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Puede ser subjetivo lo que les voy a decir, pero para mí es la mejor tecnología de 
cambio que existe en el mercado.   

 Hay una oferta de cursos y seminarios de diferentes cosas en el mundo para lograr 
cambios rápidos que nos permitan transformar aquellas condiciones que no 
queremos seguir manteniendo en nuestras vidas, que pueden ser en el ámbito de la 
“salud”…diabetes, colitis, migrañas, úlceras, gastritis, estrés, tan sólo con éste 
último, con que se quiten el “estrés”  ya que llegan a casa no duermen pensando en 
las broncas, no alcanza el dinero, problemas con los hijos, están reprobando a uno, 
expulsan a otro de la escuela.   

Todas estas situaciones que nos hacen sorprendentemente ineficientes, Porqué 
nuestro cerebro no esta teniendo las condiciones adecuadas para hacer las cosas. 

Hay mucha información, hay muchísimos libros, metete a una librería y veras que el 
área de desarrollo humano, el área de superación, el área donde se esta trabajando 
sobre modelos para hacer las cosas diferentes es la más vendible.  

   Ahorita están manejando mucho las metáforas…  

¿Quién se comió mi queso?... “El monje que vendió su Ferrari”…”El búho que no 
podía ulular”…”La princesa que creía en los cuentos de hadas”. Todo lo de Pablo 
Coelho, Jorge Bucay eyc. 

Hay una euforia por entender qué esta pasando con las situaciones personales, de 
ahí libros como  “cambie su vida en 8 días”, nunca mas vuelvo a ser gordo.   

Yo compre un libro que se llamaba “Mil formas de hacerse rico”, ¡pensé que era un 
libro sobre sexualidad,  ¡pero no!  era un libro sobre el dinero…yo por eso lo 
compre!,  dije “mil formas de hacerse rico”  ha de estar buenísimo. 



Hay una oferta muy fuerte de información respecto a todos estos modelos todas 
estas teorías. 

 Sin embargo, no se si les a pasado  que compran el libro leen las primeros dos 
capítulos o tres, y bueno,  no llegan ni a 100 hojas, llegan a 30 o 40 hojas y  lo dejan 
y van por otro libro… y tienen un montón de libros en el armario normalmente, o en 
el librero que medio hojearon y finalmente ni lo leyeron. 

 La razón es muy simple, no les esta resolviendo el problema, ustedes creían que 
esa era la forma de cómo iban a solucionar el problema y no lo resolvió.  

John Grinder el co-creador de la Programación Neurolinguistica en alguna ocasión 
comentó acerca de éste termino que el problema es el nombre; yo le preguntaba, si 
le cambiaras el nombre, que nombre le pondrías…dice: -Si pudiera regresar el 
tiempo le pondría “PATRONES DE LA EXCELENCIA”; qué hace la gente que es 
excelente…que no hace la gente que no es excelente.  

¿Por qué hay gentes en el mundo que logran resultados en lo que se plantean?, 
¿Qué razones hay por las cuales la gente logra resultados y hay gente que no los 
logra?, ese es el punto…  

¿Hay una diferencia? ¡Si!,  ¿se pude medir?  ¡Si!  ¿Se puede activar en otras 
personas que no están teniendo los mismos resultados? ¡si! …La pregunta es: 
¿personas que obtienen resultados en el mundo hacen cosas diferentes de las 
personas que no los obtienen? ¡si!  .  

A esta tecnología se le llama “PROGRAMACION NEUROLINGUISTICA”, 
desgraciadamente como les decía el nombre no nos ayuda.  Mucha gente dice: –Yo 
para que quiero un curso de “PROGRAMACIÓN NEUROLINGUISTICA”, no escribo 
tan mal, no tengo tan mala ortografía y medio mi sintaxis anda bien.  

No es de gramática en el sentido literarl, no es de gramática de sintaxis y cosas así, 
es una tecnología mucho más completa...; Durante muchos años el concepto inicial 
se llamo “PARADIGMAS”. 

PARADIGMA tuvo un auge previo, incluso a la “PROGRAMACIÓN 
NEUROLINGUISTICA”. 

Con un concepto muy interesante diciendo: -Que difícil es que la gente cambie su 
forma de pensar, está tan arraigada, es tan fuerte, que primero se muere a cambiar.  

 Primero la persona se muere de un cáncer a perdonar.   



Créanme que hay gente así,  que primero se muere a perdonar, es decir, por que 
voy a perdonar  si me hizo algo.   El problema no es el otro, ni esta persona  
necesita que lo perdones.   

 Pero los cambios orgánicos que sufre tu cuerpo al tener un resentimiento o un 
rencor son muy similares al “estrés”…déjenme explicarles: 

Cuando están bajo estrés, se generan lo que se llaman  “Radicales Libres”, han 
escuchado la palabra “Radicales Libres”,  son unos subproductos de la digestión 
que la célula no puede digerir, no puede combustionar;  -Yo me como una fruta, me 
como en la mañana un huevo, pasa a mi estomago medio se digiere, pasa al 
intestino donde se absorben los componentes del huevo, no el huevo, las vitaminas, 
los minerales, las proteínas, los elementos quimicos. 

Estos a su vez por sangre, van a la célula, donde en la célula entra el nutriente a 
travez de los receptores de la membrana celular  y  nutre a la célula.    

Pero de repente a la célula le cayo una molecula de  “aluminio”,  ¿Por qué?, por que 
es un producto moderno, químico, que lo utilizan como conservador ó como envase 
de muchos productos. 

¿qué hace la célula con el aluminio adentro? ¿Cómo se come un metal la célula?, 
no se lo pude comer, entonces ese producto queda libre y genera una alteración en 
la situación molecular de la célula, es decir, queda como un  electrón libre y un 
electrón libre que no se puede combinar (aparear) con otro electrón para hacer la 
combustión química, se convierte en un “Radical Libre”. 

Es lo mismo que una bomba atómica. En una reaccion atómicaes hay un electrón 
libre que empieza a bombardear a todos los electrones de las moléculas que 
componen tu célula y la célula se oxida. Como un tubo viejo la célula se muere. 

 Hay dos factores que generan oxidación, que son lo que llamamos los “Radicales 
Libres”   y que ademas  son los causantes de dos cosas: de las enfermedades, de 
todas las enfermedades… nada más y del envejecimiento. 

Si no tuviéramos “Radicales Libres” no envejeceríamos, no saldrían las llamadas 
“patas de gallo”, no envejeceríamos.   

 Hay dos cosas que producen “Radicales Libres”:    

1.-Algunos productos químicos que contienen los alimentos, especialmente los 
alimentos que ya vienen prefabricados que solo los metes al microondas y te los 



comes, de esos que venden en los supermercados, compras una pizza de jamón 
con piña…hawaiana; ¿Sabes la cantidad de conservadores químicos que hay que 
ponerle a ese jamón y a esa piña para que no se eche a perder durante un año...Y 
que cuando la metes a tu microondas todavía sale jugosita…?  

Literalmente esta bañada en glutamato. Cuando ese glutamato entra a la célula es 
un “Radical Libre” automático.  

2.-El estrés. 

Entonces tenemos los conservadores en los alimentos y el estrés, en una proporción 
así:  uno es el 80% y el otro es el 20% de los “Radicales Libres”. 

 ¿Cuál creen que es el 80%? El estrés, es peor que los conservadores de los 
alimentos. 

Por ejemplo: El Resentimientio. …cuando tu tienes un coraje por que alguien te hizo 
algo es muy similar al estrés, genera “Radicales Libres”,  entonces te vas a morir tú, 
no al que no perdonas, el que no perdonas anda bailando con otro,  ¡con otra!, 
entonces que no te importe, hazlo por ti… ese tipo de procesos, de pensamientos le 
llamamos “PARADIGMAS”…Yo tengo que pensar como yo tengo que pensar. 

  

Una vez que tenemos un “PARADIGMA”, se genera lo que llamamos “Ceguera de 
Escritorio”, es decir, cuando traemos un lápiz en la bolsa de la camisa o colocado en 
la oreja, y decimos:  ¿has visto mi lápiz?,  ¿no has visto mi lápiz?, ¿Dónde esta mi 
lápiz?...ah perdón aquí lo tengo.   

Hay gente a la que le pasa con los lentes,  que los traen en la cabeza y dice: -¡Mis 
lentes!,  ¡Mis lentes!,  y andan buscando y los trae arriba. Hay gente que hasta los 
trae puestos y andan diciendo ¡Mis lentes!... y les dicen: ¿los que traes puestos?, ah 
estos no, pero si eran esos los que andaban buscando. 

Es increíble la ceguera de escritorio hace que no veamos nada, ningunas opciones.  

¿Cuál es la razón? Vamos a entrar en el proceso más científico.  

 Siempre que llega una persona a mis cursos o a terapia ó una sesion de coaching y 
demás… en realidad cuando me comenta sus problemas, me esta presentando sus 
“PARADIGMAS”, me esta diciendo su forma de pensar, de la cual no se puede salir 
a esta se le llama “PARADIGMA”.  



Para mejor explicado un “Paradigma” fue durante muchos años creer que la tierra 
era plana… pero todo mundo lo creía y si hubiéramos vivido en esa época 
hubiéramos creído lo mismo, ¿por qué? por que los científicos decían eso, pero se 
comprobó que no es así. 

En este momento el “Paradigma”, es que somos los únicos en el universo y que no 
hay vida extraterrestre, hasta que lleguen…ah no, si hay.  Esto es así y si algo ha 
demostrado la ciencia históricamente es que lo que creíamos antes ahora ya no 
sirve y sin embargo todavía estamos necios creyendo que lo que ahoria dice la 
ciencia es verdad.   

 Cuando históricamente nos hemos cansado de ver que lo que antes era valido 
ahora  ya no lo es.   

Pero ¿Cómo es esto del “PARADIGMA” y por que se da?  Por que así funciona el 
cerebro…Ejemplo clásico:   

Un hombre compra su carro del año, y se va a la carretera a probarlo.  Era una 
carretera de doble carril… no una maxi pista con barrera central, como no venían 
carros del otro lado, él empezó a probar la maniobrabilidad de su auto , se empezó 
hacer hacia la derecha, la izquierda empezó a zigzaguear (como los pilotos de las 
carreras antes de iniciar una competencia)) invadiendo el otro carril, probando que 
tan bien estaba el coche,  como respondía,  frenando, acelerando… a lo lejos de 
una curva ve salir un auto,  pero como todavía lo vio lejos,  alcanzo hacer dos o tres 
zigzagueos mas. 

Cuando vio que el auto que salió de la curva estaba cerca, se metió a su carril 
derecho, no hubo una maniobra peligrosa.   

 Sin embargo el auto que salió de la curva venia manejado por una mujer, y cuando 
sus autos se cruzan, la mujer le grita ¡PUERCO!   Y él piensa:  como todas las 
mujeres, primero ataca y después averigua, -no soy un ¡Puerco! Para manejar 
vengo probando mi coche.  

Y entoces  saca la cabeza de su auto,  y le grita: ¡VACA DESGRACIADA!. 

 Todavía seguía diciéndole cosas a la mujer, cuando al entrar en la curva había un 
puerco atravesado en mitad de la curva y…choca. 

¿Qué le quiso decir la mujer, cuando le grito ¡PUERCO!?... 

Que tuviera cuidado. 



¿Qué fue lo que el hombre entendió?...un insulto. 

¿Cuál es la razón?  La razón es muy simple…¿Qué hemos asociado con la palabra 
“puerco”? 

¡Eres un puerco!  Ya lo asociamos,…¡comes como puerco! … pasen a ver al puerco! 
pero no le pisen la cola al león… (Cuando eructábamos)…¡Eres un cerdo!  

Hemos asociado esto así.   Fíjense, la velocidad de respuesta que tiene nuestro 
cerebro para que traten de entender este punto clave…nuestro cerebro funciona con 
impulsos eléctricos: una neurona a otra y es un impulso eléctrico.  

¿Recuerdan la velocidad de la luz?.  Es de 300 000 km/seg, más o menos es la 
distancia de la tierra a luna en 1 seg.  

Esto quiere decir que si tuviéramos un cable lo suficientemente largo, y pusiéramos 
un foco en la luna y lo encendiéramos aquí en la tierra, en 1 seg. se enciende en la 
luna, ¡la velocidad es increible!, no es la distancia de aquí a México, ni de aquí a 
China.  Es de aquí a la luna en 1 seg.   

Ahora bien… Por mas cabezón que estés ¿cuanto mide tu cabeza de la frente 
pasando por la nuca, todo alrededor? ¿cuanto mide tu cabeza en cm,?  

Vamos a suponer que 30cm.  Para esto vamos hacer una regla de 3, 

Si en 1seg., recorre 300 000 km/seg (la distancia de la Tierra a la luna en 1seg.) 
¿En cuanto de 1seg.,  recorre los 30 cm de la cabeza?  

La cantidad es: ¡ una diez mil millonésima de segundo !,  esto quiere decir que tú 
cerebro puede accesar diez mil millones de recuerdos en 1seg., ( a nivel 
Inconsciente) pero tú, conscintemente no te das cuenta, solo lo hace la computadora 
que llamamos mente incosciente diez mil millones de recuerdos. 

 es decir practicamente toda tu vida,  ya que no has vivido diez mil millones de 
segundos. 

Como le sucede a gente que ha estado en un peligro, un asunto de muerte y dice: - 
vi pasar toda mi vida en un segundo… la verdad es que:  viste pasar toda tu vida en 
milésimas de segundo, pero no paso su vida en un segundo fue en milésimas de 
segundo pero la gente claro cre que todo paso en un segundo y por ello te cuenta 
eso. 



 Quiere decir que cuando la mujer le grita ¡PUERCO! en milésimas de segundos su 
cerebro saca todos los recuerdos que tiene relacionados con la palabra PUERCO, 
eres un puerco, comes como puerco, cerdo, asqueroso…etc. Entonces su cerebro le 
manda un estimulo en milésimas de segundo: Esto  es una “agresión”, entonces 
contesta: “VACA  DESGRACIADA”  eso es un “PARADIGMA” no puedes pensar en 
otra forma, mas que en los archivos que tienes grabados en tu cerebro. 

Por eso no puedes romper tus esquemas mentales…cualquier cosa que esta 
grabada e tu inconsciente es lo que eres. 

eEntonces vas a responder siempre en la vida conforme a esos archivos, diez mil 
millones de archivos por segundo. nunca has vivido diez mil millones de segundos, 
pueben,  conviértalos a horas, meses, a años y se van a sorprender por que no han 
vivido diez mil millones de segundos, quiere decir que toda tu vida cabe en un 
segundo en tu cerebro.  

Asi  qué:  si te dicen rojo, inmediatamente disparas todos lo archivos que has tenido 
en toda tu vida en relación al rojo y eso genera los limites o bloqueos.  

Generalmente, más poderosamente que nadie o cualquier otra influencia, esos 
bloqueos ó archivos, los hace la mamá…por eso decimos la  famosa frase: “Madre 
solo hay una… Afortunadamente” con una tienes para traumarte, con dos te mueres. 
Con una  madre tienes para que te revuelvas con las grabaciones que tienes en tu 
cerebro. 

 Pero también los maestros de primaria, secundaria, de la preparatoria, de la 
universidad…tus amigos, tus novios(as), toda la gente…imagínate lo que tienes ahí 
y lo único que haces es responder sin conciencia hacia lo que te están diciendo y 
que esta provocando estímulos en tu cerebro que son sacados a milésimas de 
segundo. 

Vamos a poner ejemplos les parece…….. 
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Como vas a ver enseguida, todos los seres vivos somos programables, y a veces es 
importante que lo entendamos en un inicio desde el mundo animal.  

Por esa razón pongo ejemplos del mundo animal, pero no es diferente a lo que nos 
pasa como personas.   

Una de las intenciones al ponerlo en el mundo animal, también es, de ir quitándole 
un poquito del efecto personal y no hablar de traumas y de situaciones que lo hacen 
doloroso 

Entonces por favor disfruta “la metáfora” y trata de orientarte a los comentarios que 
previamente  he hecho, para que tu inconsciente empiece a recibir una 
retroalimentación y a buscar solito en sus archivos, qué elementos isomórficos, 
parecidos, simétricos a lo que esta pasando en la metáfora…pueden estar pasando 
en tu vida. 

De manera que la metáfora te va a permitir como escarbar, como recuperar de tu 
inconsciente aquellas grabaciones importantes que puedan tener cierta relación o 
parecido con lo que te esta presentando “la metáfora”.   Disfruta entonces esta parte 
en donde vamos a hablar de los aspectos de las grabaciones que se dan en la vida. 

Cualquier ser que ya tiene un mínimo de consciencia de si mismo, es 
“PROGRAMABLE”…. 

Los elefantes en la naturaleza son animales caminadores, -¿no se si  han visto en 
los programas de National Geographic o discovery?... siempre van siguiendo a una 
mujer, o sea una elefanta igual que nosotros los hombres a una mujer.   

 Todos los seres vivos son “PROGRAMABLES”  y van siguiendo a una elefanta 
como les decía que hacen los elefantes.   

No son territoriales como lo son el tigre ó la pantera no tienen su territorio, son 
nómadas… 



Sin embargo en un circo tienen que romper ese “PROGRAMA” ese programa viene 
desde los mamuts, desde los elefantes históricos, -me explico- “caminar”. 

Pero quien va a sacar al elefante del circo 20km diarios a caminar y además no lo 
dejan las autoridades del pueblo… 

Por esto hay que quitarle esa idea de “caminar”, entonces cuando ya están en el 
circo y nace un elefante hay que empezar a traumarlo desde pequeño para que me 
entiendan. 

 Cuando al elefante lo separan de su mamá, en un proceso  que se llama 
“DESTETE” le amarran casi siempre la pata posterior derecha, con una soga gruesa 
y clavan esta soga con  una estaca y lo amarran y ponen a la mamá lejos, todo esto 
cuando lo destetan… 

El elefante bebé jala la soga, por que quiere ir con su mamá pero no tiene suficiente 
fuerza para con la pata arrancar la estaca y la soga. 

Y vuelve a intentar de ir con su mamá, pero, como la soga es gruesa y su piel 
todavía no es tan fuerte, la soga le empieza hacer una lesiónen su pata trasera 
derecha, por estar intentando.  

Al cabo de unos días esta su lesión  en carne viva, entonces ahora el elefante no 
solamente no puede, sino que si lo intenta,  hay dolor. 

 El “programa” que genera en su mente ahora es, ¡Por mas que intente es inútil! 
pero además ¡si lo intento me va a doler!    

 Y ustedes los ven en el circo, si el elefante tiene el grillete amarradoa su pata 
derecha trasera, no importa  que la cadena esté suelta en el piso, el elefante 
solamente se balancea así…como un recuerdo de cuando intentaba ir con su mamá 
y no podía. 

Y no se da cuenta que mueve la pata, pero sigue haciendo el movimiento… 

Fijense dos semanas o tres semanas son suficientes para romper en un ser vivo 
“programas ancestrales”…  

¿Cuántas semanas le metió mano a tu cerebro, tus maestros de primaria, 
secundaria, preparatoria, tus papás, tus amigos, tus amantes, todo lo que has tenido 
en la vida?  ¿Tú marido ese es peor todavía?...   

¿Se acuerdan que nuestros padres nos controlaban con la mirada? 



 Íbamos a una fiesta y nuestros padres nos advertian:-“Nada más que andes 
corriendo ji jito…” y tú  estabas ahí sentado y  si te decían los anfitriones: -ve a 
jugar, al jardin ¡volteabas a ver a papá, papá levantaba la ceja, y con la ceja 
generaba un anclaje!…y ya nada mas decías – no gracias- no tengo ganas.  

  Ahora los niños  nos dicen: -¿qué? te voy acusar con Derechos Humanos, no me 
veas así.   

Alguien me dice en algún curso: -no lo que sucede es que los elefantes tienen muy 
buena memoria, por eso se trauman…los elefantes especialmente pueden recordar 
cosas históricas.  

Permítanme poner orto ejemplo: 

 Vamos hablar de un animal más primitivo, “El tiburón”. 

 Este animal no creo que piense ó  reflexione: “lo muerdo ó no lo muerdo” o sea no 
creo que tenga un proceso pensante, de decir: no me conviene morder a un bañista 
por que luego van a venir  y me van a atacar, es un animal instintivo,  mínimo de 
pensante…  

Imagínense que cuando son pequeños los colocan en una alberca, y ponen una 
barrera de cristal…en realidad no es cristal, es de acrílico transparente fuerte.   

Ustedes saben que el tiburón respira cuando el agua pasa por las branquias, por lo 
tanto no puede parar de nadar, de hecho, cuando duerme necesita buscar las 
corrientes de agua y ahí se queda a dormir.    

Fue un buzo mexicano llamado Ramón Bravo, que se metía a las cuevas donde los 
tiburones dormían, y descubrió que estaban allí  por que pasaba la corriente.  

Entonces él va nadando y no ve la barrera y se pone un santo golpazo en la punta 
de su cuerpo. Y dicen que esa parte del cartílago es la que mas le duele… 

No es la nariz por que no respira por ahí, es el cartílago.   

Se da un golpazo, se da dos, tres, pero  empieza aprender “hasta aquí llegas, por 
que si sigues nadando te vas a golpear”. 

 El  tiburon hace una geografía de la alberca y aprende que en cierto lugar hay algo 
que lo golpea y entonces se regresa.  

Cuando los entrenadores del acuario observan que ya el tiburón, se detiene y ya no 
se golpea (si ustedes van a un acuario y ven a un tiburón reciente van a ver que 



tiene el cartílago en carne viva de los golpazos que se da…en la pared y en la parte 
de abajo porque le cuesta trabajo también medir  abajo y choca con las piedras.  

Pero ya que agarro la onda ya no se golpea, en ese momento quitan la 
barrera…fíjense el tiburón esta viendo que están quitando la barrera, pero el no 
piensa ¡Ah ya la quitaron! No tiene esa capacidad pensante,  no lo hacen cuando el 
tiburón esta despistado para quitarlo. 

¿Saben cuándo el tiburón va a pasar del otro lado de la alberca?  

Nunca de por vida. Siempre se va a detener antes del impacto en su cuerpo 

Y así hacen el espectáculo, se tira a la alberca una muchacha del otro lado, por que 
ponen una marca donde estaba la barrera, se mete, chapotea, por que dicen que el 
chapoteo excita al tiburón…  

Y le grita… ¡Hey tiburón ni me hace nada!,  

El tiburón va hacia la muchacha (ya saben como son todos los americanos) 

 ¡Hay la va a morder! ¡Oh my god!  Todo ese rollo, pero entonces, justo cuando se 
acerca  a la marca de donde estaba la barrera ¿que creen que hace?  

 Se  detiene da media vuelta y regresa y la gente dice: ¿Cómo lo entrenaron?  

A golpes.  ¿Cómo los entrenaron a ustedes?  Chancla, nalgada, jalón de cabello (la 
mamá agarraba la cabeza del niño, primera, segunda, tercera, cuarta como si 
estuviera cambiando las velocidades de un auto, le da para todos lados es 
impresionante), ó bien te echabas a correr y mamá se quitaba el zapato, te media y 
te lanzaba el zapao, o bien, pellizco, ó tal vez zape, cinturonazo. Etc. 

Yo les pregunto frecuentemente a mis alumnos  en mis  cursos: ¿levante la mano al 
que nunca se lo surtieron de chiquito?  

Y a veces levanta la mano algun  un loco que nos menciona que a él no le pegaron, 
o mas bien no se acuerda…estoy seguro que más bien no se acuerda.   

Les digo a los demás bienvenidos al club de los traumados, o sea, estamos en 
broncas.   

Estamos en broncas en la vida, ¿En que sentido?... 

De la misma manera que el tiburón, el niño llega a una fiesta, ve el pastel y todo su 
sistema nervioso dice: -¡Quiero pastel! y va sobre el pastel, y le tira el dedazo…pero 



a veces mágicamente justo antes del dedazo, el  jalón de orejas, zape,  de parte de 
ma mama que le dice: “Hasta que te toque”, “hasta que te den”,..Si le dio el dedazo 
la vergüenza de la mamá va hacer inversamente proporcional a la golpiza, es decir 
la mamá se apenó y se lo va a surtir.   

Entonces el niño aprende “no toques”. 

El niño va a una juguetería va  al centro comercial, agarra un juguete y la mamá:-le 
dice: “deja eso”,”pídeselo a tu papá”, “para tu cumpleaños”,”para navidad”, “para los 
santos reyes”…  

Aprende que no puede ir por lo que quiere.  

Sale de la universidad Tec de Monterrey…Uf… Etc. tiene información preciosa, tiene 
maestros que le enseñaron cosas maravillosas pero tambien  tiene miedo de pedir 
trabajo, tiene miedo a presentar proyectos y paradojicamente, ahora su mamá lo 
motiva: -“Ve hijito ya terminaste la carrera”…esperate mamá, no es mi cumpleaños, 
no me toca, no son santos reyes. 

Pues si toda la vida, cada vez que quería tomar algo me pegabas…apoco crees que 
el titulo me quita todas las tonterías que traigo aquí dentro.    

Que interesante, entonces todos estamos así, se acuerdan del chapulín colorado 
que decía ¡si puedo! ¡Si lo hago!...así estamos.  Es un trauma histórico que tenemos 
y como país ni se diga. 

Me gusta empezar con animalitos para que no sientan los guamazos de golpe, pero 
ahora vamos con personas.    

Ustedes saben que el mundo se divide en países de primer mundo, segundo 
mundo, tercer mundo, hay cuarto, quinto y sexto mundo Etc. 

¿Cuál es el criterio para determinar que un país es de  primer mundo, segundo 
mundo, tercer mundo?..  

Hay muchos criterios, ingreso per capita, producto interno bruto, pero una forma 
muy sencilla que lo podamos entender, es, servicios. 

Un país de primer mundo le ofrece a su pueblo servicios de primera…carreteras, 
hospitales, policías, ambulancias, bomberos, Etc. 

 Por ejemplo: 



Un país de primer mundo ¿Qué tipo de autopistas tienen?...cuatro carriles por cada 
lado, toda la carretera de cemento, de concreto hidráulico, no tienen casetas de 
cobro en la mayoria de los casos, se llaman free way. 

 Por supuesto tambien hospitales de primera. ¿Qué tal los hospitales de allá?... 

Ambulancias ¿Han visto el programa de rescate 911?...La ambulancia esta 
equipada para resolver situaciones inmediatas para el corazón, choques eléctricos, 
oxigeno, todo para hasta para hacer una operación de emergencia…igual que la 
cruz roja de aquí ¿no, es cierto? Igualito. 

 Me ha tocado ver aquí en México que llega la ambulancia y gritan: -¡No la apague, 
por que acuérdate que hay que sacarla de empujón! Ya la marcha no jala a la 
primera, ¿Han visto eso?, las camillas son dos palos clavados con tachuelas…en 
fin. Yo creo que no deberíamos estar en tercera, deberíamos estar mas abajo. 

Vamos a poner ejemplos específicos: 

Los Norteamericanos lanzan el transportador espacial en un lugar que se llama la 
Florida, cabo “Kennedy” o cabo cañaveral, donde si el cohete falla al despegue y 
explota pues que los pedazos de acero  de la nace caigan en el agua, en el 
mar…imagínate que lo lanzan en la ciudad y hay un fallo, todos tendrían que correr, 
pero todo esta controladísimo.  

Y para que no pueda suceder que el cohete salga y se regrese y pegue en el “centro 
del comando”, el centro de comando lo ponen en Houston “Texas” a cientos de 
kilómetros. 

Esta la plataforma d despegue en el mar en la Florida, en la península y en el centro 
del país en Houston Texas ahí están unas personas sentadas en frente de una 
computadora y cada uno que esta sentado es responsable de una parte del 
despegue, esto es parte del proceso, es decir, uno es responsable del conteo 
(10,9,8,etc), el que sigue vigila a los astronautas, otro los motores…están vigilando 
todo el proceso, es decir, para que el cohete salga, se requiere que cada quien haga 
lo que tiene que hacer. 

Qué pasaría si lanzáramos un cohete en México, es decir, lo controlamos aquí en 
Guadalajara,  y lo lanzamos en Puerto Vallarta  cerca de aquí…  

¿Qué sucedería?, 



Empezariamos a preguntar: ¿Dónde esta el que va hacer el conteo? –Y la 
respuesta- no ha llegado   

¿Y el que va a controlar el enfriamineto de los motores?  -La respuesta- Habló por el 
celular, que empiecen el curso que ahorita los alcanza. 

 Pero lo mas importante no captan que cada uno es fundamental, que si no hacen la 
parte que les toca el cohete no sale, si tu no haces tu parte, el cohete no sale ¿Por 
qué la gente no capta lo que es trabajo en equipo? 

En México, ¿Para que somos buenos? para deportes individuales: boxeo, los toros, 
el golf como Lorena Ochoa, en equipo nada, por envidiosos, el trabajo en equipo no 
existe como proceso aquí en la mente. 

Hay historias como la del cangrejo: había cangrejos en unas cajas cuidados con 
rejas y todos los cuidados de segurirad para que no se escaparan por arriba  por 
que eran rusos, japoneses, americanos…y los cangrejos mexicanos estaban sueltos 
en una cubeta, -¿Por qué no los tapas?, -para qué, cuando uno se quiera salir, los 
demás lo jalan,  y asi no se va.   En cambios Los otros se ayudan unos a otros.  

El problema es que al hacer las comparaciones con los  Estados Unidos, Japón,  
Alemania, pareciera que estuviéramos diciendo que ellos son mejores que nosotros 
y eso duele, pero lo que duele mas es que no son  mejores que nosotros, esta 
comprobado,  en lo que quieras que somos mejores, por ejemplo: 

Choferes de camión, conductores de camión de pasajeros. 

En Londres un país de “primera”, en las esquinas de las calles tiene sus letreros que 
dicen 9 y abajo 10:40, 30 etc…y otra rayita que dice 10:15, 10:30,  

¿Saben lo que significan esos numeros? 

La hora en la que pasa el camión en esa esquina en esa  calle, es decir, le ponen 
2/2 que quiere decir que pasa 2 minutos antes o 2 minutos después.  

Abordo el camión de las 9, 9:15, 9:30, pero 2/2 quiere decir que pasa el camión 9:13 
o 9:17.    

Piensen ustedes en  cualquier ciudad de México…y latinoamerica 

Señores choferes vamos a ofrecer un servicio de calidad, vamos a poner los 
horarios para que la gente no este hecha bolas con el calor, esperando, de 
puntualidad.  



¿Qué sucede?  Comentan los choferes  –Sindicato-  defiéndeme, quieren que 
trabaje bien, eso no es un logro sindical ¿donde están mis sagrados 15 minutos de 
tolerancia? ¡Vamos hacer huelga! ¡Paro! ¡A la calle! 

¿Saben cuando hacemos un programa de calidad en México ó Latinoamerica? 
Nunca…probado estadísticamente, 90% de todos los programas de calidad en 
México y americalatina  en calidadfracasan, las certificaciones la logran pero 
después de eso se pierde la calidad y vuelven a certificar y pasa lo mismo… solo lo 
haces por tener el certificado. 

 

FIN DE LA SEGUNDA PARTE DEL MODULO 1 
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