


 Una mirada atenta hará 
factible la respuesta:   dos 
brazos,  dos piernas, dos ojos, 
una nariz . . . en una palabra, un 
cuerpo.

 Pero,   ¿ Hay más que eso ?

 Pienso, luego existo  decía 
Descartes, introduciendo la 
noción del Psiquismo.

 Por aquel entonces, se trataba 
de una idea revolucionaria; pero 
hoy, la existencia del psiquismo 
(el alma) resulta más que 
evidente y su estudio es objeto 
de una ciencia: La  psicología.

 El hombre cuenta así mismo con 
un espíritu que lo dirige.

 El ser humano es tridimensional: 

 Espíritu, Alma y Cuerpo.



Determinismo

 Doctrina filosófica que
afirma que cualquier
acontecimiento, mental o
físico, responde a una causa,
y así, una vez dada la causa,
el acontecimiento ha de
seguirse sin posible variación.



Me permite echarles
la culpa a mis abuelos
y a mis padres por
mis desastrosos genes,
que explican por qué
soy lo que soy.

Genético



 Me permite 
echarles la culpa a 
mis padres por mi 
infeliz infancia, la 
cual por supuesto 
me lleva a tomar 
siempre las peores 
elecciones en mi 
vida.

Psíquico 



Me permite 
acharle la 
culpa a mi 
medio 
ambiente por 
mis actitudes.

Ambiental 



 Me permite echarles la culpa a las autoridades del 
mundo espiritual por mi deplorable, insatisfecha  o 
infeliz condición.

Espiritual  



 Tu puedes elegir como será tu 
vida porque tienes el poder de 
elegir …



Poder o capacidad del
individuo para elegir una línea de acción o
tomar una decisión sin estar sujeto a limitaciones
impuestas por causas antecedentes, por la
necesidad, o por la predeterminación divina.

Un acto libre por entero es en sí mismo una
causa y no un efecto; está fuera de la secuencia
causal o de la ley de la causalidad.

Somos criaturas de decisiones …

Libre Albedrío.





Nuestro Carácter

 El tipo de personas en la 
cual nos convertiremos.

 Podemos permitir que nos 
moldeen otros, o el 
ambiente o 
comprometernos con el 
autodesarrollo.



Nuestros Principios y Valores

 Podemos permitir que 
otros nos señalen lo que 
es importante o decidir 
por nosotros.

 Podemos basar nuestros 
estádares en lo que otros 
hacen o en lo que 
sabemos que es correcto 
y bueno.





 Podemos ignorar nuestra naturaleza espiritual, o
aceptarla como una dimensión básica de la vida.

 Podemos venerar los placeres que la vida nos
ofrece y las cosas naturales, o buscar los secretos
y bendiciones que Dios nos ofrece a través de sus
Principios y Leyes.

Nuestras   Creencias





La buena noticia sigue siendo que si no estas 
satisfecho con quien eres, si no te encuentras a 
gusto con tu salud, tanto física como mental, 
puedes cambiar esa situación sentando metas bien 
claras y definidas.

Como administrar  nuestro cuerpo



 Podemos agredirlos, humillarlos o enaltecerlos.

 Podemos concentrarnos  en nosotros mismos y ser 
desconsiderados o conducirnos con respeto, amabilidad y 
con una actitud total de servicio.

Como tratar a los demás …



 Podemos permitirnos 
abatirnos, abandonar las 
metas y sentir lástima por 
nosotros mismos o, elegir 
buscar las fuentes de 
fortaleza en nuestro interior, 
perseverar y hacer lo más con 
la vida que tenemos.

Como enfrentar la adversidad …



 Podemos contemplar el
aprendizaje como un deber
poco placentero o como una
gran oportunidad de
mejorarnos a nosotros mismos.

 Podemos cerrar nuestra mente
o abrirla.

 Podemos estancarnos o crecer.

Cuánto aprender …





 Sócrates:  El ser humano es defectuoso 
pero perfectible.

W. James:     Debo ser responsable de mí mismo. 
No puedo cambiar las circunstancias, las estaciones 
ni el viento, pero sí puedo lograr cambios en mí.


