
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



Las estanterías de automejoramiento en las librerías, las emisiones
de radio y televisión, y los conferenciantes de autoayuda que
recorren los circuitos de conferencias, ofrecen, todos ellos,
innumerables soluciones a los problemas de la comprensión de la
vida. Y a pesar de todo esto, las interminables dificultades del
hombre aún no se resuelven.

En este folleto, L. Ronald Hubbard llega mucho más a fondo
que todas esas “soluciones” para proporcionar el conocimiento
básico sobre lo que constituye en realidad la comprensión.

¿Qué puede hacer usted con este conocimiento? Sabiendo qué es
realmente la comprensión, tiene las herramientas para dirigir la
vida misma. Esto quiere decir que tiene las herramientas para
incrementar su comprensión acerca de cualquier cosa, incluyendo
las personas que conoce y con las que entra en contacto.

Este conocimiento le capacitará para ayudar a otras personas
que estén experimentando los sinsabores causados por la
incomprensión, los puntos de vista que discrepan, las relaciones
rotas y otros males que hacen de la vida del hombre una constante
sucesión de penalidades. Aprenderá también los componentes de la
comprensión, cómo se interrelacionan y cómo generan comprensión.
Con las destrezas que se pueden adquirir mediante el estudio de los
fundamentos contenidos en este folleto, podrá ayudar a los demás
a recuperar la comprensión de sus semejantes y del mundo que les
rodea.

Aunque aquí sólo hay una parte de toda la tecnología
desarrollada por el Sr. Hubbard sobre este tema, es suficiente como
para cambiar su enfoque de la vida. Y su uso le ayudará a prosperar
en todos los aspectos de la actividad humana.

Si la falta de comprensión es, de hecho, la fuente de los
problemas del hombre, imagine sus potencialidades sin este
impedimento. Millones de personas que aplican este conocimiento
están alcanzando alturas que antes sólo soñaban, y están ayudando
con éxito a los demás a hacer lo mismo. �
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n Scientology existen tres factores que son de suma
importancia para dirigir la vida. Estos tres factores dan
respuesta a las preguntas: ¿Cómo debo hablarle a la
gente? ¿Cómo puedo darle nuevas ideas a la gente?
¿Cómo puedo saber qué es lo que la gente piensa? ¿Cómo
puedo ocuparme mejor de mi trabajo?

En Scientology llamamos a estos tres factores el
triángulo ARC. La abreviatura ARC (pronunciada A-R-C en vez de arc) es uno
de los términos más útiles que se hayan ideado.

Se denomina triángulo ARC porque tiene tres puntos relacionados. El
primero es la afinidad. El segundo la realidad y el tercero y más importante, la
comunicación.

Estos tres factores están relacionados. Por afinidad queremos decir la
respuesta emocional, el sentimiento de afecto o ausencia de él, la emoción o
la emoción equivocada (emoción irracional o inapropiada) relacionada con la
vida. Por realidad queremos decir los objetos sólidos, las cosas reales de la
vida. Por comunicación queremos decir el intercambio de ideas entre dos
terminales (personas que pueden recibir, transmitir o enviar comunicación).
Sin afinidad no hay realidad ni comunicación. Sin realidad no hay afinidad ni
comunicación. Sin comunicación no hay afinidad ni realidad.

La aplicación del triángulo ARC en las circunstancias que se encuentran
en la vida diaria requiere de la comprensión de cada uno de los componentes
del triángulo y de su interrelación.

LA AFINIDAD, LA REALIDAD Y 
LA COMUNICACIÓN

E
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La afinidad es toda 
actitud emocional que 
indica el grado de 
cariño por alguien o 
algo.

La realidad es el 
grado de acuerdo 
alcanzado por las 
personas. Este 
también incluye los 
objetos sólidos, y las 
cosas reales de la 
vida.

La comunicación es 
el intercambio de 
ideas a través del 
espacio.
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La afinidad

El primer vértice del triángulo es la afinidad.

La definición básica de afinidad es la consideración de distancia, ya sea
buena o mala. La función más básica de la afinidad completa sería la capacidad
de ocupar el mismo lugar que alguna otra cosa.

La palabra afinidad está usada aquí como amor, aprecio o cualquier otra
actitud emocional. La afinidad se concibe en Scientology como algo con
muchas facetas. La afinidad es una cualidad variable. La afinidad se usa aquí
en el sentido contextual de “grado de aprecio”.

El hombre no sería hombre sin afinidad. Cada animal tiene algún grado de
afinidad, pero el hombre es capaz de experimentar una cantidad especialmente
enorme de afinidad. Mucho antes de que se organizara en ciudades, se había
organizado en tribus y clanes. Pero antes de las tribus y los clanes, sin duda
existían grupos. La necesidad instintiva del hombre de afinidad por sus
semejantes ha sido reconocida desde hace tiempo, y la domesticación de
animales muestra que esa afinidad la extiende a otras especies también. Se
podría haber supuesto que la raza que desarrollase primero la afinidad en su
grado más alto se transformaría en la raza dominante de cualquier planeta, y
eso se ha corroborado.

Un niño está lleno de afinidad. No sólo tiene afinidad por su madre, por
su padre, por sus hermanas y hermanos y por sus compañeros de juego, sino
también por sus perros, sus gatos y los perros vagabundos que por casualidad
pasan por ahí. Pero la afinidad va incluso más allá. Usted puede tener un
sentimiento de afinidad por ciertos objetos: “Me encanta el veteado de esa
madera”. Hay un sentimiento de integridad con la tierra, los cielos azules, la
lluvia, las albercas de molino, las ruedas de las carretas y las ranas croadoras,
que no es otra cosa que afinidad.

La afinidad nunca es identificación (llegar a ser uno con otra persona a
través del sentimiento o interés) ni va tan lejos como la empatía (el poder
o estado de imaginar ser otra persona e incluso compartir sus ideas o
sentimientos). Usted, en muy buena medida, sigue siendo usted mismo
cuando tiene afinidad por algo, pero además siente la esencia de la cosa por la
cual tiene afinidad. Usted sigue siendo quien es y sin embargo se aproxima
aún más al objeto por el que tiene afinidad. No es una cualidad que ate. No
existen las ataduras cuando se produce la afinidad. Para el receptor, esto no
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conlleva deberes ni responsabilidades. Es algo puro, sencillo y natural y fluye
del individuo tan simplemente como los rayos de luz fluyen del sol.

La afinidad engendra afinidad. Una persona dotada de esta cualidad,
automáticamente encontrará personas a su alrededor en cualquier sitio
que también comienzan a experimentar afinidad. Es una influencia
tranquilizadora, cálida, alentadora en todos aquellos que son capaces de darla
y de recibirla.

El nivel de afinidad entre individuos o grupos, se puede observar
fácilmente. Por ejemplo, dos hombres conversando entre sí, tienen afinidad
recíproca o no la tienen. Si no hay afinidad, discutirán. Pero si tienen afinidad
recíproca, tiene que haber dos cosas más: tienen que estar de acuerdo sobre
una realidad y tienen que ser capaces de comunicarse esa realidad entre sí.

Esto nos lleva al siguiente vértice: la realidad.

La realidad

La realidad se podría definir como “aquello que parece ser”. La realidad es
fundamentalmente un acuerdo. Aquello que acordamos como real es real.

La realidad,  la realidad del universo físico, es experimentada a través de
varios conductos: vemos algo con nuestros ojos; oímos algo con nuestros
oídos; olemos algo con nuestra nariz; tocamos algo con nuestras manos, y
luego decidimos que hay algo. Pero de la única forma que conocemos este
objeto es a través de nuestros sentidos, y tales sentidos son conductos
artificiales. No estamos en contacto directo con el universo físico. Sólo
estamos en contacto con él a través de nuestros conductos sensoriales.

Esos conductos sensoriales pueden embotarse. Por ejemplo: Un hombre
pierde la vista, y en lo que a él respecta, no hay luz, no hay forma o color o
percepción de profundidad del universo físico. Este todavía es una realidad
para él, pero no es la misma realidad que la de las demás personas. En otras
palabras, sin vista, es incapaz de concebir un universo físico completamente.
Sin los sentidos, estas cosas no se pueden concebir. De este modo, el universo
físico se ve mediante estos sentidos.

Dos hombres pueden observar una mesa y estar de acuerdo en que es una
mesa. Está hecha de madera; es marrón. Están de acuerdo en eso. Por
supuesto, se entiende que cuando uno de ellos dice “marrón” y el otro oye
“marrón”, en realidad para el primer hombre, marrón puede ser púrpura, pero
está de acuerdo en que es marrón porque toda su vida la gente ha señalado esa
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vibración de color mientras decía “marrón”. En realidad podría ser rojo para
la segunda persona, pero esta lo reconoce como marrón. Por lo tanto, los dos
están de acuerdo aunque estén viendo algo diferente. Pero se ponen de
acuerdo en que eso es marrón, que es de madera, que es una mesa. Ahora bien,
un tercer amigo entra por la puerta, mira la mesa y dice: “¡Anda! ¡Un
elefante!”.

Uno de los hombres dice: “Es una mesa, ¿lo ves? Los elefantes son...”.

“No, es un elefante”, replica el tercer hombre.

Por lo tanto, los otros dos hombres dicen que el tercero está loco. No está
de acuerdo con ellos. ¿Intentan comunicarse más con él? No. No está de
acuerdo con ellos. Él no está de acuerdo con esa realidad. ¿Tienen afinidad por

Los testigos en el escenario de un accidente o de un crimen, a menudo relatan de formas 
diversas lo que ocurrió. Cada persona tiene una realidad diferente de lo que le ocurrió a 
una señora a la que le arrebataron su bolso.
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él? No. Afirman: “Este tipo está loco”. No lo aprecian, no quieren estar cerca
de él.

Ahora, digamos que dos individuos están discutiendo y uno dice: “Esa
mesa es de madera”, y el otro dice: “No, no es de madera, es de metal pintado
para que parezca madera”. Comienzan a discutir sobre esto. Están tratando de
lograr un punto de acuerdo pero no lo pueden alcanzar. Llega otro amigo,
echa un vistazo a la mesa y dice: “De hecho, las patas están pintadas para que
parezcan de madera, pero la parte superior es de madera, es de color marrón,
y es una mesa”. Entonces los otros dos hombres llegan a un acuerdo. Sienten
afinidad. De pronto, sienten amistad recíproca y también sienten amistad
hacia el tercer hombre. Él resolvió el problema.  Los otros dos individuos han
alcanzado un acuerdo y se comunican.

Para un individuo, la realidad sólo puede consistir en su interpretación de
las percepciones sensoriales que recibe. La falta de fiabilidad comparativa de
estos datos se muestra claramente en las diferencias que siempre existen en los
informes cuando se describe, digamos, un accidente de automóvil. La gente
que ha estudiado este fenómeno informa de que hay un asombroso grado de
diferencia en la descripción del mismo escenario dada por diferentes
observadores. En otras palabras, la realidad de esa situación difería en detalles
según cada observador. De hecho, hay un amplio campo de acuerdo,
extremadamente amplio: el acuerdo común de la humanidad. Esto es la
Tierra. Somos seres humanos. Los automóviles son automóviles. Son
propulsados por la explosión de ciertos elementos químicos. El aire es el aire.
El sol está en el cielo. Normalmente hay un acuerdo de que ocurrió un
accidente. Más allá de esta área básica de acuerdo hay diferentes
interpretaciones de la realidad.

A efectos prácticos,  la realidad consiste en la percepción que usted tenga
de ella, y su percepción de la realidad consiste, en gran medida, en aquello
sobre lo que usted pueda comunicarse con otras personas.

La comunicación

El tercer vértice del triángulo ARC, y el más importante, es la
comunicación. En las relaciones humanas, este es más importante que los
otros dos vértices del triángulo para entender la composición de las relaciones
humanas en este universo. La comunicación es el solvente para todas las cosas.
Lo disuelve todo.

¿Cómo se pone la gente en comunicación entre sí?
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Para que haya comunicación, tiene que haber acuerdo y afinidad. Para que
exista afinidad, tiene que haber acuerdo sobre la realidad y comunicación.
Para que exista realidad y acuerdo, tiene que haber afinidad y comunicación:
uno, dos, tres. Si usted elimina la afinidad, la comunicación y la realidad
desaparecen. Si elimina la realidad, la comunicación y la afinidad
desaparecerán. Si elimina la comunicación, desaparecerán todas ellas.

Hay varias formas de bloquear una línea de comunicación (la ruta por la
que viaja la comunicación de una persona a otra). Una es cortarla; otra es
hacerla tan dolorosa que el receptor la corte, y otra es saturarla tanto que se
atasque. Estas son tres cosas muy importantes que hay que saber acerca de una
línea de comunicación. También, que la comunicación debe ser buena
comunicación: los datos necesarios enviados en la dirección necesaria y
recibidos.

Todo aquello de lo que tratará la comunicación es, por cierto, realidad y
afinidad en relación con el universo físico. Las discusiones serán si hay o no,
afinidad, o si hay o no acuerdo y cuando no haya acuerdo en particular con el
acuerdo sobre el universo físico.

La afinidad puede construirse de varias formas. Usted puede dirigirse a la
gente y crear cierta afinidad con ellos. Pero recuerde que esto es
comunicación, no sólo conversación. Hay muchas, muchas maneras de
comunicarse. Dos personas pueden sentarse y mirarse una a otra y estar en
comunicación.  Una de las maneras con que se alcanza la comunicación es con
el tacto, el sentido táctil. Usted puede acariciar un gato y este inmediatamente
empieza a ronronear. Usted está en comunicación con el gato. Puede
estrecharle la mano a alguien y usted está en comunicación con él porque ha
tenido lugar una comunicación táctil. Los individuos de la antigua escuela con
la idea de que el hombre es un lobo para el hombre y que “en realidad, todos
odian a todos, y que todos están a la defensiva y por eso es por lo que forzamos
a todos a ser animales sociales”, decían que la razón por la que los hombres se
estrechan la mano es para mostrar que no llevan ningún arma en ella. No, es
una comunicación. En Francia, Italia, España y otros países, se abrazan
efusivamente; hay muchos contactos, y esos contactos son comunicación.

Si una persona está gravemente fuera de comunicación y usted se acerca y
le da una palmada en el hombro y ella esquiva su gesto (considera todo
doloroso), incluso aunque no siga esquivándole, usted encontrará que
también está fuera de comunicación de forma verbal. Usted trata de decirle
algo: “¿Sabes?, creo que ese es un proyecto muy bueno, el proyecto 342A, y



creo que deberíamos seguir adelante con él”. Se sentará ahí, le mirará y
asentirá con la cabeza, y luego seguirá adelante y terminará el proyecto 36.

Usted dice: “El proyecto 36 acaba de ser descartado. No íbamos a seguir
con él en absoluto”, pero ella casi no sabe que usted le está hablando. Esquiva
todo lo que usted diga. O quizá le hable con tanto esfuerzo y durante tanto
tiempo que usted no tenga posibilidad de decirle que quiere hacer el proyecto
342A. Esto también es evadirlo. En otras palabras, está fuera de comunicación
con usted. Por lo tanto su afinidad está baja y tampoco estará de acuerdo con
usted. Pero si usted la puede llevar a un acuerdo, la comunicación se elevará
y también se elevará la afinidad.

Si un vértice del 
triángulo ARC 
desaparece, los 
vértices restantes 
también desaparecen. 
Aquí, un niño se 
aproxima alegremente 
a su madre para darle 
una flor.

Preocupada con el 
trabajo de la casa, la 
madre ignora la 
comunicación del niño, 
la cual comienza a 
romperse, seguida 
pronto por menos 
afinidad y menos 
realidad.

C

R A

C

R A
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Estos son prácticamente los datos más importantes con que uno se
encuentra en el campo de las relaciones interpersonales.

Puede tomar a cualquier grupo de personas trabajando en un proyecto,
observar al capataz y a los obreros y podrá decir si esas personas están en
comunicación entre ellas o no. Si no lo están, no están trabajando como un
equipo coordinado. No están en comunicación, tal vez, porque no están de
acuerdo en lo que están haciendo.

Todo lo que tiene que hacer es tomar el grupo, reunirlos y decirles: “¿Qué
están haciendo ustedes?”. No le pregunte al capataz, pregúntele al grupo
entero junto con el capataz: “¿Qué están haciendo ustedes?”.

Uno de los trabajadores dirá: “Estoy ganando cuarenta dólares a la semana.
Eso es lo que estoy haciendo”. Otro dirá: “Bien, me alegra salir de casa todos
los días. La parienta es muy fastidiosa”. Otro dirá: “De hecho, a veces tengo
que conducir la camioneta hasta aquí y me encanta conducirla, y por eso
soporto todo lo demás. Conduzco la camioneta y, de todas maneras, tengo que
trabajar”. Otro hombre podría decir, si fuera honesto: “Sigo en este trabajo
porque odio a ese perro que tenemos aquí como capataz. Si puedo consagrar
mi vida a hacerlo desdichado, hombre, eso me hace feliz”.

Todo el tiempo pensó que esos hombres pensaban que estaban nivelando
una carretera. Ninguno de ellos pensó que estaban nivelando una carretera.
Usted creyó que estaban construyendo una carretera. Ninguno estaba
construyendo una carretera; ninguno de ellos tan siquiera la estaba nivelando.

Esa cuadrilla puede ser desdichada y ser ineficiente, pero si los junta y les
dice: “Bien, ya saben, algún día muchos automóviles cruzarán por esta
carretera. Puede que de vez en cuando ocurran accidentes o cosas así, pero por
esta carretera circularán muchos vehículos. Ustedes, muchachos, están
construyendo una carretera. Es un trabajo duro, pero alguien lo tiene que
hacer. Mucha gente les agradecerá el haber construido esta carretera. Yo sé
que a ustedes no les importa eso, pero en realidad eso es lo que estamos
haciendo aquí. Ahora, me gustaría escuchar sus sugerencias sobre cómo
podríamos construir esta carretera un poco mejor”. De repente toda la
cuadrilla está construyendo una carretera. La afinidad, la realidad y la
comunicación aumentan inmediatamente.
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EL TRIÁNGULO ARC
Cada vértice del triángulo ARC depende de los otros dos, y cada par de

vértices depende del otro vértice. No se puede reducir uno sin reducir los
otros dos, y no se puede rehabilitar uno sin rehabilitar a los otros dos. En el
lado positivo, se puede rehabilitar cualquier vértice del triángulo
rehabilitando cualquier otro vértice del mismo.

La interrelación del triángulo se hace evidente de inmediato cuando se
pregunta: “¿Alguna vez ha tratado de hablar con un hombre enojado?”. Sin un
alto nivel de agrado y sin alguna base de acuerdo, no hay comunicación. Sin
comunicación y alguna base de respuesta emocional, no puede haber realidad.
Sin alguna base de acuerdo y comunicación, no puede haber afinidad.  Por eso
decimos que esto es un triángulo. A menos que tengamos dos vértices del
triángulo, no puede haber un tercero. Si se desea cualquiera de los vértices, se
deben incluir los otros dos vértices del triángulo.

El triángulo no es equilátero. La afinidad y la realidad son mucho menos
importantes que la comunicación. Podría decirse que el triángulo comienza
con la comunicación, que crea afinidad y realidad.

Puesto que cada uno de estos tres aspectos de la existencia depende de los
otros dos, todo lo que afecte a uno de ellos, afectará del mismo modo a los
otros dos. Es muy difícil sufrir una inversión de la afinidad sin sufrir también
un bloqueo de la comunicación y un consecuente deterioro de la realidad.

Considere una discusión entre novios: Una de las partes ofrece afinidad de
cierta forma a la otra. Esa afinidad se tergiversa o no se reconoce. El primero
de los novios se siente insultado y empieza a romper la comunicación. El
segundo, al no comprender esta ruptura, también se siente insultado y hace
esta ruptura de la comunicación aún más grande. El área de acuerdo entre los
dos disminuye inevitablemente y la realidad de su relación comienza a
descender. Como ya no están de acuerdo sobre la realidad, habrá menos
posibilidades de afinidad entre ellos, y la espiral descendente sigue adelante.

Hay tres formas de revertir esta espiral. Una es elevando el nivel de
necesidad del individuo. Otra es por la intervención de algún agente externo
que forzará a la pareja a llegar a un acuerdo o a comunicarse. El tercero es
mediante el procesamiento de Scientology.

El procesamiento de Scientology es una actividad precisa y sistematizada
concienzudamente, con procedimientos exactos. Esta es una forma muy
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La afinidad, la realidad y la comunicación forman el triángulo ARC, con cada punto 
dependiendo de los otros dos. Estos son los componentes de la comprensión.

COMUNICACIÓN

C O M P R E N S I Ó N

REALIDAD AFINIDAD
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especial de asesoramiento personal que ayuda al individuo a observar su
propia existencia y mejora su capacidad para confrontar lo que es y dónde
está.

A menos que se utilice una de estas tres formas de revertir la espiral, al
final toda la realidad de la relación que creció entre los miembros de esta
pareja desaparecerá y ambos resultarán dañados en su realidad total, en su
aptitud total para comunicarse, y en su capacidad total de afinidad.

Afortunadamente, la espiral funciona en ambas direcciones. Cualquier
cosa que eleve el nivel de afinidad, incrementará también la capacidad de
comunicarse y aumentará la percepción de la realidad.

Enamorarse es un buen ejemplo de un incremento de la capacidad de
comunicarse y un sentido de la realidad más elevado ocasionado por un
repentino aumento en la afinidad. Si esto le ha pasado a usted, recordará el
maravilloso aroma del aire, el sentimiento de afecto por esa tierra buena y
firme, la forma en que las estrellas parecían brillar más intensamente y esa
repentina y renovada capacidad para expresarse.

Si alguna vez ha estado solo y en una espiral descendente, sólo con que
suene el teléfono y escuchar la voz de un amigo, habrá experimentado la
detención de la espiral descendente mediante un aumento en la
comunicación. Esto es particularmente cierto si el amigo que llamó es una
persona con quien usted conversa fácilmente y que parece entender la
comunicación que usted le trata de dar. Después de una experiencia así, usted
probablemente sea consciente de un mayor grado de interés en las cosas que
le rodean (realidad) y del incremento en los sentimientos de afinidad dentro
de usted mismo.

Un barco de transporte de tropas se acercaba lentamente al puente Golden
Gate (el puente que está a la entrada de la bahía de San Francisco, en
California) con tropas que habían estado en ultramar durante varios meses. A
medida que el barco se aproximaba lentamente al puente, todos a bordo se
fueron quedando muy silenciosos hasta que finalmente nadie decía ni una
palabra. De repente, como si fuese una señal preestablecida, justo cuando la
proa del barco asomaba por el otro lado del puente, los hombres que estaban
ahí estallaron en un tremendo griterío que se extendió a lo largo del barco a
medida que este iba cruzando el puente. De repente todos hablaban entre sí
animadamente. Hombres que apenas se conocían entre sí se daban palmadas
en la espalda como si fuesen hermanos. América recuperó algo de su realidad
para esos hombres, y la comunicación y la afinidad subieron de pronto.
¡Rápidamente!
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La afinidad, la realidad y la comunicación son parte de la vida diaria, desde
un niño que va a la escuela, pasando por las relaciones familiares hasta el
gobierno de una nación. Y la ignorancia sobre su existencia y su aplicación
están igualmente generalizadas; de lo contrario, uno no estaría continuamente
inundado con las noticias diarias de agitación, discordia y sufrimiento debidas
simplemente a la falta de comprensión.

Sin embargo, conocer estos componentes sólo le llevará a uno hasta
cierto punto. Se tienen que aplicar. ¿Pero cómo se hace eso?

El ARC de una 
persona puede 
encontrarse en un 
estado bajo...

... pero puede elevarse 
rápidamente 
mediante la 
comunicación de 
alguien con el que el 
ARC es elevado.

C

R A

C

R A
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Uno de los principales usos del ARC es incrementar la 

La forma de hacer esto es establecer realidad 
encontrando algo con lo que usted y la otra persona 
estén de acuerdo.

Luego usted intenta mantener tan alto como sea  
posible su nivel de afinidad sabiendo que hay algo 
que le puede gustar de él.

Fotografía
Fotografía

afinidad, la realidad y la comunicación y de esa manera 

¿Cómo le habla uno a alguien?
la comprensión entre uno mismo y otra persona. 
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Los tres vértices 
del triángulo ARC
se habrán 
establecido y 
entonces usted 
puede hablarle. La 
comprensión será 
posible porque los 
tres componentes 
de la vida, la 
afinidad, la 
realidad y la 
comunicación, 
están presentes.

17



CÓMO USAR EL
TRIÁNGULO ARC

Dados estos principios del triángulo ARC y sus componentes, ¿cómo le
hablaría usted a un hombre?

No puede hablarle adecuadamente a un hombre si está en una condición
de subapatía (un estado de desinterés por debajo de la apatía). De hecho, usted
no le hablaría en absoluto. Tendría que tener una afinidad un poco más alta
que esa para hablar acerca de algo con alguien. Su capacidad para hablar con
cualquier persona dada tiene que ver con su respuesta emocional hacia
cualquier persona dada. Cada uno tiene diferentes respuestas emocionales a
las diferentes personas que le rodean. En vista del hecho de que dos
terminales, o sea, dos personas, están siempre envueltos en una
comunicación, se podría ver que alguien más tendría que ser real hasta cierto
punto. Si a uno no le importa en absoluto el resto de la gente, tendrá mucha
dificultad para comunicarse con ellos; eso es seguro. La forma de hablarle a
alguien sería, pues, encontrar algo que nos agrade de él y hablar sobre algo en
lo que pueda estar de acuerdo. Esta es la ruina de la mayoría de las nuevas
ideas: no se habla en absoluto sobre temas en los que la otra persona tiene
algún punto de acuerdo. Y llegamos a un factor final con respecto a la realidad.

Aquello con lo que estamos de acuerdo tiende a ser más real que aquello
con lo que no estamos de acuerdo. Hay una coordinación definida entre
acuerdo y realidad. Son reales aquellas cosas en las que estamos de acuerdo
que lo sean. No son reales aquellas cosas en las que no estamos de acuerdo que
sean reales. En aquellas cosas en las que no estamos de acuerdo tenemos muy
poca realidad. Un experimento basado en esto podría ser una conversación
hasta en broma entre dos hombres acerca de un tercero que está presente. Los
dos se ponen de acuerdo en algo sobre lo que el tercero no puede estarlo. Este
último caerá en su tono emocional y, en realidad, se volverá menos real para
las dos personas que están hablando de él.

¿Cómo se le habla, pues, a una persona? Se establece realidad encontrando
algo en lo que ambos coincidan. Luego se trata de mantener tan alto como sea
posible el nivel de afinidad sabiendo que hay algo que le puede agradar de esa
persona. Después de esto uno está capacitado para hablarle. Si usted no tiene
las dos primeras condiciones, es bastante seguro que la tercera condición no
estará presente, es decir, no podrá hablarle con facilidad.
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La afinidad, la realidad y la comunicación son interdependientes entre sí,
y cuando una cae, también caen las otras dos. Cuando una se eleva, también
se elevan las otras dos. Sólo se necesita mejorar un vértice de este triángulo,
tan valioso en en  para mejorar los otros dos. Sólo es necesario
mejorar dos vértices del triángulo para mejorar el tercero.

La comprensión

La comprensión es la combinación de la afinidad, la realidad y la
comunicación. Cuando la comprensión de un individuo es elevada, su ARC es
muy alto, y cuando la capacidad de una persona para comprender es pequeña,
su ARC es proporcionalmente pequeño.

Cuando hemos elevado estos tres componentes, hemos elevado la
comprensión de alguien. El uso del triángulo ARC es lo que logra esto.

Este triángulo es la piedra angular de las asociaciones de seres vivos. Es el
denominador común de todas las actividades de la vida. Su uso significa una
mayor comprensión de la vida misma. �

19
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EJERCICIOS PRÁCTICOS
Los siguientes ejercicios le ayudarán a comprender mejor el triángulo ARC
y a aumentar su capacidad para ponerlo en práctica.

1 Mire a su alrededor y encuentre diez casos en los que un individuo esté
manifestando afinidad.

2 Mire a su alrededor y encuentre diez ejemplos en los que dos o más
individuos tienen realidad sobre algo.

3 Mire a su alrededor y señale diez ejemplos de comunicación.

4 Encuentre más ejemplos de afinidad, realidad y comunicación,
observando cómo se interrelacionan. Continúe encontrando ejemplos
de afinidad, realidad y comunicación como antes hasta que vea
claramente la relación entre ellos y esté seguro de que cada uno
depende de los otros dos.

5 Usando los datos que ha aprendido sobre el triángulo ARC, eleve la
realidad entre usted y otra persona. Establezca la realidad encontrando
algo con lo que usted y la otra persona estén de acuerdo. Repita esto
con diferentes personas tantas veces como sea necesario hasta que
pueda elevar la realidad entre usted y otras personas con facilidad.

6

7 Usando los datos que ha aprendido sobre el triángulo ARC, eleve el
nivel de comunicación entre usted y otra persona. Repita esto con otras
personas, una y otra vez, hasta que esté seguro de que puede elevar su
nivel de comunicación entre usted y los demás.

8 Usando los datos que ha aprendido acerca del triángulo ARC, eleve el
ARC entre usted y otra persona. Repita esto con otras personas, una y
otra vez, hasta que esté seguro de que puede elevar el ARC entre usted
y los demás.
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Usando los datos que ha aprendido sobre el triángulo ARC, incremente
la afinidad entre usted y otra persona. Encuentre algo que le pueda
agradar de la otra persona, y note la diferencia de afinidad que, como
resultado, tiene por la persona. Repita esto con diferentes personas
tantas veces como sea necesario, hasta que pueda elevar la afinidad
entre usted y otras personas con facilidad.
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RELACIONES
Una encuesta reciente 
refleja lo que la gente 
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relaciones con los demás.
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RESULTADOS DE LA APLICACIÓN

Aquellos que conocen y usan los com-
ponentes de la comprensión, la afinidad,
la realidad y la comunicación logran el
control de las situaciones ante las cuales,
sin ese conocimiento, quedarían impo-
tentes para actuar. Los mecanismos del
ARC son simples, aunque poderosos
cuando se usan para resolver los aspec-
tos de la vida.

En su trato con los demás, ya sea creando
nuevas relaciones, manteniendo buenas
relaciones o reparando aquellas que se
han torcido, el uso del triángulo ARC es
la clave que abre las puertas a la armonía
y a la comprensión que previamente
estaban cerradas.

Discusiones de novios, parientes que no
le hablan a uno durante años, jefes
malhumorados, antipatías ‘naturales’, el
abismo generacional: todos ellos se
disuelven bajo el bálsamo tranquilizador
del ARC. Una vez aprendido, el uso del
triángulo ARC nunca se olvida ni se deja
en desuso; rápidamente se transforma en
un modo de desenvolverse en la vida.
Aquellos que lo usan dicen que no
podrían concebir su supervivencia sin él.
Que es uno de los abecés de la vida se
refleja en los ejemplos que vienen a
continuación.

Una reportera de los tribunales de Los
Ángeles estaba teniendo tremendas
dificultades para llevarse bien con sus
padres. Los había disgustado mucho, y, en
consecuencia, no podía mirarles a la cara,
y había interrumpido la comunicación
con ellos. Su padre le mandó cartas
expresándole su enfado con ella, lo que la
trastornó aún más, pues ella quería y
respetaba a sus padres. Por ese entonces
llegó un amigo que le mostró los
materiales de L. Ronald Hubbard sobre el

ARC para ayudarla en esta situación. Aquí
está lo que ocurrió.

“Mis padres y yo habíamos llegado a
estar más y más distanciados. Estos datos
del Sr. Hubbard me mostraron exactamente
qué era lo que estaba mal y me dieron una
solución muy fácil de aplicar. Fui capaz de
comunicarme con mis padres sin trastornarles,
estableciendo realidad con ellos. Después de
eso, mi padre me escribió y por primera vez en
mi vida me dijo: ‘Te quiero’. Casi me muero de
felicidad. Aplicar estos datos no sólo reparó
nuestra relación, sino que la hizo más cálida
de lo que nunca había sido”.

El entusiasmo de un matrimonio de una
pareja con cinco hijos había desaparecido.
Una amiga suya escuchó a la esposa
quejándose de que ya no tenían nada en
común y que estaban separándose
progresivamente. Ella decidió hacer algo
para ayudar a la pareja y a los niños.

“Para hacer algo al respecto, le expliqué
el triángulo ARC a mi amiga y lo analicé
parte por parte con ella. Ella se dio cuenta
de que no tenía comunicación con su esposo
y que ya no tenían una realidad en común.
Estaba ocupada en criar a sus cinco hijos,
mientras que él estaba ocupado con el
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trabajo. Era bastante diferente a su romance
de adolescentes.

“Así que planeamos una solución.
Salieron juntos, sólo los dos. Ella puso en
práctica las herramientas del triángulo ARC
para comunicarse con su esposo en aquellos
puntos de realidad común a los dos, lo que
comenzó con una película que habían visto
juntos. Desde ese momento, la comunicación
entre ambos aumentó y el matrimonio mejoró
y continuó mejorando. Fue realmente
magnífico poder usar una herramienta tan
simple y básica para mantener unida a una
familia con cinco hijos”.

En Los Ángeles, una joven tenía una
relación problemática con su hermano.
Desde niños siempre habían discutido en
un constante conflicto. El hermano había
caído en las drogas duras y se había vuelto
más y más crítico de los demás. La
hermana, después de aprender algunos de
los principios fundamentales sobre la
afinidad, la realidad y la comunicación en

con su hermano y la actitud crítica que él
tenía hacia ella y la vida en general.
Aplicó sus nuevas destrezas y se puso en
comunicación con él.

“Apliqué lo que había aprendido acerca
de la comunicación y encontré exactamente
lo que estaba arruinando su vida. Él había
sido uno de los atletas más prometedores en
sus años de escuela secundaria, pero había
dejado de perseverar hacia sus metas. Me
dijo que quería tener cosas por las que
luchar en la vida y que quería lograrlas. Se
dio cuenta durante la conversación de que el
abandono de sus objetivos fue probablemente
lo primero que le arrastró a las drogas.
Después de eso, mi hermano resolvió su
problema de adicción a las drogas y
comenzó a tomar medidas todavía más

positivas para mejorar su vida. Previamente
había ido de relación en relación durante
años, pero después de esto sentó la cabeza de
verdad y se casó. Nuestra relación mejoró
desde entonces y ahora él me respeta por lo
que hago”.

Al acabar en la escuela secundaria, un
joven había pasado de ser un adolescente
extrovertido y alegre a ser un adolescente
introvertido y desdichado. Las capacidades
de las que había gozado previamente, tales
como la simple capacidad de ayudar a la
gente tan sólo escuchándola, y la capacidad
innata de alegrar a la gente y hacerla sentir
bien acerca de sí misma, todas ellas,
parecían haberse desvanecido para cuando
llegó el momento en que dejó la escuela.
Estaba tomando drogas y estaba confundido
y vencido.

“Pensé que nunca recuperaría esas
capacidades. Después encontré Scientology
y las cosas cambiaron. Aprendí un principio
simple pero poderoso conocido como el trián-
gulo ARC. Cualquiera puede usar este prin-
cipio en la vida diaria. Descubrí que con él
podía mejorar cada parte de mi vida. Aprendí
cómo usar exactamente la comunicación con
otras personas para aumentar la afinidad y
la realidad y así alcanzar la comprensión.
Funciona. Puedo ayudar a la gente como
nunca antes, mediante mi nueva compren-
sión de la comunicación y del triángulo
ARC. Existe tal cosa como la ayuda real y
la esperanza real, en la medida en que

y como yo. Pero no me escuche a mí. ¡Lea
los libros de L. Ronald Hubbard y véalo por
sí mismo!”.

Un electricista descubrió que los males-
tares y los malentendidos que pueden
ocurrir al trabajar estrechamente con
otros no sólo podían mermar su eficiencia

   

Scientology, decidió arreglar la relación

Scientology la usen personas como usted
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sino también la satisfacción con su tra-
bajo. Usando el principio del triángulo
ARC, tuvo un deseado cambio para
mejor.

“Solía tener problemas en el trato con
mis clientes y compañeros. Simplemente ‘no
me llevaba bien con ellos . Pensaba que la
vida era simplemente así, y que aunque no
me gustaba, no parecía haber nada que yo
pudiera hacer al respecto. No sé cuánto
tiempo perdí en discusiones, falta de coope-
ración y malentendidos. Sin mencionar las
pérdidas que se pueden tener cuando las per-
sonas que se supone que deberían trabajar
juntas no se llevan bien. Parece como si
cualquier cosa que pueda ir mal en estas

va mal, y esto empeora las
cosas. 

“Repetidamente he descubierto que
cuando no me gusta alguien, si me tomo un
momento para comunicarme con la per-
sona, no importa lo ‘secundario’ o ‘poco
importante’ que sea el tema, el desagrado
disminuye o simplemente se desvanece por
completo. Funciona como magia. Esto es
importante en mi trabajo, donde estoy en
contacto con una gran cantidad de personas.

“Ser capaz de prevenir disgustos y
desacuerdos, o manejarlos si aparecen es de
incalculable valor. Me ha ahorrado cientos y
cientos de horas que, de otra forma, se
habrían malgastado. Y ni siquiera puedo
imaginar el estrés, los sinsabores personales
y malestares que me ha ahorrado a mí y a
los demás. ¡Una gran ventaja!”.

Una mujer de Medford, Oregón manejó
fácilmente una situación incomoda con
su familia, usando el triángulo ARC.

“Durante años mi hermano, mi her-
mana y yo temíamos visitar a mi madre.
¿La razón? Ella insistía en que le
escucháramos largo y tendido sus comenta-
rios acerca del último artículo o libro que
había leído, entonces esperaba de nosotros
que le diéramos nuestro punto de vista o

comentarios. Nosotros tratábamos de no
mostrarle desacuerdo pues le hubiera cau-
sado un gran disgusto. Decidimos que lo
mejor sería mantenernos alejados.

 “Después de estudiar los datos del
Sr. Hubbard sobre el triángulo ARC, me di
cuenta de que mamá simplemente estaba
tratando de establecer alguna realidad entre
nosotros. Echaba de menos alguien que estu-
viera de acuerdo con ella, así que su ARC
había descendido hasta un punto muy bajo.
La siguiente vez que le vi tuve cuidado de
escuchar bien lo que ella tenía que decir, y
hacerle saber que realmente entendía lo que
me quería decir. ¡Fue como magia! La rea-
lidad subió, la afinidad subió mucho y fui-
mos capaces de tener buena comunicación
por primera vez en años. 

“Les dije a mis hermanos lo que había
hecho y por qué. Ahora no tenemos proble-
mas al comunicar con nuestra madre, y
todos nosotros somos mucho más felices por
ello”.

Una gran mejora en la relación con su
padre fue la recompensa para una chica
inglesa por poner en práctica la tecno-
logía de ARC.

“Hace algunos meses que vi a mi padre
después de haber estado fuera de casa
durante varios años. La última vez que le
había visto yo era bastante joven y nunca
había tenido realmente nada que se pare-
ciera a una conversación coherente con él.
Esta vez, yo tenía la tecnología de ARC y la
apliqué cuando hablábamos.

“Aunque se alegraba de verme, era
obvio que algo le trastornaba, así que centré
la conversac
Él me contó algunos de los problemas con
que se había encontrado. Esto incrementó
mi realidad de lo que le preocupaba, y le
hice saber que realmente entendía el escena-
rio.

“Sólo con esta simple acción dio un
gran suspiro de alivio, se enderezó en su

’

i n en c mo estaba realmente.ó ó

circunstancias 
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asiento y su mirada se hizo más brillante;
como si ya no pareciera tan imposible vivir
la vida. ¡Juraría que parecía por lo menos
dos años más joven! No creo que nadie
hubiera entendido realmente su comunica-
ción y le hubiera acusado recibo en mucho
tiempo.

“Durante el resto de los pocos días que
quedaban de nuestra visita, pudimos hablar
de cualquier cosa, como si hablaran dos vie-
jos amigos. Nuestra realidad y afinidad por
el otro subió. ¡Fue fantástico!”.

El principio del triángulo ARC forma
los fundamentos de cualquier relación
estrecha, como una mujer de Filadelfia
experimentó:

“Poco después de que empezara a estu-
diar Scientology, tuve una experiencia
importante que me demostró el poder del
triángulo ARC.

 “Hice un nuevo amigo, una persona
que había hecho algo de entrenamiento
profesional sobre la tecnología de aseso-
ramiento de Scientology. Estaba impre-
sionada con la capacidad de esta persona
para comunicarse. Estaba más allá de cual-
quier cosa que yo hubiera experimentado.

 “Nos hicimos muy buenos amigos y
podía hablarle como nunca había hablado
con nadie anteriormente. Yo sabía que
entendía lo que yo decía. Una vez le hice
saber que necesitaba decirle algo muy
importante para mí, y de lo que me era muy
difícil hablar. Me llevó a un sitio tranquilo y
esperó pacientemente hasta que tuve el
coraje suficiente para decirlo. Se lo dije y
entonces recibí de él el más perfecto acuse de
recibo que podía imaginar.

“Estaba totalmente claro para mí que
tenía realidad de lo que le había dicho y que
lo había entendido perfectamente. Y por
supuesto la afinidad entre nosotros en este
punto era tremenda. Le valoré a él y a su
capacidad increíblemente. Fue otra demos-
tración para mí del poder del triángulo
ARC”.

Sabiendo que la comunicación es el
disolvente universal y que la verdadera
amistad se basa en el ARC, un boy scout
alemán fue capaz de resolver un problema
que había hecho añicos su amistad con
otro chico.

“Tenía un muy buen amigo que estaba
en la misma tropa de boy scouts que yo y
que decidió dejar el grupo. Yo estaba muy
disgustado con él y no estaba muy dispuesto
a volver a relacionarme con él; por otro lado
estaba triste porque habíamos sido muy
buenos amigos. 

“Una tarde, su hermano quería ir al
cine con él y conmigo. 

“Accedí de mala gana, luego decidí:
‘Bien. Simplemente voy a volver a estar en
ARC con él y encontrar que ocurrió exacta-
mente y decirle honestamente cuánto me
disgustó que dejara el grupo de scouts .

 “Le dije todo eso e inmediatamente me
sentí mucho mejor. Me explicó por qué había
tomado esa decisión. Ahora podía entender
lo que había ocurrido porque mi realidad
había subido gracias a la comunicación.
Una vez que habíamos resuelto este disgusto
volvimos a ser los mejores amigos de
nuevo”.

Un estudiante de la Universidad de
Barcelona estaba teniendo dificultades

’
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considerables al tratar con gente y situaciones.
Su solución era retirarse de la vida; hasta
que descubrió acerca de la interrelación
de la afinidad, la realidad y la comunica-
ción.

“Supe acerca del ARC por vez primera
hace algunos años cuando asistía a la uni-
versidad. Me di cuenta de que era capaz de
comunicarme, pero que mi comunicación
estaba falta de afinidad. Cuando comprendí
qué era la afinidad, empecé a poner más en
mi comunicación con los demás y a mirarles
desde otro punto de vista.

 “Vi inmediatamente que la afinidad
que yo estaba poniendo me volvía multipli-
cada por diez. Podría parecer algo normal,
pero para mí era bastante milagroso. Solía
ocuparme de mis propios asuntos y no
hablaba demasiado con la gente; sin
embargo, después de leer acerca del ARC,
me ponía de verdad en comunicación e
intercambio de ideas y sentimientos con
otras personas.

 “Lo divertido es que empecé a ganar
más y más realidad acerca de mí mismo y de

los demás hasta tal punto que estaba en con-
trol de cualquier situación que encarara.

 “Empecé a llevar a cabo lo que quería
llevar a cabo, y mi capacidad para predecir
lo que iba a ocurrir empezó a impresio-
narme. Empecé a comunicarme con los indi-
viduos de mi clase y a tener un punto de
vista constructivo; la gente venía a felici-
tarme por el simple hecho de comunicarme
y poner algún propósito en la normalidad
apática de las aulas de la universidad.

“Antes de tener idea del triángulo ARC,
mi punto de vista era que la mejor solución
para todos mis problemas era convertirme
en un ermitaño, perderme en una granja ais-
lada, o en un aula enseñando literatura, e
ignorando lo que ocurre en el mundo. De
una actitud introvertida y pasiva cambié a
una que es positiva y dinámica. Simple-
mente entendiendo qué es la afinidad. Siento
afinidad por la gente y siento afinidad por
este planeta. Y sé que si hubiera más perso-
nas que entendieran estos datos seríamos
capaces de crear un lugar donde todos
pudieran ser realmente felices. Lo cual es,
después de todo, lo que todos queremos”.



ACERCA DE 
L. RONALD HUBBARD

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

Nacido en Tilden, Nebraska el 13 de marzo de 1911, su camino de descubri-
mientos y dedicación hacia sus semejantes empezó a una edad muy temprana.
Escribió sobre su juventud: “Yo quería que las demás personas fueran felices y no
podía comprender por qué no lo eran”; y en eso se basan los sentimientos que
guiarían por largo tiempo sus pasos. A los diecinueve años, ya había recorrido más
de cuatrocientos mil kilómetros y examinado las culturas de Java, Japón, La India
y Filipinas.

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

Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, se alistó en la armada norteameri-
cana en calidad de alférez de navío y sirvió como capitán de corbetas
antisubmarinas. Las lesiones sufridas durante los combates le dejaron parcialmente
ciego y mutilado, y en 1945 se le diagnosticó una minusvalía permanente. Sin
embargo, gracias a las aplicaciones de sus teorías sobre la mente, no sólo fue capaz
de ayudar a sus compañeros de servicio, sino también de recuperar su propia salud.
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Tras cinco años más de investigaciones intensivas, Ronald presentó al mundo
sus descubrimientos en Dianética: El poder del pensamiento sobre el cuerpo.
Como primer manual divulgador acerca de la mente humana, expresamente
escrito para el hombre de la calle, Dianética inició una nueva era de esperanza
para la humanidad; y para el autor, una nueva fase de su vida. Sin embargo,
Ronald no abandonó su investigación y, sistematizando cuidadosamente
descubrimiento tras descubrimiento hasta finales del 51, nació la filosofía
religiosa aplicada de Scientology.

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

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

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.

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

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

emoción equivocada: emoción irracional o
inapropiada. Decir que una persona tenía
emoción equivocada indicaría que la persona
no mostró la emoción que las circunstancias
reales de la situación requerían. Tener
emoción equivocada sería sinónimo de ser
irracional. Se puede juzgar objetivamente la
racionalidad de cualquier individuo, según
la oportunidad de la emoción que muestra
en un conjunto dado de circunstancias. Estar
alegre y feliz cuando las circunstancias piden
alegría y felicidad, sería racional. Mostrar
pesar sin que haya suficiente causa en el
momento presente, sería irracional.

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

procesamiento: una forma especial de
asesoramiento personal que sólo se usa
en Scientology que ayuda a la persona a
ver su propia existencia 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.

realidad: lo que parece ser. Fundamental-
mente, realidad es acuerdo; el grado de
acuerdo alcanzado por la gente. Es real lo
que acordamos que es real.

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”.

terminal: una persona, punto o posición que
puede recibir, transmitir o enviar comunicación.

triángulo ARC:  un triángulo que simboliza
el hecho de que la afinidad, la realidad y la
comunicación actúan juntas para producir la
comprensión. No se puede elevar un punto
del triángulo sin elevar también los otros
dos, y no se puede hacer bajar un punto sin
hacer bajar los otros dos.
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