir de esa
fuente, la persona antisocial ha inventado lo que pretende que es la opinión
de toda la sociedad.

Esto le parece natural, ya que para ella toda la sociedad es una gran
generalidad hostil, especialmente contra la personalidad antisocial.

2. Una persona así  trafica principalmente con malas noticias,
observaciones crí ticas u hostiles, invalidación y supresión general.

En tiempos pasados se le describió como  “chismoso”, “pájaro de mal
agüero” o “traficante de rumores”.

Es notable que una persona así nunca transmite buenas noticias u
observaciones elogiosas.

3. La personalidad antisocial, cuando transmite un mensaje o una
noticia, altera la comunicación para empeorarla. Detiene las buenas
noticias y sólo transmite las malas, que con frecuencia adorna.

Una persona así también finge pasar “malas noticias” que en realidad son
inventadas.

4. Una característica de la personalidad antisocial, y una de las cosas
lamentables acerca de ella, es que no responde al tratamiento o a la
reforma.

5. Cerca de una personalidad así, vemos compañeros o amigos
acobardados o enfermos que, aun cuando no se vuelven realmente locos,
se conducen en la vida de manera incapaz, fracasando, sin triunfar.

Esas personas causan problemas a los demás.
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Al tratar o educar al compañero íntimo de la personalidad antisocial, este
no tiene ganancia estable, sino que recae con rapidez o pierde las ventajas de
su conocimiento, ya que está bajo la influencia supresiva de la otra persona.

Al tratar físicamente a estos compañeros, generalmente no se recuperan en
el tiempo esperado, sino que empeoran y sus convalecencias son deficientes.

Es bastante inútil tratar, ayudar o entrenar a personas así mientras
permanezcan bajo la influencia de la persona antisocial.

La mayoría de los dementes lo están debido a estas personas antisociales
con las que están relacionados; y por la misma razón, no se recuperan
fácilmente.

Injustamente, muy pocas veces vemos realmente a la personalidad
antisocial en un hospital mental o social; sólo sus “amigos” y su familia están
ahí.

6. La personalidad antisocial elige habitualmente el blanco
incorrecto.

Si un neumático se pincha por conducir sobre clavos, maldice a un
compañero o a algo que no es la fuente causante del problema. Si en la casa de
al lado, la radio está demasiado fuerte, ella patea al gato.

7. La personalidad antisocial no puede terminar un ciclo de acción.
Toda acción sigue una secuencia en que se inicia, se continúa mientras se
requiera y se termina como se había planeado. Esto se conoce en Scientology
como un ciclo de acción.

El antisocial acaba rodeado de proyectos incompletos.

8. Muchas personas antisociales confiesan abiertamente los crímenes
más alarmantes cuando se les obliga a hacerlo, pero no tienen el más
mínimo sentido de responsabilidad acerca de ellos.

Sus acciones tienen poco o nada que ver con su propia voluntad; las cosas
“simplemente sucedieron”.

No tienen sentido alguno de la causa correcta; y en especial, no pueden
experimentar, por lo tanto, ninguna sensación de remordimiento o vergüenza.
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9. La personalidad antisocial sólo apoya a grupos destructivos, y
muestra enojo violento y ataca a cualquier grupo constructivo o de
mejoramiento.

10. Este tipo de personalidad sólo aprueba acciones destructivas y
lucha contra acciones o actividades constructivas o de ayuda.

A menudo se encuentra que el artista, en particular, atrae a individuos con
personalidad antisocial, que ven en su arte algo que debe destruirse, y
encubiertamente, “como un amigo”, proceden a intentarlo.

11. Ayudar a otros es una actividad que casi vuelve frenética a la
personalidad antisocial. Sin embargo, colabora estrechamente en
actividades que destruyen disfrazadas de ayuda.

12. La personalidad antisocial tiene un sentido incorrecto de la
propiedad y piensa que la idea de que alguien posea algo es un pretexto
inventado para engañar a la gente. En realidad, nada se posee nunca.

La razón básica

La razón básica de que la personalidad antisocial se comporte como lo
hace radica en un terror oculto a los demás.

Para una persona así, cualquier otro ser es un enemigo; un enemigo al que
se debe destruir de forma encubierta o manifiesta.

La obsesión es que la supervivencia misma depende de “oprimir a los demás”
o “mantener a la gente en la ignorancia”.

Si alguien prometiera hacer a otros más fuertes o más inteligentes, la
personalidad antisocial sufriría la angustia extrema del peligro personal.

Su razonamiento es que si tienen tantos problemas con la gente que los
rodea, siendo esta débil o estúpida, perecerían si alguien se hiciera más fuerte
o inteligente.

Una persona así carece de confianza hasta el punto del terror. Generalmente
esto está enmascarado y no se manifiesta.
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Cuando una personalidad así se vuelve loca, el mundo está lleno de
marcianos o agentes del FBI; y cada persona con la que se encuentra es en
realidad un marciano o un agente del FBI.

Pero la mayoría de estas personas no muestra señales externas de locura.
Parecen bastante racionales. Pueden ser muy convincentes.

Sin embargo, la lista antes mencionada consta de características que una
persona así no puede detectar en sí misma. Esto es tan cierto que si usted
pensó que se encontraba en alguno de los puntos anteriores, con toda
seguridad usted no es antisocial.  La autocrítica es un lujo que la persona
antisocial no puede permitirse. Deben tener razón porque, según ellas, están
en continuo peligro. Si demostrara que una de ellas está equivocada, podría
incluso hacer que enfermara de gravedad.

Sólo la persona cuerda, bien equilibrada, trata de corregir su conducta.

Alivio

Si eliminara de su pasado mediante búsqueda y descubrimiento adecuado
a las personas antisociales que ha conocido, y si luego se desconectara de ellas,
podría experimentar un gran alivio.

De manera similar, si la sociedad reconociera a ese tipo de personalidad
como a un ser enfermo, al igual que hoy en día aíslan al que tiene viruela,
podrían ocurrir recuperaciones tanto sociales como económicas.

No es muy probable que las cosas mejoren mucho mientras se permita que
un 20% de la población domine y perjudique las vidas e iniciativa del 80%
restante.

Ya que el estilo político actual es el gobierno por la mayoría, entonces
debería expresarse en nuestras vidas diarias la cordura de la mayoría, sin la
interferencia y la destrucción de los socialmente enfermos.

Lo lamentable de esto es que estas personas no permiten que se les ayude,
y si se intentara hacerlo, no responderían al tratamiento.

La comprensión de estas personalidades y la capacidad de reconocerlas
podría traer un cambio importante a la sociedad y a nuestras vidas.
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La personalidad 
antisocial tiene un terror 
oculto a los demás.

Todo los demás son
enemigos a quienes se

debe destruir de
manera encubierta o

manifiesta.

Un indicio de la
personalidad antisocial

es que principalmente
trata con afirmaciones

críticas u hostiles,
invalidación y

supresión general.

No te sientas tan mal. 
No todo el mundo 
nace con talento.
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LA PERSONALIDAD
SOCIAL

El hombre, inmerso en sus preocupaciones, es propenso a la cacería de
brujas.

Todo lo que hay que hacer es designar a las “personas que llevan gorro
negro” como los malos, y uno puede empezar una masacre de personas con
gorro negro.

Esta característica hace que sea muy fácil para la personalidad antisocial
producir un entorno caótico o peligroso.

En su condición de ser humano, el hombre no es sereno o valiente por
naturaleza; y no es necesariamente malvado.

Incluso la personalidad antisocial, en su forma retorcida, está absolutamente
segura de que está actuando para lo mejor, y comúnmente se ve a sí misma
como la única persona buena que hay, haciendo todo para el bien de todos. El
único error en su razonamiento es que si uno mata a todos los demás, no queda
nadie a quien proteger de los males imaginarios. Su conducta en su entorno y
hacia sus semejantes es el único método para descubrir tanto a las personalidades
antisociales como a las sociales. Los motivos que tienen para sí mismas son
similares: la autoconservación y la supervivencia. Simplemente procuran conseguirlos
de formas diferentes.

Por lo tanto, ya que el hombre no es ni valiente ni sereno por naturaleza,
cualquiera tiende, en cierto grado, a estar alerta contra las personas peligrosas;
y, por consiguiente, la cacería de brujas puede comenzar.

Por eso, resulta aún más importante identificar a la personalidad social que
a la antisocial. Así se evita fusilar a los inocentes por mero prejuicio, antipatía
o debido alguna mala conducta momentánea.

Se puede definir con más facilidad a la personalidad social mediante la
comparación con su opuesta, la personalidad antisocial.

Esta distinción se hace fácilmente, y jamás debe idearse ninguna prueba
que aísle sólo a la persona antisocial. En la misma prueba deben aparecer tanto
el nivel más elevado como el más bajo de las acciones del hombre.

Una prueba que revele sólo a las personalidades antisociales sin poder
identificar también a la personalidad social, sería en sí una prueba supresiva.
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Sería como responder “sí” o “no” a la pregunta: “¿Todavía le pega a su
mujer?”. Cualquiera que se sometiera a la prueba, resultaría culpable. Aunque
este mecanismo podría haber sido adecuado en los tiempos de la Inquisición,
no se ajustaría a las necesidades modernas.

Como la sociedad funciona, prospera y vive sólo por los esfuerzos de las
personalidades sociales, es necesario conocerlas, ya que son ellas, y no las
antisociales, las que valen la pena. Estas son las personas que deben tener
derechos y libertad. Se presta atención a las antisociales sólo para proteger y
ayudar a las personalidades sociales de la sociedad.

Todas las normas basadas en el principio de la mayoría, las intenciones
civilizadoras e incluso la raza humana, fracasarán a menos que uno pueda
identificar y obstruir a las personalidades antisociales, así como ayudar y
apoyar a las personalidades sociales de la sociedad. Pues la propia palabra
“sociedad” implica conducta social, y sin esta no hay sociedad alguna, sólo
una barbarie en la que todos los hombres, buenos o malos, están en peligro.

El punto débil que tiene el enseñar cómo puede distinguirse a las personas
dañinas es que estas pueden aplicar esas características a las personas decentes
para hacer que se las persiga y erradique.

El canto del cisne de toda gran civilización es la melodía que tocan las
flechas, las hachas o las balas que usa la persona antisocial para asesinar a los
últimos hombres decentes.

El gobierno sólo es peligroso cuando las personalidades antisociales lo
pueden emplear para sus fines. El resultado final es la erradicación de todas
las personalidades sociales, y el derrumbamiento resultante de Egipto,
Babilonia, Roma, Rusia o de Occidente.

Notará, en las características de la personalidad antisocial, que la
inteligencia no es una pista para descubrirla. Son inteligentes, estúpidas o de
capacidad media. Por lo tanto, la que es extremadamente inteligente puede
ascender a alturas considerables, incluso a la altura de jefe de estado.

La importancia y la capacidad o el deseo de ascender por encima de los
demás tampoco son indicios de la persona antisocial. Sin embargo, cuando
llegan a ser importantes o a ascender, son bastante visibles por las amplias
consecuencias de sus actos. Pero igualmente pueden ser personas sin
importancia, o que ocupan cargos muy modestos y no desean nada mejor.

Así, las doce características presentadas son las únicas que identifican a la
personalidad antisocial. Y estas doce, invertidas, son los únicos criterios de la
personalidad social, si uno desea ser veraz respecto a ellas.
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La identificación o designación de una personalidad antisocial no se puede
hacer con honestidad y exactitud a menos que en el mismo examen de la
persona también revisemos el aspecto positivo de su vida.

Todas las personas que están bajo tensión pueden reaccionar con arranques
momentáneos de conducta antisocial; eso no las hace personalidades
antisociales.

La verdadera persona antisocial tiene la mayoría de las características
antisociales.

La personalidad social tiene la mayoría de las características sociales.

Así que se necesita examinar lo bueno con lo malo, antes de poder
designar verdaderamente al antisocial o al social.

Al revisar asuntos como estos, lo mejor es obtener testimonios y pruebas
muy amplios. Uno o dos casos aislados no determinan nada. Debemos buscar
todas y cada una de las doce características sociales y todas y cada una de las
doce antisociales, y decidir basándonos en pruebas reales, no en opiniones.

Las doce características primarias de la personalidad social son las
siguientes:

1. La personalidad social es concreta cuando relata circunstancias.

“Pedro Méndez dijo...”, “El periódico La Estrella informó...”, y
proporciona las fuentes de la información cuando es importante o posible.

Puede usar la generalidad “ellos” o “la gente”, pero raras veces en relación
con la atribución de declaraciones u opiniones de carácter alarmante.

2. La personalidad social está ansiosa por transmitir buenas noticias,
y se muestra poco dispuesta a transmitir las malas.

Es posible que ni siquiera se moleste en transmitir alguna crítica cuando
no tiene importancia.

Está más interesada en hacer que el otro sienta que se le tiene simpatía o
aprecio que en conseguir que el otro le caiga antipático a los demás. Y tiende
más a errar por dar seguridad que por criticar.

3. Una personalidad social transmite la comunicación sin mucha
alteración; y, de omitir algo, tiende a omitir asuntos ofensivos.

No le agrada herir los sentimientos de los demás. A veces yerra al retener
malas noticias u órdenes que parecen críticas o crueles.
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4. El tratamiento y la reforma funcionan muy bien en la personalidad
social.

Aunque las personas antisociales a veces prometen reformarse, no lo
hacen; sólo la personalidad social puede cambiar o mejorar con facilidad.

Con frecuencia, es suficiente indicar a una personalidad social una
conducta indeseada para que la mejore por completo.

No son necesarios los códigos penales ni el castigo violento para gobernar
a las personalidades sociales.

5. Los amigos y companeros de una personalidad social tienden a
estar bien, a ser felices y a tener buen estado de ánimo.

Una personalidad verdaderamente social con frecuencia produce mejoría
de salud o éxito con su sola presencia en el área.

Por lo menos, no reduce los niveles existentes de salud o estado de ánimo
de sus compañeros.

Cuando se enferma, la personalidad social se cura o se recupera en la
forma esperada y responde al tratamiento con buenos resultados.

6. La personalidad social tiende a seleccionar los objetivos correctos
para su corrección.

Arregla el neumático que está desinflado, en vez de golpear el parabrisas.

Por lo tanto, en las artes mecánicas puede reparar cosas y hacer que
funcionen.

7. En general, la personalidad social termina los ciclos de acción una
vez comenzados; siempre que sea posible.

8. La personalidad social se avergüenza de sus fechorías y está poco
dispuesta a confesarlas; se responsabiliza de sus errores.

9. La personalidad social apoya a los grupos constructivos y tiende a
oponer resistencia a los grupos destructivos o a protestar contra ellos.

10. La personalidad social protesta contra las acciones destructivas;
apoya las acciones constructivas o de ayuda.

11. La personalidad social ayuda a los demás y se opone activamente
a actos que los dañen.

12. Para la personalidad social, la propiedad pertenece a alguien, y
evita o desaprueba el robo o abuso de ella.
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La motivación básica

La personalidad social actúa de forma natural, basándose en el mayor bien
para el mayor número de personas y áreas de la vida.

No la persiguen enemigos imaginarios, pero sí reconoce a los enemigos
verdaderos cuando existen.

La personalidad social quiere sobrevivir y desea que los demás sobrevivan;
mientras que la personalidad antisocial, de manera real y encubierta, quiere
que los demás sucumban.

Básicamente, la personalidad social quiere que los demás sean felices y que
les vaya bien, mientras que la personalidad antisocial es muy hábil para hacer
que a los demás les vaya realmente mal.

Sus éxitos no son un indicio básico de la personalidad social, sino sus
motivaciones. Cuando tiene éxito, la personalidad social es, con frecuencia, el
blanco de la antisocial, y por esta razón puede fracasar. Pero sus intenciones
incluían a otros en su éxito, mientras que la antisocial sólo aprecia la ruina de
los demás.

A menos que podamos descubrir a la personalidad social y mantenerla a
salvo de la represión inmerecida, y podamos descubrir también a la antisocial
y refrenarla, nuestra sociedad continuará sufriendo por la demencia, la
criminalidad y la guerra, y el hombre y la civilización no perdurarán.

De todas las destrezas técnicas que existen en Scientology, esa diferenciación
está en el lugar más alto, ya que de fallar, ninguna otra destreza puede
continuar: pues la civilización, que es la base en que actúa, no estará aquí para
darle continuidad.

No aplaste a la personalidad social, y no deje de hacer ineficaz a la
antisocial en sus esfuerzos por dañar a los demás.

El simple hecho de que un hombre ascienda por encima de sus semejantes,
o asuma un papel importante, no hace de él una personalidad antisocial; el
simple hecho de que un hombre pueda controlar o dominar a otros no hace
de él una personalidad antisocial.

Lo que distingue al antisocial del social son sus motivos al hacerlo y las
consecuencias de sus actos.

A menos que nos demos cuenta de las verdaderas características de los dos
tipos de personalidad y las apliquemos, continuaremos viviendo en la incertidumbre
de quiénes son nuestros enemigos; y al hacer esto, sacrificaremos a nuestros
amigos.

Todos los hombres han cometido actos de violencia u omisión por los que
podrían ser censurados. En toda la especie humana, no existe un solo ser
humano que sea perfecto.

Pero existen los que tratan de hacer el bien y los que se especializan en el
mal; y basándose en estos hechos y características, los puede conocer.
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A las 
personalidades 
sociales las motiva 
el deseo de ayudar a 
otros y hacer el 
mayor bien para el 
mayor número de 
personas y áreas de 
la vida. La mayor 
parte de la 
humanidad está 
compuesta de 
personalidades 
sociales.
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TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
BÁSICAS

Con frecuencia, una personalidad social está tan hundida en sus
dificultades que no percibe que es posible mejorar. Desde su punto de vista,
sus infortunios y sufrimientos son “simplemente la vida” o “la manera en que
las cosas tienen que ser”. No tiene idea de que existe algo como las
personalidades antisociales o de que una (o más de una) de ellas hacen que su
vida sea desdichada.

Para darse cuenta de que existe una condición así, es necesario entender
la naturaleza de esa condición. A continuación aparecen términos y definiciones
básicas que se relacionan con el descubrimiento y manejo de las personalidades
antisociales y de las personas que son afectadas por ellas. Es necesario
entenderlas para tratar y resolver con éxito la supresión personal.

Persona supresiva: (abreviado  “SP”, del inglés Suppressive Person) una persona
que busca suprimir o aplastar cualquier actividad o grupo de mejoramiento.
Una persona supresiva suprime a los que la rodean; es la persona cuyo
comportamiento está calculado para ser desastroso. La “persona supresiva”
o el “supresivo” son otros nombres para la “personalidad antisocial”.

Fuente potencial de problemas:  (abreviado “PTS”, del inglés Potential Trouble
Source) una persona que de alguna manera está relacionada con una persona
supresiva que le causa efectos adversos. Se le llama fuente potencial de problemas
porque puede causar muchos problemas a sí misma y a los demás.

El que una persona se vea temerosa, el que no se le vea alegre o el que tenga
problemas con su jefe, no indica que sea una fuente potencial de problemas.
Estos no son indicadores de que alguien sea una PTS. Los indicadores son muy
precisos.

La PTS está relacionada con una SP que le es antagonista. El supresivo
impide que la fuente potencial de problemas funcione bien en la vida. Por
consiguiente, a la fuente potencial de problemas puede irle bien en la vida o
en alguna actividad, y después empeorar cuando se encuentra con la persona
supresiva, o cuando esta le afecta (de alguna manera la invalida, la minimiza
o devalúa sus esfuerzos).

La fuente potencial de problemas va bien y después va mal; vuelve a ir bien
y luego va mal. Cuando no va bien, a veces se enferma. 
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La fuente potencial 
de problemas tiene 
períodos en la vida 
en que le va bien.

Pero cuando cae 
bajo la influencia de 
una persona 
supresiva…

… empieza a irle 
mal. Puede 
enfermar o tener 
accidentes y en 
general le va peor en 
la vida.

¡Dicen que te van 
a despedir!
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Una persona en estas condiciones hace montaña rusa. El término montaña
rusa significa mejorar y empeorar; la persona mejora, empeora, mejora, empeora.
Se tomó de un juego en los parques de atracciones que tiene subidas y bajadas
muy bruscas.

Otro indicador de la fuente potencial de problemas es que en presencia de
la supresión, el individuo comete errores. Cuando alguien comete errores o
hace estupideces, esto indica que hay una persona supresiva cerca de él.

También existen varios tipos de personas PTS; los básicos son los
siguientes.

PTS tipo I

El primer tipo de persona PTS es la que está asociada o relacionada en su
entorno de tiempo presente con una persona supresiva. “Relacionada” significa
que está cerca de ella o tiene algún tipo de comunicación con ella, ya sea por
una relación social, familiar o de negocios.

Un artista puede tener cerca un  “amigo” que en realidad es una persona
supresiva que invalida su trabajo y sus ambiciones. El artista puede enfermarse
o abandonar su trabajo.

Una PTS tipo I
tiene en su

entorno de tiempo
presente una

persona supresiva
que trata de
aplastarlo e
invalidarlo.
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Un ejecutivo que tiene en su negocio un socio supresivo, hará “montaña
rusa” y se encontrará cometiendo errores en su trabajo, sufriendo infortunios
o enfermándose.

Además, una persona puede dedicarse a actividades de mejoramiento para
aumentar sus habilidades y mejorar su vida y la de los demás. Ese individuo
puede estar relacionado con una persona supresiva. La SP ataca este tipo de
actividades de mejora y a las personas que se dedican a ellas, ya que le
aterroriza que alguien se vuelva más fuerte o más capaz.

Así, los individuos que están íntimamente relacionados con personas
(relaciones tales como lazos maritales o familiares) conocidas por su
antagonismo hacia actividades de mejoramiento, son PTS. En la práctica, estas
personas sufren continuamente tanta presión por parte de gente con una
influencia desmedida sobre ellas, que su progreso o mejoría son muy
deficientes; y su interés se dedica únicamente a probar que el elemento
antagonista está equivocado.

Alguien 
íntimamente 
relacionado 
con otro que se 
opone a sus 
intentos de 
mejoramiento 
es PTS.

ESCUELA 
NOCTURNA

Deja de perder tu tiempo 
tratando de mejorar. La gente
no se puede volver mejor de

lo que es.
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PTS tipo II

En el segundo tipo de PTS, alguien o algo del entorno de tiempo presente
reestimula una supresión pasada. Cuando un individuo se reestimula, se reactiva
un recuerdo negativo del pasado ya que existe una circunstancia similar en el
presente que se acerca mucho a las circunstancias del pasado; y la persona puede
experimentar el dolor y las emociones contenidas en el recuerdo del pasado.
En el caso de una PTS tipo II, la persona ni siquiera tendría que ver a la persona
supresiva para caer en una condición de PTS; puede volverse PTS sólo al ver
algo que le recuerde al supresivo.

Por ejemplo, si alguien ha sido suprimido por un cartero y ve un buzón
cuando el cartero ni siquiera está cerca, eso podría ser suficiente para que
entrara en una montaña rusa.

Una PTS tipo II siempre tiene un supresivo aparente que no es el supresivo
de la persona PTS; confunde a ambos y actúa como PTS sólo por reestimulación,
no por supresión.

Es importante saber que un supresivo siempre es una persona, un ser o un
grupo de seres. Un supresivo no es una condición, un problema o una
conclusión, decisión o resolución que hace el individuo.

La PTS tipo II se maneja con procesos específicos de Scientology. Estos
son conjuntos de preguntas exactos que un practicante de Scientology
entrenado hace o conjuntos de instrucciones que da para ayudar a la persona
a descubrir algo sobre sí misma y a mejorar su condición. Los procesos de

a localizar al supresivo y a
aliviar por completo la influencia desmedida que la SP ha tenido sobre la PTS.

A un  PTS tipo II
alguien o algo en su
entorno le recuerda

a una persona
supresiva de su

pasado. El
supresivo real no

está ahí en tiempo
presente pero, sin

embargo su
influencia se

percibe.
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PTS tipo III

En este caso, la persona supresiva aparente del tipo II se extiende por todo
el mundo y con frecuencia excede a la gente que existe, ya que la persona a
veces se siente rodeada de fantasmas o demonios que sólo son más supresivos
aparentes y que además son imaginarios como seres.

La PTS tipo III por lo general se encuentra en hospitales mentales.
La mejor forma de ayudarle es dándole un entorno seguro, descanso y tran-
quilidad, sin ningún tratamiento mental en absoluto. Debe recibir el cuidado
médico necesario que no sea de naturaleza violenta.

Una persona PTS con frecuencia es la última en sospechar que lo es. Tal
vez lo es sólo de manera temporal o momentánea. Puede serlo en un grado
mínimo; o tal vez sea muy PTS y lo haya sido durante mucho tiempo. Por lo
tanto, el primer paso para resolver esta condición es entender los fundamentos
de la tecnología relativa a las fuentes potenciales de dificultades y a las
personas supresivas para así poder resolver la situación.

Y puede resolverse.

Una PTS tipo III 
también está 
bajo la 
influencia de un 
supresivo de su 
pasado; pero, 
para él, el 
entorno de 
tiempo presente 
está lleno de 
supresivos.
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MANEJO DE PTS
Existen dos datos estables que cualquiera debe tener, comprender y saber

que son ciertos, a fin de obtener resultados en el manejo de personas relacionadas
con supresivos.

Estos datos son:

1. Que toda enfermedad en mayor o menor grado y que todas las meteduras
de pata provienen directa y únicamente de una condición PTS.

2. Que liberarse de la condición requiere tres acciones fundamentales: (A)
descubrir; (B) manejar o (C) desconectarse.

Las personas a quienes se les pide que manejen a personas PTS pueden
hacerlo muy fácilmente, mucho más fácilmente de lo que creen. Su obstáculo
básico es pensar que existen excepciones, que hay otra tecnología, que los datos
anteriores tienen modificadores o que no lo abarcan todo. En el momento en
que se persuade a alguien que esté tratando de manejar a personas PTS de que hay
otras condiciones, motivos o tecnología, está perdida de inmediato; perderá el
juego y no obtendrá resultados. Esto es una verdadera lástima ya que no es
difícil hacerlo y los resultados están ahí para obtenerse.

Una persona PTS rara vez es psicótica, pero todos los psicóticos son PTS
aunque sólo sea con respecto a sí mismos. Una persona PTS puede estar en un
estado de carencia o patología (una condición de mala salud causada por una
enfermedad) que impida una rápida recuperación; pero al mismo tiempo no
se recuperará completamente a menos que la condición PTS también se maneje:
porque se volvió propensa a la carencia o enfermedad patológica debido a que
era PTS. Y a menos que esta condición se alivie, no importa qué medicamentos
o nutrición se le puedan proporcionar, podría no recuperarse y, de seguro, no
se recuperará de manera permanente. Esto parece indicar que hay “otras
enfermedades o razones para la enfermedad además de ser PTS”. Sin duda hay
carencia y enfermedades de la misma forma que hay accidentes y lesiones.
Pero, por extraño que parezca, la persona misma las precipita (hace que sucedan)
porque, al ser PTS, se predispone (se hace susceptible) a ellas.
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De una forma más confusa, los médicos y los especialistas en nutrición
están hablando siempre del “estrés” como causante de la enfermedad.
Careciendo de una tecnología completa en el tema, tal y como se contiene en

vaga de que esto es a sí, porque
pueden resolverlo. Sin embargo, lo

reconocen, y afirman que es una situación que está por encima de las diversas
enfermedades y accidentes. Scientology tiene la tecnología para resolver esto
de muchas maneras.

¿A qué se le llama “estrés”? Es más de lo que abarca la definición del
médico: por lo general dice que proviene de impactos físicos o relacionados
con la actividad de la persona y en esto tiene una perspectiva demasiado
limitada.

Una persona sujeta a “estrés” está en realidad bajo una supresión en una o
más áreas o aspectos de su vida.

Si esa supresión se localiza y la persona la maneja o se desconecta, la
condición disminuye. Si además recibe procesos de Scientology que tratan la
supresión del individuo y si todas esas áreas de supresión se resuelven de esta
manera: la persona se recuperará de cualquier cosa causada por el “estrés”.

Por lo general, la persona no tiene una comprensión suficiente de la vida
o de cualquier aspecto de ella, como para comprender su propia situación; está
confusa. ¡Considera que todas sus enfermedades son ciertas porque se
encuentran en esos libros tan pesados!

En algún momento estaba predispuesta a enfermedades o accidentes.
Entonces, cuando ocurrió una supresión seria, sufrió una precipitación del
accidente o de la enfermedad, u ocurrió una de estas cosas. Después, con una
serie de supresiones similares repetidas, la enfermedad o tendencia a los
accidentes se volvió prolongada o crónica.
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Decir entonces que una persona es PTS respecto a su entorno actual sería
un diagnóstico muy limitado. Si continúa haciendo o siendo algo a lo que se
opone la persona o grupo supresivo, puede enfermarse, continuar enferma o
tener accidentes.

En realidad, el problema de PTS no es muy complicado. Una vez que usted
ha comprendido los dos datos dados al principio, lo demás se convierte
simplemente en un análisis de cómo aplicarlos a esta persona en particular.

Se puede ayudar marcadamente a una persona PTS de tres formas:

a. Haciendo que comprenda la tecnología relativa a la condición.

b. Descubriendo respecto a qué o quién es PTS.

c. Consiguiendo que maneje o se desconecte.

Alguien con el deseo o el deber de encontrar o manejar a personas PTS
tiene un paso previo adicional: debe saber cómo reconocer a una PTS y cómo
resolver su condición después de reconocerla. Por lo tanto, es realmente una pérdida
de tiempo emprender esta cacería, a menos que uno haya estudiado a
conciencia el material sobre supresivos y PTSes, y lo capte sin malentender
las palabras o términos usados. En otras palabras: el primer paso de la persona
es conseguir una comprensión del tema y de su tecnología. Esto no es difícil.

Después de hacer este paso, la persona no tiene problema alguno para
reconocer a la gente PTS, y puede tratarla con éxito, lo que resulta muy
satisfactorio y gratificante.

Consideremos el nivel más fácil de acceso:

i. Dele a la persona los materiales más sencillos sobre el tema y deje que
los estudie para que conozca los conceptos más elementales como “PTS” y
“Supresivo”. Puede reconocer ahí mismo el origen de sus dificultades y estar
mucho mejor. Ha sucedido.

ii. Sin pinchar o indagar demasiado, haga que discuta acerca de la enfermedad,
accidente o condición que ahora ella considera que puede ser el resultado de
una supresión. Generalmente le dirá que eso está aquí y ahora, o que sucedió
hace poco tiempo, y estará dispuesta a explicar (sin ningún tipo de alivio por
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su parte) que proviene de su entorno actual o de uno reciente. Si usted se
conforma con eso, ella simplemente se encontrará algo infeliz y no se pondrá
bien, ya que por lo general estará hablando de una experiencia molesta
reciente, bajo la cual hay una gran cantidad de experiencias anteriores
similares.

iii. Pregúntele cuándo recuerda haber tenido por primera vez esa
enfermedad o ese tipo de accidentes. De inmediato comenzará a retroceder
sobre esto y se dará cuenta de que ha sucedido antes. Por lo general, regresará
a algún punto en los primeros años de esta vida.

iv. Ahora pregúntele quién era; por lo general se lo dirá de inmediato. Y
como por el momento sólo está tratando de liberarlo de la reestimulación que
ocurrió, no indague más a fondo.

v. ¡Generalmente encontrará que ha nombrado a una persona con quien
todavía está conectada! Así que le pregunta si quiere manejarlo o
desconectarse. Ahora bien, si se desconecta drásticamente van a saltar chispas
en su vida; y si ella no puede ver cómo podría hacerlo, la persuade para que
comience a manejarlo de forma gradual. Esto puede consistir en imponerle
una ligera disciplina, como pedirle que conteste su correspondencia; o que
escriba a la persona una simple nota amistosa del estilo: “Buenas carreteras y
buen tiempo” (un tono tranquilo, cordial, amigable); o que mire de manera
realista cómo los llevó de ser afectuosos a ser indiferentes, a la antipatía o al
odio. En pocas palabras, lo que se requiere para resolver esto es un enfoque
moderado y gradual. Todo lo que está tratando de hacer es LLEVAR A LA
PERSONA PTS DE UNA POSICIÓN DE EFECTO DE LA SUPRESIÓN A
ESTAR EN UNA POSICIÓN DE CAUSA LEVE Y MODERADA SOBRE ELLA.

vi. Verifique de nuevo con la persona si está haciendo el manejo, y guíela
conforme avance, siempre en un nivel suave de “buenas carreteras y buen
tiempo”.

Es un manejo sencillo. Puede encontrar complejidades como que una
persona sea PTS respecto a alguien desconocido en su entorno inmediato, al
que posiblemente deba encontrar antes de poder manejar o desconectarse.
Puede encontrarse con personas que no pueden recordar más que unos pocos
años atrás. Pero el manejo sencillo termina cuando la cosa parece muy
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Para resolver la condición 
PTS, lo primero que se necesita 
es comprender su mecanismo.

Haga que la persona hable
de la enfermedad, accidente
o condición que ella supone

que puede ser el resultado de
la supresión.

Se le pide a la persona que 
recuerde la primera vez que tuvo 
ese tipo de accidente y su 
atención irá a una ocasión 
anterior.

Al preguntarle quién fue, por
lo general la persona se lo

dirá de inmediato…

… y, al detectar la fuente, podrá 
empezar a mejorar.

Causa
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compleja. Cuando se encuentre con este tipo de complejidades, se podrán
resolver con procedimientos más avanzados de Scientology.

Pero este sencillo manejo le ganará muchas medallas para su pechera. Le
asombrará ver que, aunque algunas personas no se recuperan al instante, los
medicamentos, vitaminas y minerales surten efecto cuando antes no lo hacían.
También puede obtener algunas recuperaciones instantáneas; pero comprenda
que si estas no ocurren, no ha fracasado.

Al hacer los pasos del manejo de PTS que se presentan en esta sección, ha
logrado entrar y agitar las cosas; ha hecho que la persona PTS esté más
consciente y, simplemente por eso, usted encontrará que ella está en una
posición más causativa.

Su enfermedad o propensión a los accidentes puede que no sea leve. Es
posible que triunfe sólo hasta el punto en que tenga una oportunidad de
mejorar por medio de nutrición, vitaminas, minerales, medicamentos, tratamiento
y, sobre todo, procesamiento de Scien
condición, la persona no tendría ninguna oportunidad, pues llegar a ser PTS
fue lo primero que le sucedió en el campo de la enfermedad o los accidentes.

Así que no subestime lo que puede hacer por una PTS. No menosprecie ni
descuide la tecnología sobre PTS. Y no ignore o, lo que es peor, tolere
condiciones PTS en las personas.

Usted puede hacer algo al respecto.

Y ellos también pueden.
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MÁS DATOS SOBRE EL 
MANEJO DE PTS

Una persona que aplique la tecnología sobre PTS a su propia vida o a la
de otra persona que esté en medio de una situación de montaña rusa, puede
encontrarse con una circunstancia única. La persona PTS lleva a cabo
correctamente las acciones estándar para manejar a la persona que muestra
antagonismo hacia ella o hacia sus actividades, pero la fuente de antagonismo
sigue mostrando antipatía hacia ella o sus actividades. En este caso, tal vez se
requiera la otra alternativa a manejar,  que es desconectarse.

El concepto de la desconexión se relaciona con el derecho a comunicarse.

Quizá el derecho más fundamental de cualquier ser es el derecho a
comunicarse. Sin esta libertad, los demás derechos se deterioran.

Sin embargo, la comunicación es un flujo en dos direcciones. Si uno tiene
derecho a comunicarse, también debe tener derecho a no recibir la comunicación
de otro. Este último concepto del derecho a no recibir comunicación es lo que
nos da el derecho a la intimidad.

Estos derechos son tan básicos que los gobiernos los han redactado
en forma de leyes: testimonio de esto es la Declaración de Derechos de los
Estados Unidos.

Sin embargo, los grupos siempre han regulado estos derechos en mayor o
menor medida. Porque con la libertad de comunicarse vienen ciertos acuerdos
y responsabilidades.

Un ejemplo de esto es el matrimonio: En una sociedad monógama, el acuerdo
es que uno se casará sólo con una persona a la vez. Este acuerdo se extiende a
tener relaciones sexuales con su cónyuge y con nadie más. Así pues, el que la
esposa, Luisa, establezca este tipo de relación con alguien que no sea su esposo,
Pedro, representa una violación del acuerdo y de los propósitos del matrimonio.
Pedro tiene derecho a insistir en que esta comunicación cese o el matrimonio
cesará.
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Manejar o desconectarse

En este folleto ha visto la frase  “manejar o desconectarse”. Significa
simplemente eso.

Cuando el término manejar se usa en relación con la tecnología de PTS,
por lo general significa suavizar una situación con otra persona aplicando la
tecnología de la comunicación.

El término desconexión se define como una decisión autodeterminada que
una persona toma de que ya no va a estar conectada con otra persona. Se corta
una línea de comunicación (la ruta por la que viaja la comunicación de una
persona a otra).

El principio básico de manejar o desconectarse existe en cualquier grupo.

Es muy parecido a tratar de manejar a un criminal. Puesto que él no
manejará la situación, la sociedad recurre a la única solución que queda:
“desconecta” al criminal de la sociedad. En otras palabras, retira al individuo
de la sociedad y lo manda a la cárcel porque él no manejará su problema ni,
por otra parte, dejará de cometer actos criminales contra los demás.

Es el mismo tipo de situación a la que se enfrenta Pedro, el marido que se
menciona en la primera parte de esta sección. La solución óptima es resolver
la situación con su esposa Luisa y sus violaciones a los acuerdos de su grupo
(el matrimonio). Pero si Pedro no puede resolver la situación, no le queda otra
opción que desconectarse (cortar las líneas de comunicación del matrimonio
aunque sólo sea mediante la separación). Sería desastroso hacer otra cosa, ya
que está conectado con alguien antagonista a los acuerdos, decisiones,
propósitos y responsabilidades originales del grupo (el matrimonio).

Una persona puede llegar a ser PTS por estar conectada a alguien que es
antagonista a ella. Para resolver la condición PTS, puede manejar el
antagonismo de la otra persona (como se explica en este folleto) o, como
último recurso, cuando todos los intentos para manejarlo han fracasado,
desconectarse de la persona. Simplemente está ejerciendo su derecho a
comunicarse o no con una persona en particular.

De hecho, al aplicar la tecnología de manejar o desconectarse, la persona
no hace nada que sea diferente de lo que por miles de años se ha hecho en
cualquier sociedad, grupo o matrimonio.

El derecho a desconectarse

Anteriormente, el uso de la desconexión estaba cancelado en Scientology.
Unos pocos individuos abusaron de ella al fracasar en manejar situaciones que
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se podían haber manejado, y se desconectaron por pereza o por insensatez;
creando así situaciones incluso peores que las originales porque era la acción
equivocada.

En segundo lugar, se encontraban aquellos que sólo podían sobrevivir
estando en las líneas de Scientology; querían seguir conectados con scientologists.
Así que ponían el grito en el cielo si alguien se atrevía a aplicar la tecnología
de “manejar o desconectarse”.

Esto ponía a los scien

No podemos permitirnos el negar a los scientologists esa libertad básica
que se otorga a todos los demás: el derecho a seleccionar a aquellos con quienes
uno desea o no desea comunicarse. Ya es bastante malo que haya gobiernos
que traten, mediante el uso de la fuerza, de impedir que la gente se desconecte
de ellos.

El hecho en sí es que la desconexión es una herramienta vital en el manejo
de la condición PTS, y puede ser muy efectiva cuando se usa de manera
correcta.

Por esta razón, la herramienta de la desconexión se restableció para su uso,
en manos de aquellas personas que estén entrenadas de manera completa y
estándar en la tecnología de manejar supresivos y fuentes potenciales de
dificultades.

Cómo manejar a las fuentes de antagonismo

En la gran mayoría de los casos, cuando una persona tiene un familiar o
compañero cercano que parece serle antagonista, no es en realidad un asunto
de que la fuente antagonista no quiera que la persona PTS mejore. Con mayor
frecuencia, lo que causa el problema o trastorno es la falta de información
correcta sobre lo que la persona PTS hace. En este caso, hacer simplemente
que la persona PTS se desconecte no ayudaría y, en realidad, mostraría la
incapacidad de la PTS para confrontar (ser capaz de encarar algo sin arredarse
o evitarlo) la situación. Es bastante común que la persona PTS confronte muy
poco a la persona respecto a la que es PTS y la propia situación. No es difícil
entenderlo cuando se examinan estos hechos:

a. En primer lugar, para ser PTS, la persona tiene que haber cometido actos
dañinos y antisupervivencia contra la fuente antagonista, y

b. Cuando uno ha cometido esos actos, el nivel al que es capaz de
confrontar y la capacidad de asumir responsabilidad bajan.
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Cuando una persona que esté usando la información de este folleto para
ayudar a otro, descubra que la persona es PTS respecto a un familiar, no le
recomienda que se desconecte de la fuente de antagonismo. El consejo que le
da es que la maneje.

El manejo para una situación así es enseñarle la tecnología sobre la
condición PTS y la supresión; y luego guiarlo con destreza y firmeza a través
de los pasos necesarios para restaurar la buena comunicación con la fuente
antagonista. Por ejemplo, cuando la persona PTS es scientologist, estas acciones
hacen desaparecer finalmente la situación logrando que la fuente de
antagonismo comprenda lo que es Scientolog
interesada e involucrada en ella.

Cuándo se usa la desconexión

Es posible encontrar una situación en la que alguien esté realmente
conectado, en tiempo presente, con una persona supresiva. Esta es una
persona cuya forma normal de actuar es minimizar a los demás, hacerlos menos
capaces, menos poderosos. De ninguna manera quiere que alguien mejore.

En verdad, una SP está total y absolutamente aterrorizada de que alguien
se haga más poderoso.

En un caso así, la PTS no llegará a ninguna parte tratando de “manejar” a
esa persona. La solución es romper la conexión.

La forma de hacer una desconexión depende de las circunstancias.

Ejemplo: digamos que la persona vive junto a una clínica psiquiátrica y se
siente PTS debido a este entorno. El remedio es simple: puede cambiarse a
otro apartamento en otro sitio. No necesita escribir a la clínica psiquiátrica
ningún tipo de “carta de desconexión”. Tan solo cambia su entorno, lo que en
realidad es una desconexión del entorno supresivo.

Ejemplo: alguien descubre que un empleado de su oficina es una SP: roba
dinero, ahuyenta a los clientes, acaba con los demás empleados y, haga lo que
haga, no se corrige. El manejo es muy simple: ¡la persona PTS lo despide, y
esto es el fin del problema!

El derecho del individuo a comunicarse (o no) con alguien es una libertad
inherente. El ejercer este derecho y desconectarse de una persona supresiva,
no justifica bajo ninguna circunstancia violación alguna de las leyes de un país.

La tecnología de la desconexión es esencial para ocuparse de las personas
PTS. Puede salvar y de hecho ya ha salvado vidas; e incontables molestias y
problemas. Debe preservarse y usarse correctamente.
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FACILIDAD DEL MANEJO
Al manejar a una persona PTS, el énfasis principal debe estar en llevar a

cabo de manera apropiada los pasos necesarios para el manejo. Si ella lo hace
así, empezará a sentirse bien, dejará de tener problemas y ya no estará sometida al
efecto de montaña rusa. Debemos darnos cuenta de lo sencillo que es manejar
a una persona PTS; no se requieren acciones heroicas ni drásticas, y se aborda
de manera muy, muy gradual. No tiene que ser un manejo explosivo; puede ser
muy suave. Tratar una condición PTS paso a paso libera a la persona de las
restricciones que la limitan, la lleva a una posición causativa y le permite
lograr una vida productiva y provechosa.

El detectar personalidades antisociales o personas supresivas no sólo produce
alivio a las personas afectadas, sino que la capacidad de reconocer estas
personalidades y la comprensión de los estragos que provocan beneficiaría, en
verdad, a toda la sociedad. De la misma forma, el conocer las características de
las personalidades sociales, permite a la persona elegir con prudencia quiénes
serán sus amigos y asociados. Al disponer de estos conocimientos y aplicarlos
en la vida diaria, el hombre puede crear una comunidad y una civilización cuerda
para él mismo, para su familia y para sus semejantes. �
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EJERCICIOS PRÁCTICOS
Estos ejercicios le ayudarán a identificar y a manejar la supresión. Al hacerlos,
aumentará su comprensión del tema.

1 Mire a su alrededor y encuentre un ejemplo de comportamiento antisocial

en otra persona. Observe qué atributo antisocial está mostrando la persona.

Repita lo anterior nueve veces más.

2 Mire a su alrededor y encuentre un ejemplo de comportamiento social en

otra persona. Observe qué atributo social está mostrando la persona. Repita lo

anterior nueve veces más.

3 Piense en una característica antisocial de alguien que haya conocido u

observado. Después, piense en una característica social de esa persona

o de otra que haya conocido u observado. Haga esto una y otra vez, y

encuentre ejemplos de características antisociales o sociales en diferentes

personas que haya conocido u observado. Siga haciéndolo hasta que tenga

confianza en su capacidad para reconocer características antisociales o

sociales en las personas.

4 Encuentre un amigo, pariente o asociado que esté enfermo o haciendo montaña

rusa. Hágale un manejo de PTS; empiece por enseñar a la persona lo que

es la condición PTS y lleve a cabo todas las acciones para terminar el manejo.

Sus acciones deben incluir el volver a ver cómo va y adiestrarla al nivel de

“buenas carreteras y buen tiempo” hasta que pase de ser efecto de la

supresión, a ser causa leve y moderada sobre ella.

33



ABSENTISMO LABORAL

El absentismo debido 
a enfermedades o 
lesiones le cuesta 
miles de millones a la 
economía debido a la 
pérdida de producti-
vidad y a los costes 
de los servicios médi-
cos. Las personas que 
usan en log en 
su vida faltan sólo 
una fracción del 
tiempo de trabajo en 
comparación con el 
promedio nacional.

5

NUMERO DE DÍAS
AUSENTE DEL
TRABAJO DEBIDO A
ENFERMEDAD O LESIÓ  N

0,2
Promedio de 

los cien log
Promedio nacional
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RESULTADOS DE LA APLICACIÓN

Saber qué precipita las enfermedades, y
la razón exacta de que a algunas personas
les vaya bien en la vida por un tiempo y
después les vaya mal, ha representado
una diferencia tremenda en la vida de
muchas personas.

Las personas que usan los descubri-
mientos de L. Ronald Hubbard no recurren
a las drogas para aliviar la tensión y la
ansiedad y no sienten la necesidad de ocul-
tar los síntomas con medicamentos. El
consejo apático de que debemos aprender
a vivir con nuestra condición se rinde ante
una acción eficaz. Las enfermedades, lesio-
nes y errores de todo tipo son provocadas,
y no por la falta de equilibrio en las subs-
tancias químicas del cerebro. Los enfoques
puramente físicos para resolver condicio-
nes deficientes que no involucran al
individuo mismo siempre se quedan cor-
tos. De quienes aplican la tecnología del Sr.
Hubbard para manejar la supresión, más

del 80 por ciento casi nunca faltan al tra-
bajo por enfermedad. Ninguno de ellos
consume drogas. Los siguientes testimo-
nios demuestran que la vida puede vivirse
libre de supresiones, enfermedades y
accidentes.

Después de pasar años tratando de
resolver un problema físico, un secretario
de asuntos jurídicos de San Louis fue
finalmente rescatado por un amigo que le
aconsejó estudiar la información del
Sr. Hubbard sobre la enfermedad y la
supresión.

“¡Hombre, qué alivio! Literalmente he
gastado miles de dólares tratando de descu-
brir lo que le pasaba a mi riñón. Ahora sé el
tipo de efecto que una persona puede causar
sobre su cuerpo cuando está en un entorno
que lo suprime o si está conectada con una
persona que constantemente le dice que no
vale nada para sí mismo ni para los demás.
Al conocer esta tecnología, fui capaz de
abrir de verdad los ojos al hecho de que
había estado viviendo con alguien que había
sido la ruina de mi vida durante años. No
podía verlo antes porque, como quien dice,
estaba justo en medio de un tornado y me
había convertido en parte de esa confusión.
Es un verdadero alivio no sentirme ya en
una montaña rusa: feliz un momento y com-
pletamente desesperado al siguiente. No
creas que te aburres al sentirte casi siempre
“bien”; créeme, ¡es mucho más divertido que
viajar en una montaña rusa, completamente
fuera de control y bajo el mando de otro!”.

Una mujer de California había perdido
a su esposo. Aunque antes de eso era una
persona alegre, ahora tenía dificultades en
la vida y en sus relaciones. Quería tener

Sci to y 
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otro esposo y una familia, pero no había
podido conseguirlo. En lugar de eso,
dedicaba la mayor parte de su vida a la
empresa para la que trabajaba. Sin
embargo, la situación llegó a tal punto
que odiaba su trabajo, enfermó y estuvo
ausente del trabajo durante varias sema-
nas. La vida la ignoraba y seguía su curso;
y ella estaba tan deprimida que pensó en
consultar a un psiquiatra. Su hermana se
preocupó cuando escuchó esto y decidió
aplicar la tecnología para manejar la
supresión antes de que el psiquiatra
empezara a tratarla.

“Después de leer el material sobre la
personalidad antisocial, mi hermana se dio
cuenta de que el director de la compañía en
donde trabajaba era una persona supresiva
y no sólo era la causa de sus problemas
inmediatos, sino también la causa de las
enfermedades de su difunto esposo y de los
problemas que él tuvo en la vida. Se dio
cuenta de cómo el director la había usado a
ella y a su marido para su beneficio perso-
nal y de cómo la estaba invalidando ahora.
Además, por su conducta carente de ética,
también había estado a punto de destruir el
matrimonio de otra pareja”.

“Mi hermana se sorprendió con el alivio
que experimentó al darse cuenta de esto; de
inmediato adoptó una actitud causativa
sobre la situación, habló con el director y le
dijo con exactitud lo que había visto que él
hacía. Dejó el trabajo”.

“Poco después, recibí una carta de ella
que decía que tenía nuevos amigos, otro tra-
bajo y estaba muy feliz de decirme que se

iba a casar. Cinco años más tarde, hoy en
día, tiene una familia, es feliz, y le va muy
bien en la vida”.

Un artista de París pudo eliminar las
barreras que le impedían alcanzar sus
metas y su felicidad por medio de la tec-
nología para manejar la supresión:

“¿Alguna vez has sentido como si una
influencia externa estuviera encima de ti,
constantemente, impidiéndote alcanzar tus
metas e impidiéndote ser tú mismo? ¿Has
tenido la sensación de que si algo no cam-
bia, la vida te iba a dejar atrás sin haber
conseguido lo que querías? Mi vida era así.

pasaba a muchas otras personas a mi
e me presentó la

oportunidad de estudiar y, lo que es más
importante, aplicar la tecnología del
Sr. L. Ronald Hubbard para resolver

pero todo cambió. Descubrí la natura-
leza de este fenómeno que había estado
experimentando. Las barreras se hicieron
pedazos, al igual que las frustraciones y los
propósitos fallidos. La vida se volvió muy
sencilla. Ahora me resulta fácil ser yo
mismo, llevar a cabo lo que deseo y tener
éxito en ello. ¿Suena como un cuento de
hadas? En verdad lo es. Pero es muy senci-
llo. Así que si eres una persona que no
quiere ir por la vida con indiferencia, justifi-
cando tus debilidades o culpando a la vida
por tus fracasos, por favor, prueba esto.”

    “No podía ponerla en marcha ni

alrededor. Entonces, s
le 
ción toda mi vida. Después de todo, eso mismo
que tendría que luchar contra esa frustra-
tomaba nunca la dirección que yo quería. Pensé

la supresión. Sé que es difícil de creer,
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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.

ciclo de acción: la secuencia a través de la que
transcurre una acción; en la que la acción se ini-
cia, se continúa tanto como requiera y entonces
se termina como se había planeado.

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

fuente potencial de problemas: una persona que
de alguna manera está relacionada con una persona
supresiva que le causa efectos adversos. Se le
llama fuente potencial de problemas porque puede
causar muchos problemas a sí misma y a los demás
(abreviado “PTS”, del inglés Potential Trouble
Source).

invalidar: refutar, degradar, desacreditar o negar
algo que la otra persona considera un hecho.

línea de comunicación: la ruta a través de la
cual la comunicación viaja de una persona a otra.

montaña rusa: mejorar y empeorar; la persona
mejora, empeora, mejora, empeora. El término se

tomó de un juego en los parques de atracciones
que tiene subidas y bajadas muy bruscas.

persona supresiva: una persona que posee un
conjunto definido de características y actitudes
mentales que causan que suprima a otras personas
cerca de ella. Esta es la persona cuya conducta
está calculada para ser desastrosa. También se
le llama personalidad antisocial (abreviado “SP”,
del inglés Suppresive Person).

procesamiento: una forma especial de asesora-
miento personal que sólo se usa en Scientology
que ayuda a la persona a ver su propia existen-
cia y que mejora su capacidad para confrontar
lo que es y donde está. El procesamiento es una
actividad precisa, sistematizada a conciencia y
con procedimientos exactos.

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

PTS: abreviatura para fuente potencial de difi-
cultades. Ver fuente potencial de dificultades en
este glosario.

reestimulado: Afectado por reestimulación, la
reactivación de un recuerdo de una experiencia
desagradable del pasado, debido a que las cir-
cunstancias del presente son similares a las del
pasado.

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”.

SP: abreviatura para persona supresiva, del inglés
Suppresive Person. Véase también persona supre-
siva en este glosario.

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



ACERCA DE
L. RONALD
HUBBARD

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

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

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

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

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

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

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