
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
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El entorno laboral se ve agobiado por productividad descendente,
despidos masivos, malas relaciones entre los directivos y los
trabajadores, incompetencia por parte de los ejecutivos y negocios
deshonestos. No es extraño, pues, que el hecho de trabajar sea una
fuente de tensión y ansiedad para millones de personas.

La forma de aumentar la eficiencia y la productividad laboral, la
manera de resolver molestias y confusiones en nuestro entorno
laboral y cómo superar el agotamiento, son asuntos que conciernen,
todos ellos, tanto al trabajador como al ejecutivo. Su solución
traería como resultado no sólo una mayor seguridad sino también
una mayor satisfacción.

Este folleto contiene parte de la amplia gama de principios y
técnicas que L. Ronald Hubbard desarrolló para que se aplicaran en el
mundo laboral. El trabajo no sólo podría, sino que debería ser
gratificante y satisfactorio, ya que es nuestra actividad principal durante
la mayor parte de nuestra vida. Utilizar esta información le ayudará a
conseguirlo.



e nos puede hacer creer que hay algo confuso en
relación con cómo guiamos nuestra carrera en el mundo
laboral. La confusión existe, pero sólo para aquel que no
está equipado con guías y mapas.

Cuando uno observa la gran cantidad de factores que
pueden trastornar nuestra vida y minar nuestra seguridad,
da la impresión de que la confusión parece estar bien
fundamentada, y podría decirse, en verdad, que todas las

dificultades son fundamentalmente confusiones. Enfrentado a un número
suficiente de amenazas y a un número suficiente de elementos desconocidos,
el hombre agacha la cabeza y trata de abrirse paso a ciegas. Ha sido vencido
por las confusiones.

Un número suficiente de problemas sin resolver dan como resultado una
enorme confusión. De vez en cuando, en el trabajo, suficiente cantidad de
órdenes contradictorias llevan al empleado a un estado de confusión. Una
fábrica moderna puede estar bajo una dirección tan mala que toda ella parezca
una vasta confusión para la que no hay solución posible.

En una confusión, la suerte es la respuesta usual a la que recurrimos. Si las
fuerzas que rodean a la persona parecen demasiado grandes, uno siempre
puede confiar en su “suerte”. Suerte significa “un destino que no guiamos
personalmente”. Cuando alguien suelta el volante de un automóvil y espera
que por suerte este siga en la carretera, a menudo quedará desilusionado. Lo
mismo pasa en la vida. Aquello que se deja a la casualidad es menos probable
que llegue a feliz término. Todos hemos visto a algún amigo cerrar los ojos
ante los cobradores y apretar los dientes esperando ganar en las carreras y
resolver sus problemas. Hemos conocido personas que han llevado así su vida
durante muchos años. De hecho, uno de los grandes personajes del novelista

CÓMO MANEJAR LA 
CONFUSIÓN EN 
EL LUGAR DE TRABAJO

S
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inglés Charles Dickens tenía toda una filosofía de “esperar a que algo
ocurriera”. Aun cuando admitiéramos que la suerte es un elemento poderoso,
sólo es necesaria en medio de una fuerte corriente de factores que causan
confusión. Si alguien necesita suerte para salir adelante, es obvio que ya no
controla el volante de su automóvil y también es obvio que se está enfrentando
a una confusión.

Sería sensato, entonces, entender con exactitud qué es una confusión y
cómo resolverla.

La confusión y el dato estable

Una confusión puede definirse como cualquier conjunto de factores o
circunstancias que no parecen tener solución inmediata alguna. En términos
más amplios, una confusión es movimiento fortuito.

Si estuviera en medio de un tráfico intenso, es posible que se sintiera
confuso por todo el movimiento que pasa zumbando a su alrededor. Si
estuviera en medio de una fuerte tormenta con hojas y papeles volando a su
alrededor, es probable que se sintiera confuso.

¿Es posible comprender realmente una confusión? ¿Existe una “anatomía
de la confusión”? Sí, existe.

Si fuera el encargado de una centralita telefónica y tuviera diez llamadas
llegando a su centralita a la vez, podría sentirse confuso. ¿Pero existe una
respuesta a esta situación? Si como capataz de un taller tuviera tres emergencias
y un accidente al mismo tiempo, podría sentirse confuso. ¿Pero hay alguna
solución para esto?

Una confusión sólo es una confusión mientras todas las partículas estén en
movimiento. Una confusión sólo es una confusión mientras ninguno de sus
factores se defina o se entienda con claridad.

La confusión es la causa básica de la estupidez. Para la persona estúpida, todo
es confuso, excepto las cosas más sencillas. Por consiguiente, si conociéramos la
anatomía de la confusión, seríamos más inteligentes, sin importar lo inteligentes
que seamos ahora.

Si alguna vez ha tenido que enseñar algo a un joven ambicioso pero no
muy inteligente, entenderá bien esto. Trata de explicarle cómo funciona algo.
Se lo dice una y otra vez, y lo deja actuar por su cuenta y pronto provoca un
verdadero lío. “No entendió”, “no lo captó”. Usted puede simplificar su propia
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comprensión de la incomprensión del joven diciendo con mucha razón que
“él estaba confuso”.

Cuando la educación fracasa, en el noventa y nueve por ciento de los
casos, se debe a que el estudiante estaba confuso.

No sólo en el ámbito del trabajo, sino en la vida misma, cuando el fracaso
es inminente, este se origina, de una manera u otra, en la confusión. Para
aprender cómo funciona una máquina o para vivir la vida, la persona debe ser
capaz de hacer frente a la confusión o desbaratarla.

En  tenemos una doctrina (un principio) sobre la confusión.
Se llama la doctrina del dato estable.

Si viera una gran cantidad de trocitos de papel volando en una habitación
le parecerían confusos hasta que eligiera uno y considerara que todos los
demás se estaban moviendo con respecto a ese. En otras palabras, un
movimiento confuso puede entenderse al concebirse que un elemento carece
de movimiento.

En un flujo de tráfico, todo sería confusión a menos que concibiera que un
automóvil no se mueve en relación con los demás y de esa manera viera a los
demás en relación con él.

El encargado de la centralita que recibe diez llamadas a la vez, resuelve la
confusión señalando, correcta o incorrectamente, una llamada como la
primera que va a recibir su atención. En cuanto decide qué llamada contestará
primero, la confusión de las diez llamadas se reduce de inmediato. El capataz
de un taller que se enfrenta a tres emergencias y un accidente sólo necesita
elegir lo primero que recibirá su atención para iniciar el ciclo de hacer que
vuelva el orden de nuevo.

La confusión continuará hasta que uno seleccione un dato, un factor, un
aspecto particular en una confusión de partículas. Lo que se selecciona y se
usa se convierte en el dato estable para todo lo demás.

Todo cuerpo de conocimiento, de manera más particular y exacta, se
construye a partir de un dato. Ese es su dato estable. Si lo invalida, todo ese
conocimiento se desintegra. Un dato estable no tiene por qué ser un dato
correcto. Simplemente es el que evita que las cosas se vuelvan confusas y
respecto al que se coordinan los demás.

Ahora bien, al enseñarle a un joven ambicioso cómo utilizar una máquina,
él no entendió las instrucciones que usted le dio; si fue así, la razón es que no
tenía un dato estable. 
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 las 
partículas están 
en movimiento.

Se vuelve menos confusa cuando se aísla una
de ellas y se vuelve el dato estable para los 
demás.

Una confusión 
existe cuando 
todas
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En primer lugar debió hacer que entendiera un hecho; al captarlo, habría
podido captar los demás. Por consiguiente, la persona es estúpida o está
confusa en cualquier situación que provoque confusión hasta que comprende
plenamente un hecho o un elemento.

Aunque las confusiones parezcan grandes y difíciles de superar, se
componen de datos, factores o partículas. Tienen partes. Comprenda una a
fondo y localícela por completo. Después analice cómo actúan las demás en
relación con ella. Habrá traído estabilidad a la confusión y, al relacionar otros
elementos con el que ha comprendido, pronto podrá dominarla por completo.

Al enseñarle a un muchacho a trabajar con una máquina, no le lance un
torrente de información para después señalar sus errores; eso es una confusión
para él, le lleva a responder de manera estúpida. Encuentre un punto de
entrada a su confusión, un dato. Dígale: “Esta es una máquina”. Tal vez se
lanzaron todas esas instrucciones a una persona que no tenía verdadera
certeza, ni un verdadero orden de existencia. Dígale: “Esta es una máquina”.
Y luego, haga que esté seguro de eso. Haga que la sienta, que la toque, que
mueva sus partes. Dígale: “Esta es una máquina”. Y le sorprenderá el tiempo
que se puede necesitar para hacer esto, pero también se sorprenderá al ver
cómo aumenta su certeza. De todas las complejidades que él debe aprender
para hacerla funcionar, en primer lugar debe conocer un dato. Ni siquiera es
importante cuál es el dato que él aprenda bien primero; más allá de esto, es
mejor enseñarle un dato fundamental que sea sencillo. Puede enseñarle lo que
la máquina hace, puede explicarle el producto final, puede decirle por qué él
fue seleccionado para trabajar con esta máquina. Pero debe hacer que un dato
fundamental esté claro para él; de lo contrario se perderá en una confusión.

La confusión es falta de certeza. La confusión es estupidez. La confusión es
inseguridad. Cuando piense en falta de certeza, en estupidez, en inseguridad,
piense en la confusión y la habrá entendido por completo.

Entonces, ¿qué es certeza? Ausencia de confusión. ¿Qué es inteligencia?
Capacidad para manejar la confusión. ¿Qué es seguridad? Capacidad para
pasar a través de la confusión, rodearla, o poner orden en ella. La certeza, la
inteligencia y la seguridad son ausencia de confusión o capacidad para
manejarla.

¿Cómo se relaciona la suerte con la confusión? La suerte es la esperanza
de que una casualidad al azar nos saque de problemas. Depender de la suerte
es abandonar el control. Es apatía.
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El control y la confusión

Existe el buen control y el mal control. La diferencia entre ellos es la
certeza y la falta de ella. El buen control tiene certeza, es positivo y predecible.
El mal control no tiene certeza, es variable e impredecible. Con buen control,
la persona puede tener certeza; con mal control, nunca la tiene. Un capataz
que impone una regla hoy pero mañana no, que obliga a Jorge a obedecer pero
no obliga a Jaime, está ejerciendo mal control; como consecuencia de esto,
surgirán la incertidumbre y la inseguridad, sin importar cuáles sean sus
atributos personales.

Como puede existir tanto control carente de certeza y lleno de estupidez,
algunas personas pueden llegar a creer que todo control es malo. Pero eso está
muy lejos de ser verdad. El control es necesario si queremos poner orden en
las confusiones. Para hacer cualquier cosa, lo que sea, debemos ser capaces de
controlar, por lo menos en cierta medida, las cosas, nuestro cuerpo, nuestros
pensamientos.

Una confusión podría definirse como un movimiento al azar que está
fuera de control. Sólo aquellos que puedan ejercer cierto control sobre ese
movimiento al azar, podrán manejar confusiones. Los que no pueden ejercer
control producen, en efecto, confusiones.

La diferencia entre el buen control y el mal control se vuelve entonces más
obvia. La diferencia entre bueno y malo es una cuestión de grado. Un control
completo y positivo es el que otros pueden predecir. Por consiguiente, es buen
control. Un control negativo y descuidado no puede predecirse, por lo tanto
es mal control. La intención también tiene algo que ver con el control. El
control puede usarse para fines constructivos o destructivos; pero descubrirá
que cuando la intención se dirige a fines destructivos se usa mal control.

Así pues, la confusión es un tema muy amplio. Quizás parezca un tanto
extraño que la confusión en sí se utilice aquí como blanco. Pero usted encontrará
que es un denominador común excelente para todo lo que consideramos malo
en la vida. Y si podemos dominar las confusiones, nuestra atención quedará
libre para la actividad constructiva. Mientras nos confundan las confusiones,
sólo podremos pensar en algo destructivo; ya que lo que más deseamos es
destruir la confusión.

Así que aprendamos primero cómo destruir las confusiones. Lo que resulta,
según veremos, bastante simple. Cuando todas las partículas parecen estar en
movimiento, detengamos una y veamos cómo se mueven las demás con
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respecto a ella, y así tendremos menos confusión presente. Al escoger una
como dato estable, se pueden coordinar las demás. De esta manera, una
emergencia, una máquina, un trabajo o la vida misma, pueden contemplarse
y comprenderse: y uno puede ser libre.

Veamos cómo funciona esto. Hay una serie de factores que podrían influir
para obtener, conservar y mejorar un trabajo. Podemos manejar todo el
problema, como con frecuencia lo hace la gente, introduciendo en el problema
el dato único: “Yo puedo conseguir y conservar un trabajo”. Al aferrarse a este
dato como única creencia, las confusiones e inseguridades de la vida causan
menos efecto en el individuo y confunden menos.

Pero supongamos que se hizo esto. Supongamos que cuando era joven, y
sin investigar más el problema, cerró los ojos, apretó los dientes y dijo: “Yo
puedo conseguir y conservar un trabajo, pase lo que pase. Por lo tanto, no voy
a preocuparme más por el aspecto económico de la existencia”. Bien, eso
estaba bien.

Más adelante, y sin previo aviso lo despiden. Se queda sin trabajo durante
diez semanas. Entonces, aunque haya conseguido un nuevo trabajo, se siente
menos seguro, menos confiado. Digamos que después ocurre algún accidente
y de nuevo se queda sin trabajo. Al estar otra vez sin trabajo, se vuelve a sentir
aún menos confiado, aún menos seguro. ¿Por qué?

Veamos el lado opuesto de esta doctrina del dato estable. Al hacerlo, nos
damos cuenta de que el dato estable hace que las confusiones se mantengan
sin efecto; y cuando el dato estable se sacude, la confusión se presenta de nuevo.

Imaginemos que una confusión se detuvo. Aún está dispersa, pero se ha
detenido. ¿Qué la detuvo? La adopción de un dato estable. Digamos que en
casa alguien tiene serios disgustos con su suegra. Un día, después de una pelea,
sale con paso airado, y en un momento de inspiración se dice a sí mismo:
“Todas las suegras son malas”. Es una decisión. Correcto o incorrecto, es un
dato estable adoptado en una confusión. De inmediato se siente mejor. Ahora
puede hacerse cargo del problema o vivir con él. Sabe que todas las suegras
son malas. No es verdad, pero es un dato estable. Cierto día, cuando él está en
dificultades, su suegra sale en su ayuda, con lealtad inquebrantable, y no sólo
paga la renta sino también las demás deudas. De inmediato se siente muy
confuso. Este acto de amabilidad no debe ser algo que cause confusión, después
de todo, ¿no resolvió ella el problema? ¿Entonces por qué se siente molesto?
Porque se le ha sacudido el dato estable. Toda la confusión del problema previo
vuelve a entrar en acción al demostrarse la falsedad del dato estable.
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Para confundir a cualquiera, todo lo que tiene que hacer es encontrar sus
datos estables e invalidarlos. Sólo es necesario sacudir por medio de críticas o
pruebas esos pocos datos estables para que de nuevo entren en acción todas
las confusiones de la persona.

Como se ve, los datos estables no tienen por qué ser verdaderos; simple
mente se adoptan. Al adoptarlos, los demás datos se consideran en relación 
con estos. Por lo tanto, la adopción de cualquier dato estable tenderá a anular la
confusión a la que se dirige. Pero si se sacude, se invalida o se desmiente 
dicho dato estable, la persona se queda de nuevo con la confusión. Por 
supuesto, lo único que se debe hacer es adoptar un nuevo dato estable o 
colocar otra vez el antiguo dato estable en su lugar, pero hay que saber 

ra conseguir hacer esto con facilidad.

Digamos que la persona no siente temor en relación con la economía
nacional porque una figura política heroica está tratando de hacer todo lo que
puede. Ese hombre es el dato estable para todas las confusiones que pueda
tener respecto a la economía nacional, así que la persona “no está preocupada”.
Pero un día las circunstancias o sus enemigos políticos lo sacuden a él como
dato. “Prueban” que él era realmente deshonesto. Así que uno vuelve a
preocuparse por la economía nacional. Quizás adoptó cierta filosofía porque
el orador parecía un tipo agradable. Luego alguien le demuestra cuidadosamente
que el orador en verdad era un ladrón o algo peor. Uno adoptó esa filosofía
porque necesitaba estar libre de sus pensamientos hasta cierto punto. Al
invalidar al orador, de inmediato regresa la confusión que se tenía al principio.

Muy bien. Observamos la confusión en el mundo del trabajo cuando
éramos jóvenes y la contuvimos al afirmar con firmeza: “Yo puedo conseguir
y conservar un trabajo”; ese era el dato estable. Conseguimos un trabajo, pero
nos despidieron. Así que la confusión del mundo del trabajo se volvió más
confusa. Si sólo tenemos este dato estable: “Yo puedo conseguir y conservar
un trabajo”, entonces es seguro que vamos a pasar por algunos períodos de
confusión en la vida laboral. Un dato estable mucho, mucho mejor sería:
“Comprendo la vida y los trabajos. Por lo tanto, puedo conseguirlos,
conservarlos y mejorarlos”.

La confusión no necesita ser una parte inevitable y persistente de la vida
laboral de una persona. Al emplear la doctrina del dato estable, se puede
introducir, de forma gradual, orden y comprensión en cualquier situación.
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ALCANZAR 
Y RETIRARSE

Con la comprensión de la confusión y de la necesidad del buen control
para poner orden, una persona puede observar fácilmente a trabajadores
y ejecutivos provocar confusiones al ejercer mal control. Existe un método
muy simple pero muy poderoso para familiarizar y poner en comunicación a
una persona con los objetos, de manera que pueda controlarlos mejor. Se
llama: alcanzar y retirarse.

No se puede esperar que una persona tenga mucho control, comprensión
o destreza en algo con lo que no está familiarizada.

La clave de la familiaridad es la comunicación.

Una persona se sale de comunicación con algo porque se aleja de ello y no
está dispuesta a alcanzarlo o tocar alguna de sus partes.

Si una persona no puede alcanzar o retirarse de algo, será efecto de ello.

Si una persona puede alcanzar y retirarse de algo, puede decirse que está
en comunicación con ello.

Estar en comunicación con algo es estar en una posición más causativa con
respecto a ese objeto.

Con ALCANZAR queremos decir tocar o asir. Se define como “llegar
hasta”, “venir a” o “llegar a”.

Con RETIRARSE queremos decir alejarse, soltar.

El procedimiento de alcanzar y retirarse pone a la persona en
comunicación y en una posición más causativa, con relación a objetos,
personas, espacios, límites y situaciones.

En el universo físico, la comunicación con objetos, formas, espacios y
límites se establece mejor mediante contacto físico real.

Alcanzar y retirarse es un instrumento valioso que puede usarse para
poner a una persona en buena comunicación con su entorno de trabajo, en
especial, con las herramientas y objetos que utiliza. 
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Un piloto haría alcanzar y retirarse en todos los objetos y espacios de su
avión, de su hangar, de la tierra; una secretaria haría alcanzar y retirarse en su
máquina de escribir, su silla, las paredes, los espacios, su escritorio, etc.

El sentirse cómodo con las herramientas de su oficio es un paso muy
importante para conseguir productos. Con esta acción se puede incrementar
la producción de forma tremenda.

Por ejemplo, un oficial médico de la fuerza aérea a quien se entrenó en este
procedimiento, utilizó alcanzar y retirarse en su escuadrón y durante todo un
año no hubo ningún accidente, ni siquiera el roce del extremo de un ala contra
otra. Quizá es el único escuadrón de la historia que pasó un año completo sin
sufrir siquiera el menor accidente.

Procedimiento

El procedimiento de alcanzar y retirarse se aprende con facilidad. Puede
hacerse en cualquier objeto o área. Se puede hacer en el entorno de trabajo de
la persona, en un equipo nuevo, una máquina, cualquier cosa. Se hace hasta
que la persona esté en buena comunicación con su entorno en general o con
una zona en particular a la que nos estemos dirigiendo.

1. Lleve a la persona al área donde se hará alcanzar y retirarse. Explíquele
que va a hacer alcanzar y retirarse y el procedimiento.

2. Dígale las órdenes que se van a usar y asegúrese de que las comprenda.
Las órdenes son:

A. “Alcance ese__________ (nombre y señale un objeto, persona o área)”.

B. “Retírese de __________ (nombre y señale el mismo objeto, persona o
área)”.

En el espacio en blanco se nombra un espacio o persona, un objeto o una
parte de algo (por ejemplo: “el botón rojo grande que está en la parte frontal
de la máquina”).

3. Dele la primera orden. Por ejemplo: “Alcance ese botón rojo grande que
está en la parte frontal de la máquina”.

Señale siempre al objeto (o persona, espacio, etc.) cada vez que dé la
orden, de modo que la persona que la ejecute no se equivoque.

4. Cuando la persona haya llevado a cabo la orden, dele acuse de recibo
diciéndole: “Gracias” o “Bien”, etc.
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5. Ahora dé la segunda orden: “Retírese de ese botón rojo grande que está
en la parte frontal de la máquina”. Dele acuse de recibo cuando lo haga.

6. Continúe con las órdenes alternativamente: A, B, A, B y así
sucesivamente, con un acuse de recibo, después de que haya ejecutado cada
orden, haciendo que la persona toque partes diferentes del objeto o del área.

7. Haga alcanzar y retirarse de ese objeto, espacio o individuo hasta que la
persona tenga un triunfo menor o hasta que ejecute tres series de órdenes
consecutivas sin cambio en sus movimientos o actitud. “Triunfo menor”
significa una pequeña mejoría de la persona, como sentirse un poco mejor con
respecto al objeto o al área o simplemente experimentar una sensación
acrecentada de bienestar.

8. A continuación, se escoge otro objeto, espacio o persona y las órdenes
se ejecutan hasta que haya un triunfo en relación con ese objeto.

No mantenga a la persona alcanzando y retirándose sin cesar de la misma
parte del objeto que se está utilizando; haga que toque diferentes puntos y
partes del objeto.

Camine con la persona que realiza la acción, asegurándose de que en
realidad esté en contacto físico con los puntos o áreas de los objetos, espacios
o personas.

Escoja los objetos de tal manera que se progrese desde los más pequeños
a los más grandes que estén disponibles; tocando partes diferentes de cada uno
de ellos, un objeto tras otro; hasta un triunfo menor de cualquier clase en ese
objeto o hasta tres series de órdenes sin cambio. Al llevar a cabo este
procedimiento, incluya también las paredes, los suelos y otras partes del entorno.

Al realizar la acción en un espacio o habitación y no en un objeto, haga
que la persona entre en la habitación y salga de ella una y otra vez.

9. Continúe hasta que la persona tenga un triunfo mayor o logre una nueva
comprensión de algo y esté verdaderamente feliz con respecto a toda la zona
que se está abordando. Un triunfo mayor sería una gran mejoría de la persona,
como por ejemplo, un nuevo nivel de conciencia respecto a su área de trabajo
o de certeza sobre su puesto. No debe seguirse haciendo alcanzar y retirarse
después de ese punto.

Hacer alcanzar y retirarse en objetos, personas, situaciones, espacios y
límites donde la persona trabaja le ayudará en gran medida a controlar,
familiarizarse y comprender su trabajo.
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Alcanzar y retirarse se 
lleva a cabo haciendo 
que la persona alcance 
y se retire de objetos 
en el entorno.
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Según la persona alcanza y se 
retira de los objetos, paredes, 

entorno…

... su control, familiarización 
y comprensión de eso puede 
incrementarse grandemente.

ALC ANZA R

RETIRARSE
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CÓMO MANEJAR EL 
AGOTAMIENTO EN EL MUNDO 
DEL TRABAJO

Trabajar o no trabajar, he ahí el dilema. La respuesta a ese dilema, en la
mente de la mayoría de las personas, es el agotamiento.

Uno empieza a sentir, después de haber estado trabajando durante mucho
tiempo, después de haber sido maltratado de forma considerable en ese
trabajo, que seguir trabajando estaría más allá de su capacidad de resistencia.
Está cansado. Pensar en hacer ciertas cosas, le cansa. Piensa en aumentar su
energía o en esforzarse en avanzar sólo un poco más; y si lo hace así, está
pensando en la dirección equivocada, ya que la solución al agotamiento poco
tiene que ver, si es que tiene que ver algo, con la energía.

El agotamiento es un tema muy importante, no sólo para el individuo que
se está ganando la vida, sino también para el estado.

hecho de que la ruina del individuo empieza cuando ya no puede trabajar. 
Todo lo que se necesita para degradar o perturbar a alguien es impedirle 
que trabaje. Hasta la policía acaba de reconocer este principio b ás ico  
de principal problema del criminal es que no puede 

buscar este factor en el individuo al establecer 
su criminalidad.
El campo del agotamiento es también el campo del trabajo impedido. En el 
caso de soldados y marinos hospitalizados durante la guerra, se encuentra
que unos meses en el hospital tienden a quebrantar la moral del soldado o 
del marino hasta el grado de convertirlos en elementos de dudosa valía al 
volver al servicio. Este no es necesariamente el resultado de que sus 
facultades hayan disminuido. Es el resultado combinado de las lesiones y la 
inactividad. El soldado herido, que recibe atención en un hospital cercano al 
frente y es devuelto al servicio tan pronto como sea posible que pueda 
cumplir con su16

     Scientology ha dem ostrado hasta cierto punto de form a plena el 

Scientology; que el
trabajar, y ha empezado a



deber; conserva, en gran medida, su moral. Por supuesto, la lesión recibida
tiende a alejarlo del nivel de acción que antes él consideraba óptimo, pero aun
así se encuentra en mejor forma que el soldado enviado al hospital en la
retaguardia. Al soldado que se le envía a un hospital en la retaguardia se le está
diciendo, desde su punto de vista, que no es particularmente necesario para la
guerra. Sin tener en cuenta realmente estos principios, la palabra agotamiento
comenzó a emplearse en conjunción con la neurosis basándose en que la gente
neurótica simplemente parecía agotada; no había más relación. En realidad, la
persona a quien se ha negado el derecho a trabajar, sobre todo aquella que se
lesionó y a la que después se le negó este derecho, se encontrará finalmente
agotada.

Se ha descubierto que no existe nada semejante al deterioro gradual de la
energía del individuo por el desgaste continuo. La persona no se agota
simplemente porque ha trabajado demasiado tiempo o demasiado duro; se
agota sólo cuando trabaja durante el tiempo suficiente para reactivar el dolor
y la emoción de la mala experiencia pasada de una antigua lesión.

Una de las características de esta lesión será el agotamiento. Luego, el
agotamiento crónico no es el producto de muchas horas y ardua dedicación;
es el producto de la acumulación de la conmoción y lesiones inherentes a la
vida, cada una con una duración quizás de sólo unos segundos o unas cuantas
horas, y que en total, quizás no sobrepasen unas cincuenta o setenta y cinco
horas. Pero esta acumulación, es decir, la acumulación de lesiones, rechazos
y conmoción, al final conduce a una completa incapacidad para hacer algo.

El agotamiento puede entonces inculcarse en una persona, negándole,
cuando es un niño, la posibilidad de participar en la sociedad, o metiéndoselo
a la fuerza al individuo por medio de diversas lesiones o conmociones que
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pueda recibir debido a sus actividades específicas. Limpie cualquiera de estos
dos puntos y habrá limpiado el agotamiento.

El agotamiento es, por lo tanto, campo del profesional de Scientology, ya
que sólo un uede resolverlo adecuadamente.

Existe, no obstante, un punto que se encuentra por debajo del agotamiento,
y es el no saber cuándo uno está cansado. Un individuo puede convertirse en
una especie de títere frenético que continúa trabajando y trabajando sin darse
cuenta siquiera de que trabaja, y repentinamente sufre un colapso a causa de
un cansancio que no estaba experimentando.

Aquí la persona ha fracasado en controlar las cosas. Finalmente, ya no es
capaz de manejar nada que se asemeje siquiera a las herramientas de su oficio
o al entorno de trabajo, y entonces es incapaz de vivir en ese entorno o de
manejar esas herramientas. El individuo puede entonces recibir muchas
reprimendas severas. Pueden llamarle perezoso, pueden llamarle vago o
pueden llamarle criminal; pero la verdad del asunto es que no es más capaz de
corregir su propia condición sin ayuda experta, que de zambullirse hasta el
centro de la Tierra.

xisten, sin embargo, algunos métodos para recuperar la energía y el
entusiasmo por trabajar a falta de una consulta con un profesional de

. Estos métodos son relativamente simples y muy fáciles de
entender.

Extroversión e introversión

La introversión es algo muy simple; significa mirar hacia dentro demasiado
a fondo. La extroversión también es algo simple; sólo significa ser capaz de
mirar hacia afuera.

Podría decirse que existen personalidades introvertidas y personalidades
extrovertidas. La personalidad extrovertida es aquella capaz de mirar a su
alrededor en el entorno. La personalidad introvertida sólo es capaz de mirar
hacia dentro de sí misma.

Una persona que es capaz de mirar al mundo que le rodea y percibirlo
totalmente real y totalmente brillante, se encuentra, por supuesto, en un
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estado de extroversión. En otras palabras, puede mirar hacia afuera. También
puede trabajar. Igualmente puede ver situaciones y manejar y controlar las
cosas que tiene que manejar y controlar; y puede estar presente y observar esas
cosas que no tiene que controlar y por lo tanto estar interesado en ellas.

La persona que está introvertida es la que probablemente ha sobrepasado
el agotamiento desde hace tiempo. Su atención se ha ido enfocando cada vez
más y más cerca de sí misma (básicamente por lesiones pasadas que todavía
pueden ejercer su influencia sobre ella) hasta que, de hecho, está mirando
hacia dentro y no hacia fuera. Está huyendo de los objetos sólidos y no ve una
realidad en otras personas ni en las cosas que la rodean.

Hablemos ahora directamente del trabajo. El trabajo es la aplicación de
atención y acción a personas o cosas situadas en el espacio.

Cuando alguien ya no es capaz de confrontar personas, cosas o el espacio
en el que están situadas sin arredrarse (asustarse, intimidarse) o eludirlas,
empieza a tener la sensación de estar perdido. Comienza a andar entre
brumas. Las cosas no le son reales y es relativamente incapaz de controlar lo
que le rodea. Tiene accidentes, tiene mala suerte. Las cosas se vuelven contra
él, simplemente porque no las está manejando ni controlando o ni siquiera las
está observando correctamente. El futuro le parece muy malo, tan malo que a
veces no puede afrontarlo. Podría decirse que este individuo está severamente
introvertido.

En el trabajo, su atención está clavada en objetos que por lo general se
encuentran, como mucho, sólo a un metro de él o algo así. Presta su mayor
atención a los objetos que están al alcance de sus manos. Esto aparta su
atención de la extroversión, como mínimo hacia cierto punto enfocado frente
a su cara. Su atención se fija ahí. Si esto coincide con alguna lesión u operación
antigua, es probable que también fije su atención en un momento pasado y se
reactive alguna mala experiencia pasada de manera que sienta los dolores y
enfermedades, y la sensación de cansancio, apatía o subapatía que tuvo durante el
momento de la lesión. Como su atención está clavada ahí continuamente,
tiene tendencia, desde luego, a mirar sólo ahí aun cuando no esté trabajando.

Tomemos el caso de un contable. Los ojos del contable están puestos en
los libros a una distancia fija. A la larga, se vuelve “miope”. En realidad no se
vuelve miope, sino que se vuelve “librope”. Sus ojos se fijan con más facilidad
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en un punto situado a una distancia determinada. Ahora bien, al fijar su
atención ahí, tiende a retirarse también de ese punto hasta que al final no
alcanza totalmente ni siquiera sus propios libros. Entonces se pone gafas para
poder verlos con más claridad. Su visión y su atención son casi la misma cosa.

Una persona que tiene frente a sí una máquina, libros u objetos
continuamente a una distancia fija, al salir del trabajo tiende a mantener su
atención fija exactamente donde estaba su trabajo. En otras palabras, su
atención jamás abandona realmente el trabajo. Aun cuando vaya a casa, en
realidad todavía sigue sentada en la oficina. Su atención continúa fija en el
entorno de su trabajo. Si este entorno coincide con alguna lesión o accidente
(¿y quién no tiene por lo menos uno?), empieza a sentir cansancio o fatiga.

¿Existe remedio para esto?

Por supuesto, sólo un profesional de Scientology entrenado puede arreglar
esta dificultad por completo. Pero sí hay algo que el trabajador puede hacer.

Ahora bien, esto es lo que no se debe hacer, sin importar si se es tenedor
de libros, contable, oficinista, ejecutivo o maquinista. Lo que no se debe hacer
es salir del trabajo, ir a casa, sentarse y fijar su atención en un objeto situado
más o menos a la misma distancia que uno confronta constantemente en el
trabajo. Por ejemplo, en el caso de un capataz que continuamente habla con
los trabajadores a cierta distancia, lo incorrecto sería irse a casa y hablar con
su esposa a la misma distancia; ya que lo primero con lo que se encontrará su
mujer es que estará recibiendo órdenes como si fuera un trabajador más del
taller. Lo que definitivamente sería incorrecto es irse a casa, sentarse a leer el
periódico, cenar e irse a dormir. Si un hombre practicara la rutina de trabajar
todo el día y luego se sentara “a descansar” con un libro o un periódico por la
tarde, es seguro que tarde o temprano empezaría a sentirse muy agotado; y
entonces, después de un tiempo, se sentiría aún peor y ni siquiera le
sorprendería el hecho de no estar dispuesto a llevar a cabo tareas que alguna
vez le resultaron muy fáciles.

¿Hay algo correcto que se pueda hacer? Sí, lo hay. Una persona que tiene
su atención fija continuamente en algún objeto del trabajo, debería fijar de
manera distinta su atención después de las horas de trabajo.
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Dar un paseo

Existe un procedimiento de conocido como “Dar un paseo”.
Es un procedimiento muy fácil de realizar. Cuando la persona se siente
cansada al terminar su trabajo, debe salir y caminar alrededor de la manzana
hasta sentirse descansada; aunque el sólo hecho de pensar en hacerlo sea casi
todo lo que puede tolerar sin caer redonda al suelo. En pocas palabras, debería
caminar alrededor de la manzana y mirar las cosas, hasta que vea las cosas que
están cerca de donde pasea. No importa cuántas veces camine alrededor de la
manzana, debe hacerlo hasta que se sienta mejor.

Al hacerlo, se descubrirá que uno se sentirá un poco más despierto al
principio y luego mucho más cansado. Lo suficientemente cansado como para
saber que se debería ir a la cama y dormir bien toda la noche. Pero este no es
el momento para dejar de caminar, ya que está pasando a través del agotamiento.
Está eliminando el agotamiento por medio del paseo. No está resolviendo el
problema del agotamiento mediante el ejercicio físico. El ejercicio físico
siempre ha parecido ser el factor de mayor importancia para la gente, pero es
relativamente poco importante. El factor importante es retirar la atención que
está fija en el trabajo y ponerla en el mundo material en el que vive.

Cuando alguien está tan cansado que apenas se puede arrastrar, o tan
cansado que se encuentra demasiado inquieto como para poder descansar en
absoluto, lo que hace falta realmente es que la persona confronte masas. Hasta
es dudoso que exista el llamado “descenso de energía física”. Naturalmente,
hay un límite para este procedimiento. La persona no puede trabajar todo el
día, pasear toda la noche alrededor de la manzana, ir a trabajar al día siguiente
y esperar sentirse aliviada. Pero uno, desde luego, debería dedicar cierto
tiempo a extrovertirse después de haberse introvertido todo el día.

“Dar un paseo” es, dentro de lo razonable, casi una panacea universal. Si
uno se siente antagonista hacia su esposa, lo que no hay que hacer es
golpearla. Lo correcto es salir y dar un paseo alrededor de la manzana hasta
que uno se sienta mejor; y hacer que ella también dé un paseo alrededor de la
manzana en el sentido contrario hasta que se extrovierta de la situación. Se
descubrirá que todos los conflictos domésticos, en especial entre personas que
trabajan, se originan en el hecho de que al fijar en exceso su atención (no, al
esforzarse demasiado) en el trabajo y en las situaciones relacionadas con él, no
se controlaron ciertas cosas en el entorno del trabajo. Entonces llega a casa y
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Un remedio 
simple para el 
agotamiento es 
“dar un paseo”. 
La persona tan 
sólo camina 
alrededor de la 
manzana y mira 
cosas.

Agentes
Inmobiliarios

del Valle
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Según continúa 
caminando 
alrededor de 
la manzana y 
mira cosas…

... ueden 
desaparecer las 
sensaciones de 
cansancio, lo 
que hace que 
la persona se 
sienta con 
más energía.

Agentes 
Inmobiliarios 

del Valle 

23

 p



trata de encontrar algo que pueda controlar. Generalmente es el cónyuge o los
niños, y cuando también fracasa en esto, es probable que lo empeore con creces.

La extroversión de la atención es tan necesaria como el trabajo mismo. En
realidad, no tiene nada de malo introvertir la atención o trabajar. Si uno no
tuviera algo que le interesase, se desmoralizaría por completo. Pero si trabaja,
encontrará que hay una tendencia a que ocurra un cansancio que no es
natural. En tal caso, la solución no es caer en la inconsciencia por unas
cuantas horas como en el sueño, sino extrovertir realmente la atención y
después tener un sueño relajante de verdad.

Estos principios de la extroversión y de la introversión tienen muchas
ramificaciones y, aunque “dar un paseo” es casi risible en su simplicidad,
existen procedimientos de Scientology mucho más complicados en caso de
que uno deseara ponerse más complicado. Sin embargo, “dar un paseo” en
general se hará cargo de una gran cantidad de dificultades relacionadas con el
trabajo. Recuerde que al hacerlo la persona se sentirá más cansada al principio
y después se sentirá más fresca. Los atletas han notado este fenómeno; se le
llama “segundo aire”. Este “segundo aire” es, en realidad, percibir suficiente
entorno y masa para eliminar el agotamiento de la última carrera. No existe tal
segundo aire, lo que sí existe es un retorno a la extroversión en el mundo físico
en que uno vive.

Observe a la gente

Otro proceso conocido como “observar a la gente”, es similar a “dar un
paseo”. Si uno ha estado todo el día hablando con personas, ha estado vendiendo
o ha tratado con personas difíciles de tratar, lo incorrecto es huir de toda la
gente que hay en el mundo. Es un hecho que el individuo que se fatiga
excesivamente cuando trata con personas ha tenido grandes dificultades con
la gente. Quizás los médicos la operaron y su visión borrosa de ellos, de pie en
torno a la mesa de operaciones, ocasiona que identifique a toda la gente con
médicos; es decir, a toda la gente que está de pie. A propósito, esta es una de
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las razones por las que la sociedad aborrece tanto a los médicos, ya que
insisten en prácticas conocidas como cirugía y anestesia, y estos incidentes
llegan a entrelazarse con los incidentes de la vida diaria.

El que uno se agote a causa del contacto con las personas se debe a que su
atención se ha fijado en ciertas personas, mientras pensaba que su atención
debería dirigirse a otras. Y esta tensión de la atención ha reducido realmente
el número de personas que estaba observando.

El remedio para esto es muy simple. Se debe ir a un lugar muy concurrido,
como una estación de ferrocarril o una avenida importante, y simplemente,
pasear observando a la gente. Sólo mire a la gente, es todo. Descubrirá después
de un rato que uno siente que la gente no es tan mala y que uno tiene una
actitud mucho más bondadosa hacia ella; y lo que es más importante, el estado
de tener tensión excesiva con respecto a las personas en el trabajo, tiende a
desaparecer, si se adopta la práctica de hacer esto todas las tardes durante
algunas semanas.

Esta es una de las cosas más inteligentes que puede hacer un vendedor, ya
que, ante todo, tiene un interés personal muy claro en poder tratar con la
gente y lograr que haga exactamente lo que él quiere que haga, es decir,
comprar lo que él vende. Conforme el vendedor fija su atención en sólo un
cliente más, se cansa sólo ante la idea de hablar con la gente o de vender, baja
a niveles emocionales más bajos en todas sus actividades y operaciones,
empieza a considerarse como un estafador, y a la larga no se considera a sí
mismo nada en absoluto. Él, como los demás, sólo tiene que buscar lugares
concurridos y pasear, mirando a las personas. Después de un rato descubrirá
que la gente realmente existe y que no es tan mala. Algo de lo que le sucede a
la gente en los altos puestos gubernamentales es que continuamente “se les
protege de” las personas y a la larga llega a disgustarles tanto todo el tema en
sí que están propensos a hacer toda clase de cosas extrañas. (Considere, por
ejemplo, las vidas de Hitler y Napoleón).
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Una persona 
puede sentirse 
agotada por el 
contacto con 
otras personas.

Un remedio es 
que camine entre 
una multitud de 
personas en un 
área, fijándose en 
ellas al caminar.

Al mirar a más y 
más personas…

... descubrirá que 
se siente más 
amable hacia 
ellas. Puede 
desaparecer por 
completo 
cualquier 
sensación de 
tensión excesiva 
hacia la gente.
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Aplicación general

Este principio de la extroversión y la introversión podría llegar más lejos
de lo que llega en la sociedad. Hay algo que los gobiernos y las empresas en
general podrían hacer y que probablemente acabaría con la idea de las huelgas
y aumentaría en gran medida la producción. Los trabajadores que van a la
huelga, por lo general no están tan descontentos con las condiciones de
trabajo, como con el trabajo en sí. Se sienten víctimas, obligados a trabajar en
momentos en los que no quieren trabajar, y entonces la huelga llega como un
alivio real. Pueden combatir contra algo. Pueden hacer algo más que quedarse
allí y juguetear con una pieza de maquinaria o con libros de contabilidad. Los
trabajadores insatisfechos son los que hacen las huelgas. Si la gente se agota
con el trabajo, si no está conforme con él, si está disgustada con el trabajo,
puede darse por hecho que encontrará una cantidad suficiente de motivos de
queja para ir a la huelga. Y si se le dan suficientes dificultades a la gerencia por
parte de los que ocupan los puestos inferiores en la cadena de mando, es
seguro que tarde o temprano la gerencia creará situaciones que harán que los
trabajadores vayan a la huelga. En otras palabras, las malas condiciones de
trabajo no son la razón de los problemas y conflictos laborales; el cansancio
del trabajo mismo o la incapacidad para controlar el área y el entorno de
trabajo son la causa verdadera de las dificultades laborales. 

Cualquier gerencia que cuente con ingresos suficientes para ello, pagará
salarios justos si no es terriblemente irracional, y cualquier trabajador al que
se dé una oportunidad mínima, desempeñará sus labores con agrado. Pero una
vez que el entorno en sí se vuelve excesivamente tenso, una vez que la
compañía misma se introvierte por actos dañinos cometidos por parte del
gobierno, una vez que se ha demostrado a los trabajadores que no tienen
ningún control sobre la gerencia, después de eso, pueden ocurrir conflictos
laborales. Sin embargo, la base de todos estos principios obvios son los
principios de la introversión y la extroversión. Los trabajadores llegan a
introvertirse de tal forma en sus tareas que ya no son capaces de tener afinidad
por sus líderes y no son capaces de ver en realidad el entorno en que trabajan.
Por lo tanto, puede venir alguien y decirles que todos los ejecutivos son unos
ogros, lo que obviamente no es verdad; y en el nivel ejecutivo, alguien puede
venir y decirles que todos los trabajadores son unos ogros, lo que obviamente
tampoco es verdad.

A falta de un tratamiento general para cada individuo, lo que representaría
una tarea gigantesca, podría desarrollarse todo un programa que resolviera el
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principio de la introversión. Es seguro que si los trabajadores o los gerentes se
introvierten lo suficiente, encontrarán la manera y los medios de inventar juegos
irracionales, como las huelgas, y así trastornarán la producción, las relaciones
decentes y las condiciones de vida dentro de la fábrica, la oficina o la empresa.

El remedio sería extrovertir a los trabajadores en gran escala. Una solución
podría ser el hacer posible que todos los trabajadores tuvieran dos trabajos.
Para esto, sería necesario que la compañía o los organismos relacionados,
como el gobierno, pusieran a disposición de todos un número suficiente de
proyectos de obras públicas para proporcionar trabajo a los trabajadores fuera
de sus áreas de especialización. En otras palabras, una persona que tuviera que
trabajar continuamente bajo techo en una tarea fija, experimentaría un alivio
considerable si pudiera salir al exterior y trabajar; particularmente en alguna
tarea que no tuviera ninguna relación con su trabajo habitual. Por ejemplo,
para un contable significaría un alivio considerable cavar zanjas durante un
rato. Para el operario de una máquina fija, sería una experiencia muy
agradable conducir una pala mecánica.

Entonces, un plan de esta clase, de hecho, se ocuparía a gran escala de la
introversión y la extroversión, y lo llevaría a efecto. A los trabajadores que
trabajan en posiciones fijas, con su atención puesta muy cerca de ellos, se les
permitiría mirar con más amplitud y manejar cosas que tendieran a extrovertirlos.
Este programa sería muy ambicioso, pero se encontraría que, de hecho,
conduciría a que mejorasen las relaciones entre la dirección y los trabajadores,
a una mejor producción y a una disminución considerable de la tensión
pública y laboral con respecto a las cuestiones del trabajo y los salarios.

En resumen, hay muchas cosas que podrían hacerse con el principio básico de
la extroversión y la introversión. El principio es muy simple: cuando a una
persona se la introvierte demasiado, las cosas se vuelven menos reales a su
alrededor, les tiene menos afinidad y no puede comunicarse bien con ellas. En
tales condiciones, se cansa con facilidad. La introversión provoca fatiga,
agotamiento y después incapacidad para trabajar. El remedio para esto es la
extroversión, una buena mirada y la comunicación con un entorno más
amplio. Y a menos que esto se practique, ocurrirá entonces que, en vista del
hecho de que cualquier trabajador está expuesto a lesiones y enfermedades de
una clase u otra, sobrevendrá una espiral descendente que hará que el trabajo
sea cada vez menos y menos aceptable hasta que al final no pueda ejecutarse
en absoluto y tendremos la base no sólo de una sociedad improductiva, sino
también criminal.
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LA IMPORTANCIA 
DEL TRABAJO

El trabajo es el dato estable de esta sociedad. Sin algo que hacer, no hay
nada por lo cual vivir. El hombre que no puede trabajar es como si estuviera
muerto, y por lo general prefiere la muerte y trata de lograrla.

Los misterios de la vida no son ahora, con Scientology, tan misteriosos.
El misterio no es un ingrediente necesario. Sólo el hombre extremadamente
irracional desea que se le oculten los grandes secretos. Scientology se ha
abierto paso a través de muchas de las complejidades que se han erigido frente
al hombre y ha descubierto la esencia misma de estos problemas. Por primera
vez en la historia de la humanidad, Scientology puede, de manera predecible,
elevar la inteligencia, incrementar la destreza, lograr que se recupere la
capacidad para jugar un juego, y permite al hombre escapar de la espiral
descendente de sus propias incapacidades. Por lo tanto, el trabajo en sí puede
volverse de nuevo algo agradable y placentero.

Hay algo que se aprendió en 
estado de ánimo del trabajador. Con mucha frecuencia, uno considera que en
esta sociedad está trabajando por la paga inmediata y que no consigue nada
importante para la sociedad en general. Hay varias cosas que desconoce; una
de ellas es que hay muy pocas personas que sean buenos trabajadores. A nivel
ejecutivo, es interesante observar lo verdaderamente inestimable que cualquier
gran compañía considera que es realmente un hombre que puede manejar y
controlar puestos y personas. Estos individuos son escasos. Todo el vacío en
la estructura de este mundo del trabajo diario se encuentra a nivel ejecutivo.

Hay otro punto de gran importancia, y es que ciertas filosofías mentales
creadas para engañar al hombre han conducido al mundo a la creencia de que
cuando uno muere, todo termina, y que ya no se tiene responsabilidad por
nada. Es muy dudoso que esto sea verdad. Uno heredará mañana lo que dejó
al morir ayer.
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Otra cosa que sabemos es que los hombres no son prescindibles. Es un
mecanismo de filosofías antiguas el decir a los hombres que si creen que son
indispensables, deberían ir a un cementerio y observar: esos hombres también
eran indispensables. Esto es absolutamente ridículo. Si en verdad observara
con cuidado las lápidas del cementerio, encontraría al operario que estableció
los modelos mecánicos que funcionaban antaño, y sin el cual no habría industria
hoy. Es dudoso que una hazaña similar se esté llevando a cabo en este momento.

Un trabajador no es tan sólo un trabajador. Un obrero no es tan sólo un
obrero. Un oficinista no es tan sólo un oficinista. Son pilares importantes que
viven y respiran y sobre los que se erige toda la estructura de nuestra civilización.

No son los engranajes de una máquina enorme.

Son la máquina en sí. �
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EJERCICIOS PRÁCTICOS
Los siguientes ejercicios le ayudarán a comprender este folleto e incrementar
su capacidad para aplicar realmente el conocimiento que contiene.

1 Piense en un ejemplo de una confusión que usted haya observado o
experimentado. Averigüe por usted mismo cómo la doctrina del dato
estable se pudo haber aplicado a esa confusión.

2 Salga y encuentre una confusión. Usando la “doctrina del dato estable”,
resuelva esa confusión.

3 Practique alcanzar y retirarse. Ejercite dar las órdenes para alcanzar y
retirarse a una pared, nombrando la parte de un objeto en la orden,
señalándolo y dando un acuse de recibo cada vez. Consulte el procedimiento
según lo necesite, mientras lo ejercita. Practique el procedimiento hasta
que pueda ejecutar alcanzar y retirarse con certeza. 

4 Ahora, hágale alcanzar y retirarse a otra persona en sus herramientas de
trabajo o su entorno de trabajo.

5 Piense en un ejemplo de mal control que haya observado o experimentado.
Observe por qué fue mal control. 

6 Piense en un ejemplo de buen control que haya observado o experimentado.
Observe por qué fue buen control. 

7 Piense en un ejemplo que haya observado o experimentado en el cual el
individuo no estuvo en buena comunicación o familiarizado con la
máquina que estaba manejando. Observe su eficiencia en el trabajo y la
calidad de lo que se esperaba que él produjera. 

8 Piense en un ejemplo que haya observado o experimentado donde un
individuo estaba en buena comunicación o familiarizado con la máquina
que estaba manejando. Observe su eficiencia en el trabajo y la calidad de lo
que se esperaba que él produjera. 

9 Dé un paseo alrededor de la manzana hasta que se sienta extrovertido y
más alerta.

10Encuentre a una persona que esté experimentando agotamiento debido
al trabajo o que esté trastornada por una pelea hogareña, etc. y haga
que dé un paseo hasta que se sienta extrovertida. 
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RESULTADOS DE LA APLICACIÓN

El hecho de que los scientologists
tengan y usen la tecnología que les
permite sobrevivir bien en el trabajo
se refleja en el hecho de que más
del 54 por ciento tienen puestos como
directivos, artistas, técnicos, ingenieros,
propietarios o co-propietarios de compañías,
abogados o trabajan en la profesión
médica.

Sin embargo, la aplicación de estos
datos extiende sus efectos mucho más
allá de las personas que los aplican; es
una influencia positiva en su entorno y en
las personas a su alrededor, ayudando a
crear islas de cordura en el caos del
mundo del trabajo, como se puede ver en
los siguientes ejemplos.

A una persona constantemente agotada
después de las labores cotidianas, se le
mostró que el Sr. Hubbard había escrito
sobre cómo manejar el agotamiento.

“En el pasado, el cansancio siempre ha
significado rendirse y tener que descansar;
y ni siquiera descansar, en realidad, resolvía el
problema. La verdadera causa del cansancio
y, en consecuencia, la verdadera solución,
parecía evadirme. El cansancio se puede
resolver con sólo hacer lo que Sr. Hubbard
dice. Esto es muy importante para mí;
ahora puedo permanecer fresco y alerta
durante todo el día”.

Un músico que recibió alcanzar y reti-
rarse en su área consideraba que ya tenía
una excelente comunicación con su
entorno. Sin embargo, le sorprendió el
cambio que esta simple acción causó en
su forma de actuar.

“Tuve una gran experiencia con esto, ya
que logré un concepto muy claro de la
situación ideal para la creación musical y el
nivel al que se puede elevar la estética. Sólo
mediante puede alcanzar
tal ideal. ¡Qué tecnología tan sencilla y
poderosa es la de alcanzar y retirarse!”.

Al aprender los datos básicos para
manejar situaciones en el trabajo, una
persona decidió que podía hacer o ser lo
que quisiera. Así que decidió entrar en el
campo del servicio de comidas y de
inmediato encontró un puesto como
directivo de una gran firma de este sector,
que proporcionaba sus servicios a más de
1.500 personas en una nueva fábrica de
papel que se estaba construyendo en
Sudáfrica.

ÉXITO EN EL 
TRABAJO HOGARES POR 

ENCIMA DEL UMBRAL 
DE POBREZA

66%

POBLACIÓN DE 

ESTADOS UNIDOS

91%

Las personas que 
usan Scientology 
en sus ocupaciones 
tienen las 
herramientas 
para prosperar 
y alcanzar sus 
metas.
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logré que fueran muy productivos. Había
dos turnos y cuatro directivos. Mi jefe
siempre se sorprendía de la fluidez con que
trabajaba mi turno y de cómo eran capaces
de terminar tan rápido. En ese tiempo me di
cuenta de la eficacia tan completa de esta
tecnología y de su capacidad para cambiar
y mejorar con gran rapidez lo que a menudo
parece carecer por completo de esperanza”.

Una joven había estado trabajando
muchas horas durante bastantes semanas,
llevando a cabo la misma actividad de
corrección de pruebas de imprenta día
tras día. Un día descubrió que esta
actividad, con la que por lo general no
tenía problemas, se estaba volviendo
cada vez más difícil.

“Al final, casi al acabar el día, me falló
la vista por completo y no podía ver nada
durante unos segundos. Los ojos me dolían
y las cosas estaban un poco borrosas. La
persona con quien estaba haciendo lectura
de corrección de pruebas conocía el remedio
de ‘dar un paseo’, me llevó afuera y fuimos a
caminar. Al principio no quería mirar a mi
alrededor porque mis ojos me dolían pero
me obligó a hacerlo. Un poco después los
ojos dejaron de dolerme y fui capaz de ver a
mi alrededor. Me puse alegre de nuevo y
pude continuar haciendo corrección de
pruebas sin más tensión”.

Una mujer de negocios tenía pro-
blemas para llevarse bien con su jefe.
Un amigo le recomendó que revisara
algunos datos básicos del Sr. Hubbard

sobre cómo llevarse bien con los demás
en el mundo del trabajo.

“A principios de este año, tuve muchos
problemas en mi empresa. Mi jefe me
criticaba constantemente y se quejaba de
cada detalle insignificante de la oficina.
Pero todo cambió cuando estudié estos
datos. Ahora, cuando estoy cerca de él, no
critica e incluso me elogia. Sé que se debe a
lo que aprendí, ya que cuando no estoy allí,
mis colegas aún le permiten que les arruine
su estado de ánimo. Pero ahora puedo
manejar todo mi entorno y, para mí,
las condiciones de trabajo son muy
placenteras”.

Una ejecutiva, encargada del personal de
una compañía grande en el sur de
California, tenía un problema serio para
dar abasto al número de personas con
quien tenía que tratar.

“Tenía una larga, larga lista de nombres
de personas que requerían mi atención y que
constantemente exigían mis servicios. Todo el
tiempo que podía haber dedicado a terminar
cosas para ellos, lo consumía únicamente
rechazando exigencias. De algún modo, no
podía hacer nada. A medida que aumentaba
esta acumulación de trabajo, estaba más
abrumada. Decidí aplicar la ‘doctrina del
dato estable’. Examiné el escenario ideal y
comencé a abordar cada trabajo desde el
punto de vista de tomar un trabajo,
terminarlo y pasar al siguiente. ¡Magia pura!
Al terminar el día, yo estaba alegre y tenía
sensación de libertad. Sabía que tenía
trabajos nuevos incompletos, pero sabía
cómo ocuparme de ellos, así que ya no eran
un problema”.
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El agotamiento habría sido el resultado
esperado en el fortísimo horario de trabajo
de una joven, si no fuera por su aplicación
de la tecnología de “date un paseo”.

“Hace unos cuatro años yo tenía un
trabajo como instructora de educación
física en una escuela primaria. Trabajaba
desde primera hora de la mañana hasta
entrada la tarde con una clase tras otra, con
jóvenes llenos de energía.

“Al final de la tarde, trabajaba como
traductora, luego iba a un gimnasio local
donde dirigía clases de ejercicios hasta las
diez de la noche.

“Este era un horario muy agotador.
Tenía ‘todas las razones’ para quedar
agotada según los baremos de casi todo el
mundo. Pero nunca me pasó, simplemente
gracias a la aplicación de la técnica de ‘date
un paseo’. Durante los descansos en la
escuela, me daba un paseo. Luego caminaba
desde la escuela hasta mi trabajo de
traducciones, poniendo mi atención en el
entorno, según iba. En definitiva, cada vez
que tenía una posibilidad, la usaba. La
gente solía admirarme por estar en tal
forma como para soportar este horario, pero
el verdadero secreto era la aplicación de esta
tecnología”.

Un fontanero de Georgia descubrió que
alcanzar y retirarse era una de sus
herramientas de trabajo más importantes:

“He estado haciendo alcanzar y retirarse
muchas, muchas veces, todas con gran éxito.
Una vez, mi taller era un lío confuso, con
recambios y herramientas en desorden, tira-
dos por todas partes. Yo atribuía esto a la

fuerte carga de trabajo de aquel momento.
¡Pero después de comenzar algo de alcan-

descubrí, por extraño que
parezca, que no parecía que pudiese reti-
rarme cómodamente del lugar de trabajo!
Me había metido en alguna especie de idea
fija acerca de continuar con el trabajo y me
había quedado muy atorado en el escenario.
Cuando localicé esta incapacidad para
retirarme, quiero que sepas que sentí gran
alivio. Desapareció el atoramiento y de nuevo
pude tener una visión racional de las cosas y
poner el taller en orden”.

Tomar medidas efectivas para manejar a
un compañero de trabajo fue una
experiencia enriquecedora para una mujer
que estaba entrenada en la tecnología del
señor Hubbard.

“Hace bastantes años estaba trabajando
en una compañía, cuando una mujer que
trabajaba allí sufrió un ataque de nervios.
En aquel momento mis jefes estaban
preocupados y no sabían qué hacer. Yo
tenía una amiga que era scientologist y
parecía saber cómo ocuparse de cosas así,
así que la llamé.

“Me dijo que me llevara a la persona a
dar un paseo y que le hiciera mirar las cosas
en el entorno. Fui a la oficina y dije: ‘Sé qué
hacer; yo me ocupo de ella’.

“Hablé con la mujer y le dije que
quería llevarla a dar un paseo. La saqué y
comenzamos a caminar y le dije que mirase
a las diferentes cosas según caminásemos,
tal como mi amiga me había dicho. La
mujer pronto comenzó a animarse ¡y me dijo
que yo mirase cosas también! Continuamos, 
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y después de un rato salió de su
dificultad por completo y estaba mucho más
contenta. Yo estaba muy satisfecha de ser
capaz de hacer algo acerca de la situación
en lugar de sólo hablar al respecto”.

Una ejecutiva alemana, a cargo de un
proyecto importante de producción, se vio
frente a una confusión formidable. La com-
plejidad y el tamaño de la empresa estaban
mucho más allá de cualquier cosa que su
grupo hubiese intentado antes y no esta-
ban preparados para abordarlo. Ella
recurrió a una de las herramientas básicas
del señor Hubbard para lograr la tarea.

“Cuando repasé la descripción del
proyecto la primera vez me quedé franca-
mente desmayada. No veía cómo
podríamos acabar el trabajo en el tiempo
que teníamos. Mi personal no había hecho
nunca nada así, y ninguno de nosotros
tenía la formación ni la experiencia nece-
sarias para ocuparnos de algunos de los
aspectos del trabajo.

“Para empeorar las cosas, acabábamos
de terminar otro proyecto de importancia y
aún nos estábamos recuperando de la ten-
sión organizativa que había supuesto.

“Después de vagar por la confusión ini-
cial sobre ‘¿cómo demonios vamos a hacer
esto?’, me di cuenta de que era una con-
fusión. Una comprensión tremendamente
simple, pero mis ojos estaban abiertos ante
los medios para tratar con el asunto. Sabía
que primero tenía que encontrar un único
dato estable. A partir de ahí manejaría una

cosa, luego otra y otra, y de alguna forma
llevaría adelante todo el proyecto.

“Resistiendo ante el sentimiento de que
tenía que manejar todo de inmediato con
urgencia demencial, examiné uno de los
puntos más importantes que se tenían que
resolver para hacer que el proyecto echara a
andar, y escogí uno como el punto que tenía
que resolverse primero: quién estaría a
cargo de una fase en particular de la produc-
ción. Simplemente hacer esto fue un alivio.
Al menos, había algo firme aquí en lo que
me podía concentrar. Revisé el personal
posible, nombré a uno para el trabajo y le
informé de sus responsabilidades. Ahora, no
solamente tenía algo de la confusión fuera
del camino, también tenía a alguien para
ayudarme a enfrentarme al resto.

“Sin entrar en todos los detalles de lo
que vino a continuación, tomamos un punto
cada vez y lo resolvimos. ¿Cómo se conse-
guirían estos materiales? ¿Quién estaría a
cargo de esta y aquella función? ¿Cómo nos
íbamos a asegurar de que no hubieran ‘pie-
zas sueltas’ que pasaran desapercibidas y
sin resolver? Y más, y más y más, fijando un
detalle tras otro, empujando la producción
en sí mientras tanto. La confusión estaba
bajo control y estábamos yendo a alguna
parte.

“No fue, de ninguna manera, un trabajo
fácil, y no estuvo exento de peleas a gritos y
desastres por los pelos. Pero mantuvimos
nuestra cordura y nos las arreglamos para
acabar el proyecto. También sacamos de la
experiencia un nuevo dato estable que estoy
segura que hará que los futuros proyectos
vayan mucho más suavemente”.

35



36

GLOSARIO

acuse de recibo: algo que se dice o hace para
informar a otra persona que se ha notado,
comprendido y recibido su declaración o
acción.

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

alcanzar y retirarse: un método para fami-
liarizar y poner en comunicación a una
persona con las cosas, de manera que pueda
controlarlas mejor.

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.

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

masa: los objetos físicos reales, las cosas de
la vida.

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”.

triunfo: el logro de cualquier mejoría deseada.
Ejemplos de triunfos serían una persona que
aumentase su capacidad para comunicarse,
que experimentase un sentimiento mayor de
bienestar o que adquiriese más certeza sobre
algún área de su vida.



ACERCA DE 
L. RONALD 
HUBBARD

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  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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Nacido en Tilden, Nebraska el 13 de
marzo de 1911, su camino de descubrimien-
tos 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.



®

NEW ERA® Publications International ApS
Store Kongensgade 53

1264 Copenhague K, Dinamarca
ISBN 87-7968-161-1

© 1994, 2001 L. Ronald Hubbard Library. 
Todos los derechos reservados.

Cualquier copia, traducción, duplicación, importación 
o distribución no autorizadas, de todo o de una parte, por cualesquiera 

medios, incluyendo la copia, almacenamiento o transmisión 
electrónicas, es una violación de las leyes vigentes.

la firma de L. Ronald Hubbard, la Cruz de Scientology (redondeada) y la 
Cruz de Scientology (con puntas) son marcas registradas que se usan 
con permiso de su propietario. es una marca de afiliación 

colectiva que designa a los miembros de las iglesias y misiones afiliadas 
de Scientology.

NEW ERA es una marca registrada propiedad de NEW ERA 
Publications International y está registrada en Dinamarca 

y en otros países.
Impreso en Dinamarca

SPANIS  EDITION

Una publicación L. Ronald Hubbard

Scientology, Dianética, Centro de Celebridades, L. Ronald Hubbard, Flag, 

scientologist 

38

H CASTILIAN


