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1) Introducción 
 
1.1) MOTIVACIÓN DEL PROYECTO 
 
Este proyecto se ha desarrollado en el ámbito universitario (Universidad 
Politécnica de Catalunya), concretamente ha sido impulsado por el 
Departamento de Organización de Empresas de la Facultad de Ingeniería de 
Telecomunicaciones de Barcelona (ETSETB) en nombre del tutor del mismo el 
Dr. Jaume Mussons Selles. 
 
El proyecto Filosofía del Bienestar viene forjándose desde hace tiempo por 
parte del Sr. Mussons. El tutor de este proyecto lleva años impartiendo 
conferencias y formando a directivos de empresas en la obtención y 
adquisición de sus objetivos. Tras varios proyectos llevados a cabo en el arte 
de la organización y dirección de empresas ahora quiere dar un giro y 
dedicarse al marketing personal. Actualmente se dedica a formar y entrenar a 
personas que desean obtener plenitud en sus vidas. 
 
Cuando me propuso las ideas que tenía en mente para su nuevo proyecto 
orientado a todos los públicos me sentí realmente orgulloso de que contase con 
mi ayuda para llevarlas a buen término. Me atraía la idea de culminar mis 
estudios ayudando a los demás.  
Como bien te explican en los coloquios orientativos cuando aterrizas en la 
Universidad, los estudios superiores no sólo buscan formar a alumnos con 
amplios conocimientos, sino que la principal misión es formar a personas. 
Educarlas para que el día de mañana nuestra sociedad evolucione y mejore. 
 
Con esto quiero decir que me pareció magnífico poder vincular tecnología con 
ayuda y mejora personal. Jaume me comentó que deseba crear un curso a 
distancia para formar las almas de las personas, para ofrecerles la oportunidad 
de vivir una vida llena de satisfacciones.  
Desde hace años indaga y estudia sobre la psicología de las personas y tras 
largos años dedicados a la Estrategia Empresarial y a la Formación como 
Consultor Empresarial ahora quiere enfocar sus esfuerzos hacia el coaching 
personal, ofreciendo formación para crecer como persona y vivir una vida 
diferente. A día de hoy imparte conferencias sobre el Bienestar y como mejorar 
nuestras vidas. Realiza seminarios presenciales cada cierto tiempo. De aquí 
partió la idea del PFC que nos ocupa. El objetivo era claro, adaptar los cursos 
orales que estaba impartiendo hasta el momento, migrando y preparando un 
curso con formato actual que pueda llegar a un público más amplio.  
 
Al escuchar la propuesta de proyecto que tenía en mente, rápidamente me 
envolvió y acepté, sin dudar, formar parte de él, pues como decía me parece un 
acto genial para cerrar mi ciclo estudiantil y sobre todo me apetecía indagar en 
mundos tan atractivos como desconocidos hasta la fecha para mí. Combinar 
nuevas tecnologías con Bienestar Personal me parecía una oferta difícil de 
rechazar.  
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El proyecto Filosofía del Bienestar está pensado para transmitir a todos los 
públicos conocimientos adquiridos a lo largo de los años. Como decía, el Dr. 
Jaume Mussons Selles viene trabajando en cursos de Formación y Crecimiento 
Personal. En esta nueva etapa quiere ampliar el abanico de opciones y llegar a 
más lugares con la ayuda de las nuevas tecnologías. 
 
El material que le he ayudado a preparar se compone de unos apuntes 
realizados especialmente para este curso y de una plataforma o interface para 
hacer accesible todos los conocimientos a través de Internet. 
 
Más adelante explicaré el funcionamiento de la Plataforma ideada para el 
curso. Ahora quedémonos en que el primer paso que tuve que dar era 
formarme para poder estar a la altura de los conocimientos que queríamos 
impartir. 
 
La primera fase del proyecto consistió en leer. Leer mucho y muchas veces. En 
el curso Filosofía del Bienestar se habla de LA VISIÓN de una persona, de su 
PERSONALIDAD, de su MENTE, de la ENFERMEDAD, de cómo CREAR 
DINERO Y BIENESTAR para ti y los demás… 
 
Ante estos términos no quedaba otra que formarse. Escuchar a expertos 
psicólogos y entendidos sobre la materia. Es por ello que los primeros meses 
los dediqué íntegramente a leer y profundizar en la mayoría de libros que se 
muestran en la Bibliografía de este curso y que me recomendó mi tutor. 
 
Una vez realizada la formación previa y necesaria, creé el material docente que 
ofrecemos en el curso. Se trata de un dossier completo con lecturas, ejercicios 
y aplicaciones. Tras la revisión y el consentimiento del Dr. Mussons, me puse 
manos a la obra para crear la plataforma de comunicación que nos ayudase a 
difundir el mensaje que queremos lanzar a la humanidad, receptor final. 
 
Internet es el medio más extendido y rápido para llegar a millones y millones de 
personas que puedan estar interesadas en el producto que les ofrecemos. La 
idea de este curso es poder ofrecerlo a través de la Red mediante un portal de 
intercomunicación Ponente-Alumnos. 
 
He creado un portal mediante el cual el alumno podrá descargarse los capítulos 
que he creado previamente y poder trabajar sobre ellos, con el asesoramiento 
en todo momento del padre del curso, el tutor de este proyecto. 
 
En resumidas cuentas el presente Proyecto contempla un Curso de Formación 
a Distancia que me permite poner un punto y seguido a una feliz y recordada 
con cariño a bien seguro etapa de mi vida.  
 
1.2) OBJETIVOS 
 
El objetivo de este proyecto es ayudar y mejorar las vidas de las personas.  
 
Según crecemos nos damos cuenta de las cosas importantes en la vida, si 
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tenemos suerte, ya que hay miles y miles de seres que no son capaces de 
entenderlo nunca. 
 
Por eso surgió este proyecto. Jaume sintió la necesidad de trasladar al mundo 
creencias y enseñanzas que ha ido adquiriendo con el transcurso de los años. 
Al principio me aleccionó y me introdujo en la lectura que a la postre me 
ayudaría e inspiraría para crear el material que presento. Material que pretende 
humildemente ayudar a aquellos y aquellas que necesiten y deseen cambiar su 
vida y enfocarla hacia la felicidad más absoluta. 
 
Esto que suena a libro de autoayuda, no pretende más que presentar una serie 
de conocimientos, ejercicios y prácticas para intentar disponer de una vida más 
saludable.  
 
Vivimos en la Sociedad de la Información, donde la información y el 
conocimiento avanzan a velocidades endiabladas pero muchos aspectos 
cotidianos y humanos quedan relegados en segundo término. De aquí la 
importancia que queremos brindarle a las nuevas tecnologías utilizando el gran 
despliegue de Internet en el Mundo para poder llevar un mensaje, creo que 
importante, a tantas y tantas familias. 
 
Así pues, este PFC se marca como objetivo desarrollar un buen material y 
llamar a todas las puertas que deseen abrirse y que necesiten de estas 
explicaciones. Desarrollar un portal de comunicación instantánea para trabajar 
a diario la no fácil tarea de ser feliz y completo. 
 
Como comenté en la introducción, el canal de comunicación que usamos para 
transmitir este curso es Internet. He desarrollado un portal Web donde el 
usuario se registrará y podrá acceder a los contenidos del curso. Ya veremos 
más adelante, pero como anticipo y a modo de reflexión, como ingeniero saco 
una lectura positiva del trabajo realizado. He trabajado y mejorado mis 
conocimientos sobre servidores Web, interconexión de equipos y sobre 
lenguaje de programación, aplicable a tablas (lenguaje SQL) y lenguaje para el 
diseño de páginas Web (lenguaje HTML y PHP). 
 
El principal objetivo de este proyecto será combinar enseñanza y tecnología 
utilizando una aplicación diseñada y creada específicamente para este curso 
pero que puede rediseñarse y adaptarse a futuras aplicaciones.  
 
A causa del reciente aumento del número de personas que acceden a las 
nuevas tecnologías de la información, hemos creído conveniente aprovechar 
este canal para lanzar nuestro mensaje y poder llegar a más lectores. 
 
Los usuarios que se registren en el curso accederán mediante soporte remoto 
al servidor del tutor de este proyecto. Dejarán sus datos y bajo la aprobación 
del Dr. Jaume Mussons podrán acceder al contenido de la plataforma. 
Con esto buscamos ampliar el mercado y el mensaje y como hemos dicho ya, 
llegar a más gente, de la que venía acudiendo a las múltiples conferencias que 
el Sr. Mussons ha realizado en materia de Bienestar Personal en los últimos 
años. 
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1.3) DEFINICIÓN DEL SISTEMA 
 
A continuación se resume el funcionamiento y el proceso que debe seguir el 
usuario para acceder al curso que presentamos. No obstante en el punto 3.1.4 
se describirá ampliamente el correcto funcionamiento de la plataforma. 
 
En primer lugar se debe acceder al portal que estará colgado en la siguiente 
dirección Web: http://www.mussons.org/cursoformacion/index.htm. 
 

 
Figura 1: Pantalla principal de Filosofía del Bienestar 
 

Le aparecerá la siguiente pantalla donde se le indica el tipo de curso al que se 
le invita. Si le interesan los contenidos simplemente deberá pulsar en el link 
para Registrarse debidamente. 
 
Automáticamente los datos del usuario o alumno interesado en el curso On-
Line quedan registrados en una base de datos. Aunque éstos no se activarán 
hasta que el profesor e impulsor del curso valide a dicho alumno. 
Como he comentado al inicio de este punto, más adelante entraremos en 
detalle a descubrir todo el funcionamiento de la interficie.  
 
Los usuarios finales y destinatarios del curso necesitarán utilizar un ordenador 
o algún dispositivo con acceso a la Red para acceder al curso a distancia. 
 
1.4) ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 
 
Este documento está organizado de manera sencilla para facilitar la 
compresión del funcionamiento del sistema de manera global, partiendo de la 
descripción de cada una de sus partes de forma individual. 
 
En primer lugar se encuentra este capítulo, que pretende servir a modo de 
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introducción así como dar a entender las motivaciones y objetivos que nos 
hemos propuesto con el proyecto.  
 
A continuación se muestran los capítulos o teoría creada para el curso. Así 
como un breve resumen que ayudará a entender el funcionamiento y el porqué 
de la estructura. 
 
Los dos capítulos siguientes son la parte fundamental de la memoria, en ellos 
se explica el funcionamiento del sistema y la interacción de las diferentes 
tecnologías presentadas. Se pone de manifiesto las tecnologías usadas para 
hacer realidad este proyecto de final de carrera. También se describen las 
diferentes maneras en que un usuario puede relacionarse con el sistema, ya 
sea este un alumno o el ponente o profesor. 
 
Acto seguido, se abordan posibles mejoras futuribles que tenemos en mente y 
a bien seguro se llevarán a cabo. 
 
Como finalización de la parte de memoria llegamos al capitulo de conclusiones 
donde se hace una pequeña reflexión de los objetivos alcanzados así como un 
pequeño resumen de los problemas que se han tenido que solventar para el 
correcto funcionamiento del conjunto. 
 
En los anexos se encuentra la información adicional que se ha utilizado en el 
proyecto, destacar todos los apuntes completos diseñados para el presente 
curso y el código de programación implementado. Se ha considerado de interés 
para el lector y no tenía cabida dentro de la memoria.  
 
Empecemos. 
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2) Documentación creada para el curso 
 
En este punto voy a mostrar y a desgranar el contenido de los apuntes que he 
creado para la realización del curso Filosofía del Bienestar. 
Previa a la elaboración de esta documentación he leído mucho, ajustándome a 
recomendaciones de mi tutor y otras lecturas que fui encontrando por el 
camino. En el apartado de bibliografía se recomiendan algunas lecturas 
interesantes. 
 
La segunda fase la dediqué a elaborar los apuntes que se presentan a 
continuación y en profundidad en los Anexos (7.1). Se ha intentado elaborar un 
dossier amplio pero conciso, huyendo de frases poéticas y haciendo 
verdaderamente hincapié en el mensaje que se desea transmitir al lector. 
 
2.1) CAPÍTULOS 
 
2.1.1) Descripción 
 
El curso consta de cinco capítulos o lecciones. Éstos son los siguientes: Visión, 
La Personalidad, La Mente, Cómo crear dinero y abundancia y por último la 
Enfermedad. 
 
Los temas elegidos no fueron al azar. Tras mi formación y después de varias 
reuniones con Jaume decidimos abordar estos temas.  
Si uno lee los apuntes se dará cuenta rápidamente de la importancia de cada 
uno de ellos y su relación. 
 
En el primer capítulo titulado VISIÓN se pretende ayudar al participante a 
descubrir en que punto se encuentra de su vida.  El primer paso a realizar es 
preguntarse a uno mismo si está realmente satisfecho con su vida, si se siente 
lleno. Si la respuesta es negativa hemos de trabajar en la consecución de un 
SÍ.  
Este primer capítulo busca honestamente ayudar al alumno a auto realizarse a 
vencer sus miedos y cumplir sus objetivos, tanto a corto como a largo plazo. 
 
A continuación se presenta el segundo capítulo titulado PERSONALIDAD 
mediante el cual se pretende ayudar a conocerse mejor. Es importante 
conocerse bien para potenciar los aspectos positivos de tu personalidad y para 
moldear aquellos que necesitas cambiar. Este tema va muy ligado al primero y 
juntos pueden ayudar al alumno a mejorar considerablemente su bienestar 
personal. 
Está muy enfocado a desgranar el Test de Personalidad 16PF que conocí a 
grandes rasgos cuando cursé la asignatura Organización de Empresas hace 
años y gracias a este proyecto he podido profundizar en él, así como en otros 
tests o cuestionarios para conocer al individuo. 
En este capítulo se explica y se dan las claves para entender el Test de los 16 
Factoriales. Se exprimirá factor a factor y tras realizar el cuestionario el alumno 
entenderá el porqué de muchas de sus conductas. 
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LA MENTE es el tema principal del siguiente punto. En él se pretende trabajar 
los aspectos físicos y psicológicos de la mente humana. Entenderla y moldearla 
para obtener pensamientos positivos que ayuden a mejorar nuestra calidad de 
vida. 
Se pondrá de manifiesto el subconsciente, los niveles superiores de la mente, 
el ego… 
Y sobre todo, deseo que el alumno entienda el verdadero poder del AHORA. 
Que asimile que lo importante es el presente y que luche por tener un presente 
fructífero y lleno de satisfacciones. 
 
El penúltimo capítulo habla sobre cómo crear ABUNDANDCIA en todos los 
sentidos, tanto material como espiritualmente. El ser humano necesita sanar su 
mente (para eso empleamos los tres primeros capítulos) pero también fijarse 
objetivos y cumplirlos. 
En este capítulo adaptado al tipo de sociedad en que vivimos se muestra como 
el hombre es un ser ilimitado y puede crear todo lo que desee. Simplemente ha 
de dejar que el éxito entre en su vida. Así de sencillo. 
 
Para cerrar trataremos LA ENFERMEDAD. Tema peliagudo donde los haya 
pero que hemos convenido a bien abordar para cerrar el conjunto de apuntes. 
El curso Filosofía del Bienestar ha sido creado para ayudar a mejorar y sanar 
las vidas de aquellos que lo deseen. Por ello debíamos tratar la enfermedad. 
Aunque la hemos enfocado desde un punto de vista amable. Aceptando que el 
hombre es imperfecto y por ello existen las enfermedades.  
La visión que hemos reforzado es la de analizar los síntomas de las 
enfermedades para así poder actuar sobre ellos y evitar dolencias que sin ser 
conscientes permitimos que nos ninguneen. 
 

 
Figura 2: Formato del Curso Filosofía del Bienestar 
 
A grandes rasgos esta es la temática asociada al curso Online que he 
preparado. Recomiendo encarecidamente que lean detenidamente cada uno 
de los capítulos que se muestran en los anexos (7.1). Son verdaderamente 
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útiles o como mínimo esa es la intención. 
 
2.1.2) Estructura de los capítulos 
 
El dossier completo consta de cinco completos capítulos como se comentó en 
el punto anterior. Cada uno de ellos se organiza de la misma manera con el fin 
que el grupo se adapte con facilidad y rapidez a la metodología propuesta. 
 
El curso dispone de un índice y una presentación al principio. En el índice se 
reflejan los temas que se van a cursar.  
La presentación pone de manifiesto el soporte que se va a utilizar, que como 
explicaré en apartados posteriores, es una aplicación Web diseñada 
específicamente para atender a este curso. 
También podemos encontrar en este punto una breve explicación de la 
metodología de evaluación así como los iconos utilizados para que asimilar los 
conceptos presentados sea más sencillo. 
 
A partir de aquí empiezan los contenidos propiamente del curso. Los cinco 
capítulos se organizan de la misma forma y mantienen de forma intacta su 
estructura hasta el final. 
Todos empiezan con una breve explicación del tema que se va a exponer 
además de un índice que detalla los distintos apartados. 
La parte central de los capítulos se usa para desarrollar toda la teoría que he 
preparado y queremos presentar al lector. Destacar el formato empleado, 
donde la letra elegida es estándar y sobresalen ciertas palabras elegidas a 
conciencia en negrita y de un tamaño mayor.  
Las preguntas o cuestiones que quiero que el alumno medite y se formule 
interiormente resaltan en cursiva y con un rojo intenso. El formato escogido, 
bajo mi punto de vista, es sencillo y agradable para un alumno. Y lo digo a 
conciencia porque he estudiado muchos años y por mis manos han pasado 
apuntes que invitaban a despreciar los conceptos que escondían en su interior. 
 
Una vez el lector ha leído y releído a conciencia los apartados y subapartados 
del capítulo aparece un resumen del mismo para reforzar los conceptos que he 
creído más interesantes de destacar. 
 
A continuación tenemos un glosario con los sustantivos o conceptos más 
dificultosos de entender durante la lectura. 
 
La bibliografía aparece justo al acabar el glosario. Este punto es uno de los 
más destacados ya que si al alumno le parecieron interesantes los conceptos 
presentados, puede ampliar conocimientos a través de las lecturas 
recomendadas. Los autores que se recomiendan son profesionales del sector 
que pueden ayudar a complementar la formación del pupilo. 
 
Llegó la hora de la evaluación. Tal y como se expone en la presentación se ha 
optado por realizar un cuestionario de auto evaluación para ver si el alumno a 
asentado y asimilado todos los conceptos que se le querían transmitir. 
Si no es así rápidamente lo sabrá ya que a continuación aparecen las 
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soluciones. El cuestionario, como el curso, está orientado para mejorar la vida 
del individuo. No se compite contra nadie, ni siquiera contra uno mismo. Sólo 
se desea ayudar a mejorar la vida de la persona que así lo desee. 
 
Finalmente se muestra la parte quizá más importante del capítulo, los 
ejercicios. Es igual de importante entender y asimilar los conocimientos que se 
intentan transmitir como ponerlos en práctica. 
Este curso está pensado para que los alumnos mejoren su vida. La mejoren 
practicando la felicidad. Se presenta una documentación para asesorarles y 
guiarles en el camino pero el objetivo fundamental por el cual nació esta idea y 
a la postre proyecto es que la persona consiga hacer realidad sus sueños. 
  
2.1.3) Funcionamiento 
 
Dejando a un lado el funcionamiento de la plataforma, que se explicará en 
adelante, el tratamiento que se le da al dossier de apuntes es sencillo. 
 
Cuando abordemos como está programado el portal Web, veremos que cada 
alumno se trata de manera diferente y singular, puesto que pueden acceder 
distintos participantes de distintas partes del mundo y cada cual deseará 
empezar el curso un día específico. 
No obstante, cuando el lector se matricule, le irán apareciendo en función de 
unos parámetros que trataremos más adelante, las instrucciones y capítulos 
que hemos presentado con anterioridad. 
 
El material digital es exactamente el mismo que se adjunta en los anexos (7.1) 
salvo que está fraccionado por capítulos y en formato pdf. 
El portal Web dispondrá de varios apartados. Uno de ellos será el de 
Documentación. En éste se colgarán los apuntes del curso Filosofía del 
Bienestar. 
 
Cuando al alumno le aparezca en su cuenta una nueva lección, éste podrá 
descargársela o bien realizar la lectura Online.  
El formato elegido para mostrar los capítulos es el pdf. Una vez descargado y 
leído el capítulo que le toque cursar, el alumno deberá resolver el cuestionario 
al que hemos hecho mención en apartados anteriores. 
A continuación podrá poner en práctica lo aprendido mediante los ejercicios 
propuestos para ese tema en concreto. 
Finalmente y si le interesa podrá ampliar el tema mediante la bibliografía 
propuesta. 
 
El uso del dossier de apuntes es sencillo. En puntos posteriores aprenderemos 
a utilizar la Plataforma a través de Internet. Veremos que también es sencilla y 
fácil de comprender, porque lo que se busca en todo momento es facilitar la 
vida al participante y resaltar por encima de todo las enseñanzas que esconden 
los cinco capítulos de Filosofía del Bienestar.  
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3) Tecnologías utilizadas 
 
Para crear la Plataforma Web que presento se han utilizado varios lenguajes de 
programación actuales. Se ha usado el lenguaje HTML (HyperText Markup 
Language) para la construcción de la página Web, para describir su estructura 
y su contenido, así como para complementar el texto con objetos tales como 
imágenes. 
 
También se ha usado el lenguaje de programación de consulta estructurado 
SQL (Structures Query Language) para el acceso y tratamiento de los datos 
que tenemos en las bases de datos que creé.  
 
El lenguaje PHP se ha usado mucho. Mediante él he conseguido interactuar 
con el servidor y he podido adaptar la Plataforma a una serie de características 
que buscaba para el curso y más adelante mostraré.  
 
Con la unión de todos estos conocimientos de programación cursados durante 
la carrera y ampliados durante la ejecución de este PFC he dado vida al Portal 
que a continuación presento. 
 
3.1) PLATAFORMA INTERFACE USUARIO 
 
3.1.1) Descripción 
 
El tutor de mi proyecto posee un blog personal donde posiblemente colgará la 
plataforma para que sus futuros alumnos accedan 
(http://www.mussons.org/cursoformacion/index.htm). Aún no está confirmada la 
ubicación definitiva del portal. Una vez se decida este aspecto, los alumnos 
podrán acceder.  
 
El modo de captar alumnos se contempla de forma paulatina. Al principio se 
cuenta hacer un primer lanzamiento a gente cercana y conocedora de los 
cursos que imparte Jaume. Más adelante y mediante inserción de publicidad 
del curso en distintos soportes ampliaremos el target group. Este punto está 
aún por concretar. 
 
3.1.2) Plataforma de comunicación 
 
El Portal que se ha creado estará ubicado en el servidor Web que dispone el 
Dr. Mussons para realizar sus proyectos.  
 
Este servidor albergará toda la documentación creada para el curso. Por un 
lado estarán los archivos programados para realizar las tareas diseñadas (ver 
Anexos 7.2), por otro lado la base de datos que almacenará los datos del 
curso, tanto datos de los alumnos, como las lecciones, etc.  
Los capítulos de Filosofía del Bienestar preparados y guardados en formato pdf 
han de estar ubicados también en el servidor para que posteriormente 
podamos gestionar los archivos desde dentro de la plataforma. 
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3.1.3) Criterios de diseño 
 
Para programar el portal que presentaremos a continuación decidí indagar y 
fijarme en la forma que estaban realizados los portales para cursos interactivos 
actualmente. 
Rápidamente me di cuenta que cualquier plataforma diseñada para la 
formación es sencilla, útil y manejable. 
Decidí aplicar estos tres criterios y sobre todo después de tener claro que este 
curso lo queremos orientar a todo tipo de públicos, con más o menos dominio 
de la informática. 
 
Así pues, en el siguiente apartado veremos como se ha optado por un formato 
sencillo, visual, entendible y sobrio. Destaca un esquema o botonera a la 
izquierda que nos ayudará a navegar por los contenidos y la información 
relevante se mostrará en la parte central derecha de la pantalla. 
 
3.1.4) Funcionamiento de la plataforma 
 
Vamos a entrar ahora a describir el funcionamiento del programa. Podemos 
trabajar en MODO PROFESOR como Administrador o en MODO ALUMNO 
como cliente. 
 
Se accede de forma similar pero el portal nos permite realizar unas acciones u 
otras en función de los privilegios. Iniciaremos la exposición de cómo 
interactuará el alumno con la plataforma: 
 
MODO ALUMNO (CLIENTE) 
 
Una vez el alumno abra el navegador y teclee la dirección se encontrará con la 
página inicial que se muestra en la Figura 1. 
Como se observa en el pantallazo la página se estructura de la siguiente 
manera: en la parte superior está el título del curso y el impulsor del mismo. 
Tanto la Web como los apuntes del curso siguen el mismo formato en tonos de 
colores, en imágenes… Es un formato cálido y sencillo porque dirigimos el 
curso a todo tipo de públicos conocedores, en mayor o menor grado, del 
soporte informático. 
Justo debajo del título se presenta la información del curso que se propone. Y 
en la parte izquierda las distintas opciones con los que trabajará el alumno. 
 
El primer paso a realizar por parte del cliente para acceder a los contenidos es 
el de registrarse. En la pestaña izquierda de la página dentro de la sección 
USUARIOS, figura un link que nos llevará al registro. Si pulsamos nos aparece 
la siguiente pantalla: 
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Figura 3: Registro del alumno 
 
Como podemos observar, el alumno ha de dejar sus datos registrados en las 
BBDD del curso para poder acceder a los contenidos. Éstos datos serán 
reservados y tratados siguiendo las pautas de la Ley Orgánica de Protección 
de Datos De Carácter Personal vigente. 
Destacar que se obliga al alumno a escoger entre el grupo 1 o el grupo 2. La 
modalidad de registro que se propone es la siguiente: el alumno puede 
comprometerse a cursar todo el curso accediendo al grupo 1 o bien probar una 
demo y matricularse en el segundo grupo. 
La diferencia básica entre una opción u otra es que si se contrata la opción del 
curso completo el alumno podrá acceder a todos los documentos creados para 
el curso. En cambio si optamos por el segundo grupo sólo podremos visionar la 
primera lección del curso. 
Como veremos en el punto 5 Mejoras Futuras, tenemos pensado crear más 
cursos del estilo o enfocados a reforzar otros aspectos, donde ubicaremos los 
alumnos en otros grupos. De esta forma tendremos cada curso totalmente 
diferenciado. 
Una vez el cliente confirma sus datos, deberá esperar a ser validado por el Dr. 
Mussons para poder empezar su curso. 
La validación del alumno se mostrará desde la vertiente PROFESOR. 
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Figura 4: El alumno ha de esperar a ser validado 
 
Cuando el Administrador del curso valide al alumno, se le enviará un e-mail 
comunicándole que ya puede acceder a los contenidos del mismo. Es entonces 
cuando deberá volver a acceder a la plataforma y entrar mediante su login y 
password. 
Imaginemos que nos llamamos Marcos Jiménez y queremos disfrutar del curso 
Online Filosofía del Bienestar. Pues nos registramos como tal y accedemos al 
curso una vez validados. La pantalla que veremos será la siguiente: 
 

 
Figura 5: Presentación alumno 
 
En esta pantalla se nos confirma que ya somos participantes del curso y 
podemos acceder a cuatro menús distintos. Pulsamos CONTINUAR. 
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Figura 6: Inicio alumno 
 
Ya estamos dentro de nuestra cuenta de alumno. Cada vez que accedamos al 
curso en esta pantalla principal se nos informará de posibles eventos o 
informaciones relacionadas con el curso de posible interés. 
Esta información la colgará el impulsor del curso y será de dominio público para 
todos los participantes, ya que también existirá un espacio privado de 
comunicación alumno-profesor. 
 
Destacar que como cualquier site donde uno se ha de registrar, el participante 
no podrá acceder hasta tener su cuenta validada. Si lo intenta previamente o se 
equivoca al introducir sus datos visualizará el siguiente mensaje de error: 
 

 

 
Figura 7: Pantalla de error al acceder al curso 
 
También se mostrará la pantalla de error si los datos del participante ya fueron 
registrados con anterioridad y desea volver a registrarse. 
 
Vamos a ver a continuación los distintos apartados a los que puede acceder el 
participante dentro de su cuenta. 
Empezaremos por al apartado USUARIOS. En él se declara el DNI o 
documento identificativo que se facilitó en el registro y se indica el estado 
actual de conexión al portal. 
Podemos acceder a dos links dentro de este apartado, Perfil y Salir del curso. 
Si pulsamos Salir del curso, realizamos un log-out y salimos de la plataforma 
visionando la siguiente pantalla: 
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Figura 8: Desconexión alumno 
 
Si en cambio accedemos a nuestro Perfil, veremos los datos que registramos 
en su día y se nos permitirá modificar aquellos datos que deseemos. 
 

 
Figura 9: Perfil alumno 
 
Como vemos son los datos que el alumno facilitó en el momento que se 
registró. Podemos modificar estos datos editando nuestro perfil. El link Editar 
perfil nos devuelve a la pantalla del la Figura 3 y podremos variar aquellos 
datos personales que nos interesen. 
 
El segundo apartado del MODO ALUMNO es uno de los más elaborados, pues 
es personal a cada alumno. Me explico. El objetivo de este proyecto es 
trasladar una serie de conocimientos y enseñanzas a todo tipo de público que 
quiera acceder mediante un ordenador y una conexión a Internet. Cada alumno 
accederá al curso en el momento que estime oportuno. Puede ser que un 
alumno quiera acceder al curso el 7 de abril y otro descubra el curso el 29 de 
julio. Por eso trataremos a cada alumno de manera independiente. 
Lo que hacemos es guardar en la base de datos cuando el alumno se registra 
para poderle hacer un seguimiento. Así mismo guardamos la modalidad de 
curso que eligió el alumno (grupo 1 o grupo 2), realizar todo el curso o sólo la 
versión demostrativa, respectivamente.  
 
Si el alumno eligió la segunda opción, sólo podrá acceder al primer capítulo del 
curso. En cambio si se matricula del curso completo podrá acceder a toda la 
documentación, pero de manera dosificada. Mediante la información de la 
fecha en la que el alumno es validado empezamos a trabajar con él. Para no 
atosigarle con toda la información desde un principio, se ha programado la 
interficie para que las lecciones o documentos se le muestren paulatinamente 
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según una cadencia que hemos decidido previamente y así el alumno puede 
dedicar todo el tiempo que estimemos oportuno a la asimilación de los 
conceptos que proponemos en cada capítulo. 
Como se pone de manifiesto en la Figura 10, el alumno Marcos Jiménez, 
matrículado del curso completo, acaba de acceder al curso y por lo tanto sólo le 
aparecen visibles los dos primeros documentos.  
 

 
Figura 10: Perfil alumno 
 
Si los abrimos veremos que el primer documento es la presentación del curso 
(ver Anexo 7.1) y el segundo documento es la primera lección o capítulo del 
curso (ver Anexo 7.1). 
 

 
Figura 11: Documentos alumno 
 
El alumno puede descargarse las lecciones, almacenadas en formato pdf, a su 
escritorio o imprimírselas si lo prefiere. El caso es que trabaje sobre el soporte 
que se le ofrece. 
 
Como veremos en el apartado de Anexos (7.2) la plataforma está programada 
para que los diferentes capítulos que integran el curso sean visibles para el 
concursante cada cierto tiempo en caso de contratar el curso completo, sino se 
tendrá que conformar visualizando el primer capítulo.  
Es decir, el Administrador tiene en su poder la decisión de mostrarle al alumno 
la siguiente lección. Este sistema ha sido elegido por la sencilla razón de 
potenciar el aprendizaje. Creemos que si se muestran todos los contenidos 
desde un principio, se puede saturar de enseñanzas al participante y éste no 
sacará el mismo partido a cada capítulo que si dejamos un cierto espacio entre 
capítulo y capítulo para que se asienten bien los conocimientos y se trabaje en 
profundidad cada uno de ellos.  
Así pues, A Marcos Jiménez al transcurrir unos días le aparecerá en su cuenta 
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en el apartado de Documentación la siguiente lección automáticamente. 
 

 
Figura 12: Documentación modificada para el alumno 
 
En la Figura anterior se puede observar como para este alumno en particular le 
fue añadida una nueva lección para que prosiga el curso. Cada alumno es 
independiente y por ello se toma como referencia la fecha en que se validó. A 
partir de ésta se irá ampliando la cuenta de documentos cada cierto tiempo 
fijado por el Administrador. Marcos a partir de este punto puede seguir 
trabajando en el Documento 3 que corresponde al capítulo 2 del curso La 
Personalidad. 
 
Para poner punto y final al apartado de Documentación resaltar el link Listar 
documentos. Como su nombre indica, este enlace permite a cada alumno listar 
todos los documentos que tiene activos a fecha actual.  
La siguiente figura muestra el listado de un alumno que tiene todas las 
lecciones disponibles. Por lo tanto ha llegado al final del curso. Pulsando 
encima de cualquier link, nos abrirá el documento que deseemos. 
 

 
Figura 13: Listado de documentos 
 
Pasemos al siguiente apartado de la plataforma. El Foro. 
Esta herramienta es la que proporcionará al alumno los medios para estar en 
continua conexión con su mentor. El curso es denso y por ello pueden surgir 
dudas. Para resolverlas hemos creado un Foro privado que será atendido por 
el Dr. Mussons como Administrador del mismo. 
En el apartado dedicado a la gestión de las tablas SQL (3.3.2) de las BBDD 
veremos como se almacenan los datos del alumnado. Para poder acceder al 
curso y al foro las tablas han de contener los datos validados del alumno. 
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Cuando Marcos Jiménez quiera acceder al Foro para dejar algún comentario 
sobre el funcionamiento del curso o alguna duda en particular ha de clicar 
sobre el enlace de la siguiente figura: 
 

 
Figura 14: Acceso Foro para alumnos 
 
El Foro ha sido programado con lenguaje php y sigue las líneas habituales de 
los foros que podemos encontrar por Internet. Debemos introducir los datos de 
nuestra cuenta para el curso y accederemos sin problemas a su contenido. Allí 
podremos crear posts o notas para que el Administrador revise y nos conteste. 
 

 
Figura 15: Acceso Foro para alumnos 2 
 
En el apartado referente a Mejores futuras (punto 5) veremos como en un 
futuro tenemos pensado realizar otros cursos de índole similar, donde 
propondremos utilizar este Foro. 
 
Finalmente y para concluir con todas las opciones que se le permiten al 
concursante hablaremos del último apartado, el de Avisos. 
Vuelve a ser un punto que permitirá a alumno y profesor contactar, pero esta 
vez sólo de manera unidireccional. A diferencia del apartado anterior, en Avisos 
es el tutor de este proyecto quien colgará avisos puntuales para todos los 
alumnos matriculados en el curso. 
Cuando Jaume decida colgar algún anuncio de contenido general y necesario 
de conocimiento o cumplimiento para todos los alumnos lo hará mediante este 
espacio. 
Visto desde la vertiente alumno, éste sólo podrá leer los anuncios sin derecho a 
réplica, a no ser que decida contactar a través del Foro privado. 
Vamos a repasar la Figura 6 que muestra el acceso a la plataforma. Cuando se 
produzca un anuncio relevante, al alumno se le trasladará nada más acceder al 
portal. 
Como tenemos un aviso en nuestra cuenta vamos a acceder a nuestra sección 
de avisos, ver figura siguiente: 
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Figura 16: Acceso Avisos para alumnos 
 
Cuando entramos vemos de qué se trata el aviso. En este caso se trata de una 
lectura recomendada. 
 

 
Figura 17: Aviso colgado para alumnos 
 
Ya hemos visto todas las opciones que permite la plataforma si actuamos en 
MODO CLIENTE. Vamos a ver que opciones nos permite si se accede a ella en 
MODO ADMINISTRADOR. 
 
MODO PROFESOR (ADMINISTRADOR) 
 
Si accedemos como Administrador del curso disponemos de la mayoría de 
opciones que hemos explicado para los alumnos, algunas de ellas modificadas 
y adaptadas para obtener más privilegios, así como una serie de opciones que 
nos ayudarán a controlar la plataforma. 
 
Volvemos a acceder a la misma dirección Web  
http://www.mussons.org/cursoformacion/index.htm. En la pantalla principal nos 
autentificamos como administradores y entramos en la plataforma. El menú que 
nos aparece es ligeramente diferente al que hemos visto para el alumno. 
 

 
Figura 18: Pantalla principal para el Administrador 
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Se mantienen las cuatro particiones del menú: USUARIOS, DOCUMENTOS, 
FORO y AVISOS. 
 
Podemos observar como en el apartado de USUARIOS tenemos más 
opciones. Además de ver nuestro Perfil y Salir del curso como sucedía con los 
alumnos, ahora además podemos Administrar a los usuarios o lo que es lo 
mismo controlar quien accede a la plataforma. 
 
Si accedemos mediante el enlace se nos muestra la siguiente pantalla: 
 

 
Figura 19: Administrar usuarios 
 
Como expone la explicación de la pantalla en este apartado podremos listar los 
alumnos de todas las formas que se nos antoje, validarlos, borrarlos del 
curso… 
 
Podemos listar a los alumnos del curso de tres formas distintas. La primera nos 
permite seleccionar todos los alumnos matriculados hasta la fecha. 
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Figura 20: Listado completo de alumnos del Curso Filosofía del Bienestar 
 
Este listado nos permite ver que alumnos tenemos validados y ya disponen de 
cuenta y documentación para trabajar y cuales aún no tenemos validados. 
Podemos acceder a la ficha de cada alumno en el momento que deseemos y 
borrarlo de las bases de datos si lo deseamos. Pulsamos encima del alumno 
elegido y vemos sus datos: 
 

 
Figura 21: Datos personales de un alumno del curso 
 
Vemos que esta alumna ya está validada porque tiene el campo válido a 1.00. 
Si no lo estuviese lo tendría a 0.00 y para validarla deberíamos marcarla como 
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válida. Al momento se le avisaría por correo electrónico acreditando sus datos 
y podría acceder al curso.  
Como dijimos anteriormente también existe la opción de eliminar los datos del 
alumno por completo de las bases de datos. Esta opción nos puede interesar si 
el alumno hace tiempo que finalizó su curso. 
 
Volviendo a la Figura 19 nos fijaremos en la segunda opción de filtro. Podemos 
filtrar por grupos. Podemos saber rápidamente que alumnos eligieron cursar la 
versión Demo y quienes optaron por matricularse de todo el curso. 
En el futuro seguramente se crearan más cursos y podremos ampliar el número 
de grupos. 
 
Si filtramos mediante la tercera opción podremos encontrar rápidamente al 
alumno o alumnos que busquemos. Por ejemplo, introducimos una búsqueda 
de alumnos que contenga las letras “Mar” en su nombre y el resultado obtenido 
es el siguiente: 
 

 
 

 
Figura 22: Filtro por alumnos 
 
La figura anterior muestra el resultado de la búsqueda introducida. Podemos 
ver como los dos alumnos listados contienen las letras “Mar” en su nombre. 
 
El siguiente menú es el de DOCUMENTOS. Es muy parecido al apartado que 
pueden ver los alumnos pero con la salvedad que el Administrador puede 
acceder desde un principio a todos los documentos del curso, listarlos, quitar 
alguno, modificar otro o subir al servidor un documento nuevo. 
La subida de un documento nuevo se ha de hacer mediante una subida al 
servidor del Dr. Mussons. Allí lo almacenamos en formato pdf. Después lo 
añadiremos en la posición que nos interese dentro de la tabla de datos 
dedicada a las lecciones. Lo veremos en apartados posteriores. 
Así pues, el submenú con el que trabaja el Administrador del sistema es el 
siguiente: 
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Figura 23: Documentación en modo Administrador 
 
El Foro y los Avisos funcionan de manera similar. En MODO PROFESOR 
podemos acceder a los dos sitios para leer los posts o avisos introducidos.  
Empecemos por el menú de Avisos. En él tenemos dos opciones Ver avisos 
que nos llevará a la Figura 17 y podremos ver todos los anuncios que 
introducimos desde el primero al último y Nuevo aviso que nos permite 
introducir un nuevo acontecimiento que necesite ser conocido por todos los 
alumnos del curso. Si pulsamos en el enlace accedemos a la siguiente pantalla: 
 

 
Figura 24: Añadir un nuevo aviso 
 
En la pantalla anterior el profesor del curso Filosofía del Bienestar puede 
introducir el aviso general, reflejando el título del mismo y su contenido. Una 
vez introducido el texto, le da a añadir y a todos los alumnos les aparecerá el 
anuncio en la pantalla de la Figura 17. 
 
En cuanto al Foro es el mismo que se mostró para los alumnos. El Profesor 
administra el espacio y además puede entrar para contestar o proponer temas 
y cuestiones a cada alumno. 
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3.2) LENGUAJE PHP 
 
3.2.1) Descripción 
 
El lenguaje PHP es un lenguaje de programación soportado por HTML. La 
sintaxis está heredada de C, Java y Perl. El lenguaje está orientado para 
constructores de páginas Web ya que permite crear páginas dinámicamente 
generadas de forma rápida. 
 
Fue creado por Rasmus Lerdorf a finales de 1994, aunque no hubo una versión 
utilizable por otros usuarios hasta principios de 1995. Esta primera versión se 
llamó Personal Home Page Tools. Al principio sólo estaba compuesto por 
algunas macros que facilitaban el trabajo a la hora de crear una página Web. 
Hacia mediados de 1995 se creó el analizador sintáctico y se llamó PHP/F1 
Versión 2 y sólo reconocía el texto HTML y algunas directivas mSQL. A partir 
de ese momento, la contribución al código fue pública. 
El crecimiento desde entonces ha sido exponencial y han surgido versiones 
nuevas como la actual PHP3 y la incipiente PHP4. 
 
PHP es un lenguaje de programación muy útil para la construcción de Webs 
con independencia de la Base de Datos y del Servidor Web. Hemos elegido 
este tipo de lenguaje por su funcionalidad y por su estructura muy válida y 
aprovechable para el diseño de nuestra plataforma. 
 
Este lenguaje está muy orientado a conexiones entre páginas Web y servidores 
donde se almacenan toda clase de Bases de Datos. Además he elegido este 
tipo de lenguaje de programación ya que se trata de software libre y nos 
permite muchas y variadas posibilidades sin la necesidad de pagar licencias. 
 
3.2.2) Estructura 
 
El código PHP está incluido en tags especiales “<?,?>”. Si vamos a los Anexos 
y echamos un ojo al código implementado para crear la plataforma Filosofía del 
Bienestar (punto 7.2) veremos claramente la estructura que presenta este 
lenguaje. 
 
Lo que hace diferente a PHP es que el código que se deba ejecutar se ejecuta 
siempre en el servidor. Así al ejecutar un script, el cliente o alumno recibirá sólo 
los resultados de la ejecución. Por lo que es imposible para el alumno acceder 
al código que generó la página. 
 
El curso trabajará mucho con tablas de registros por eso es interesante usar 
este lenguaje. La mayor fuerza de PHP es que está preparado para soportar 
accesos a muchos tipos de bases de datos. Además de esto también soporta la 
utilización de otros protocolos como IMAP, SNMP, NNTP, POP3 o http a nivel 
de socket. 
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3.2.3) Función en el proyecto 
 
El objetivo de este lenguaje es conseguir la integración de las páginas HTML 
con aplicaciones que corran en el servidor como procesos integrados en el 
mismo y no como un proceso separado. 
Así mismo interesa que dichas aplicaciones sean totalmente independientes 
del navegador, independientes de la plataforma y de la Base de Datos. 
 
Este código también nos permite que varios usuarios estén corriendo scripts 
PHP sobre el mismo servidor. Así conseguiremos que cada alumno mediante la 
adjudicación de permisos sobre ficheros pueda acceder a ellos.  
 
En la siguiente figura se muestra el sistema que vamos a utilizar para acceder 
a todas las tablas que tendremos almacenadas en la BBDD de nuestro curso.  
 

 
Figura 25: Ejemplo de uso de Plataforma 

 
Cuando lleguemos al apartado de Anexos y comentemos todo el código 
veremos lo útil que ha sido el uso de este lenguaje de programación para crear 
los archivos alta.php, avis_afegit.php, borrar_users.php, perfil_editat.php… que 
dan forma y funcionamiento a la plataforma Web creada. 
 
3.3) LENGUAJE SQL 
 
3.3.1) Descripción 
 
El lenguaje de programación SQL (Structured Quero Language) es un lenguaje 
de acceso a bases de datos que permite especificar diversos tipos de 
operaciones en éstas. 
 
Una de sus principales características es el manejo del álgebra y el cálculo 
relacional permitiendo efectuar consultas con el fin de recuperar de forma 
sencilla información de interés de una base de datos. Así como también hacer 
cambios sobre ella. 
 
Las sentencias SQL son scripts que se ejecutan de forma periódica para 
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realizar diversas tareas. En este proyecto se usan para tener controlados los 
datos de los alumnos, la información de los capítulos, el detalle del foro y los 
avisos… 
 
3.3.2) Funcionamiento de tablas SQL 
 
Vamos a ver como se alimentan las tablas de la base de datos que 
disponemos. Para ver como se van cumplimentando y como funcionan he 
tenido que instalar en el servidor un programa que me ha ayudado mucho, 
phpMyAdmin. 
 
Accedemos al servidor y abrimos el programa. Obtenemos la siguiente 
pantalla: 
 

 
Figura 26: Acceso a las tablas SQL del curso 

 
Vamos a ver cuantas tablas tenemos y que datos alberga cada una. En el 
siguiente punto se mostrará cual es la función específica de cada una. 
 
La Figura 27 pone de manifiesto las distintas opciones que nos permite el 
programa, desde ver el contenido de la Base de Datos, monitorizar variables, 
realizar seguimiento de procesos… 
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Figura 27: Interface del programa phpMyAdmin 
 
Accedemos a la BBDD que lleva mi nombre en el menú de la izquierda. 
Rápidamente se nos muestran todas las tablas integradas en el servidor. Éstas 
aparecen en la parte izquierda de la pantalla. Más adelante describiremos cada 
una de ellas. La parte central derecha de la pantalla aporta las propiedades de 
cada tabla así como herramientas para manipularlas. 
 

 
Figura 28: Listado de tablas SQL 
 
Vamos a ver el contenido de las tablas y después veremos como se relacionan 
entre ellas. 
Empezaremos por la tabla alumnes2. Como su nombre indica pretende 
almacenar y tratar la información correspondiente a los alumnos del curso. 
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Figura 29: Tabla alumnos 
 
Trece son las columnas disponibles en la tabla alumnes2. Ésta almacena el dni 
identificativo del participante, su contraseña, su nombre y apellidos además de 
su correo electrónico. 
La columna grupo indicará si el alumno pertenece al grupo 1 y por lo tanto 
cursará todos los capítulos o sólo participará de la versión Demo si se matriculó 
en el segundo grupo. La siguiente columna es de suma importancia porque 
guarda la fecha en que fue validado el alumno. En el siguiente punto 
explicaremos en profundidad la misión de esta columna. 
A continuación tenemos cinco campos de notas que de momento están 
inactivos pero están pensados para que en un futuro se desarrollen controles al 
alumno acerca de los capítulos cursados y así evaluarlos. 
Finalmente, la última columna nos indica si el alumno fue validado por el Dr. 
Mussons. 
 
La siguiente tabla es avisos2. En ella se almacenan los avisos que cuelga el 
profesor. Consta de un identificador de aviso, el título del mismo, la descripción 
y la fecha en que se colgó. 
 

 
Figura 30: Tabla avisos 
 
También he creado una tabla para almacenar el contenido de los capítulos, 
llicons2. Tendremos cada capítulo numerado mediante un índice, además de 
guardar su título y el nombre del fichero en formato pdf. En el siguiente 
apartado veremos la utilidad de tener ordenadas las lecciones.  
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Figura 31: Tabla de capítulos 
 
Disponemos de dos tablas más, groups y exercicis2. Como su nombre indica la 
primera almacenará los distintos grupos que se creen en un futuro. En cuanto a 
los ejercicios pasa lo mismo. He creado la tabla por si próximamente 
proponemos al alumno la realización de ejercicios a través de Internet además 
de los propios auto cuestionarios del curso. 
 
3.3.3) Función en el proyecto 
 
Durante las siguientes líneas vamos a mostrar como funcionan las tablas de la 
Base de Datos. Tan importante es la función de almacenamiento de datos 
como su tratamiento para realizar las tareas que deseamos para la plataforma. 
 
Si prestamos atención a la Figura 29 (Tabla alumnos) vemos que almacena los 
datos del alumnado matriculado en el curso. Debemos fijarnos en las columnas 
data, grup  y valido.  
El proceso es el siguiente: 
 
 1º) El futuro alumno del curso se interesa por éste y se registra. Eligirá 
entonces la modalidad (grupo 1 o 2). Automáticamente se vuelcan a la tabla 
alumnes2 los datos que el participante completó en la Figura 3. El campo data 
se inicializa con el valor 0000-00-00 y el campo valido a 0.00 (ver Figura 29 
alumna Elena Ramos). 
 
 2º) Una vez el Administrador valida al alumno, el campo data pasa a tomar 
automáticamente la fecha en que se validó y el campo valido se fija a 1.00. 
La fecha en que se validó un alumno es muy importante a la hora de entender 
como funciona la documentación de la plataforma pues como explicamos con 
anterioridad cada alumno se matriculará cuando desee. Igualmente será 
validado por Jaume al cabo de un tiempo. La fecha de validación quedará 
registrada en esta tabla y el alumno podrá acceder a la plataforma y disfrutar 
de la primera lección. En el supuesto que se haya matrículado en el grupo 1 
(versión completa del curso Online), las posteriores lecciones le irán 
apareciendo a ese alumno en particular cada cierto tiempo fijado en el código. 
Actualmente aparecen cada 7 días. 
Cuando el concursante finalice el curso y lo eliminemos de la plataforma 
también se eliminará de la BBDD. 
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De la Figura 31 hemos de destacar la columna n_llic que identifica a cada 
capítulo. En el apartado Anexos (7.2) veremos la importancia de esta columna 
porque mediante ella podremos tener ordenados los capítulos y hacerlos 
visibles a cada alumno según la cadencia que fijemos. 
En el apartado de Anexos comentaremos todo el código creado para el 
correcto funcionamiento de la plataforma y haremos hincapié en las llamadas 
SQL para mostrar como interactúa el código con las tablas.  
 
3.4) SERVIDOR WEB 
 
3.4.1) Descripción 
 
Un servidor Web es un programa que implementa el protocolo http (hypertext 
transfer protocol). Este protocolo pertenece a la capa de aplicación del modelo 
OSI y está diseñado para transferir páginas Web o páginas HTML.  
 
El programa se ejecuta de manera continua en un ordenador manteniéndose a 
la espera de peticiones de acceso por parte de un cliente (un navegador web). 
El servidor entonces responderá a estas peticiones adecuadamente mediante 
una Web que se exhibirá en el navegador o mostrando el respectivo mensaje si 
se detectó algún error. 
 
Un servidor Web se mantiene a la espera de peticiones http por parte de un 
cliente, en nuestro caso los alumnos y el profesor del curso. El cliente realizará 
una petición al servidor y éste le responde con el contenido que solicita. 
Cuando tecleemos  http://www.mussons.org/cursoformacion/index.htm en 
nuestro navegador, éste realiza una petición http al servidor de dicha dirección 
(el servidor del Dr. Mussons). Después nos responderá enviando el código 
HTML de la página. Nuestro navegador interpretará el código y nos lo mostrará 
por pantalla. 
 
El cliente es el encargado de interpretar el código HTML, de mostrar las 
fuentes, los colores, la disposición de los textos y los objetos… el servidor 
únicamente se limita a transferir el código de la página sin interpretarlo. 
 
Las aplicaciones de servidor muchas veces suelen ser la mejor opción para 
realizar aplicaciones Web. La razón es que, al ejecutarse ésta en el servidor y 
no en la máquina del cliente, éste no necesita ninguna capacidad añadida, 
como sí ocurre en el caso de querer ejecutar aplicaciones java. Cualquier 
cliente con un navegador Web básico puede utilizar este tipo de aplicaciones y 
acceder a nuestra plataforma Filosofía del Bienestar. 
 
3.4.2) Habilitación del Servidor Web 
 
Instalar un servidor Web en nuestro PC nos permite mostrar el portal que 
hemos diseñado sin necesidad de contratar un hosting. 
En el siguiente punto explicaré al detalle como instalar un servidor en un 
ordenador. Esta tarea la he tenido que realizar para poder hacer pruebas a mi 
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proyecto. De esta manera pude desarrollar toda la plataforma en local y 
acceder a los archivos del portal desde mi PC mediante un servidor FTP. 
 
El único pequeño inconveniente es que usé un viejo ordenador para albergar el 
servidor y éste debía estar encendido de continuo. Debido a su longevidad tuve 
algún problema técnico que solventé. Este problema desaparecerá una vez 
entre en funcionamiento la plataforma porque la subiremos al servidor del Dr. 
Mussons y dispondremos de recursos y herramientas que garantizaran su 
correcto funcionamiento. 
 
3.4.3) Instalación y configuración de componentes necesarios 
 
Cuando diseñé la plataforma necesitaba un site Web que me permitiese subir 
los archivos programados y poder realizar pruebas antes de elegir el destino 
final. Lo que hice fue aprovechar un viejo ordenador que tengo para usarlo 
como servidor y poder realizar así los tests. 
 
El primer paso a dar para configurar el PC como servidor fue la instalación de 
Linux Debian 5.0. Debian es una distribución libre del sistema operativo 
GNU/Linux. 
 
A continuación instalé Apache 2. Se trata de un servidor Web HTTP de código 
abierto para plataformas Unix que implementa el protocolo http/1.1. GNU/Linux 
pertenece a estas plataformas. La configuración de Apache no la varié. Nos 
sirve con la configuración estándar. 
 
El siguiente paso, con el que tuve más problemas, fue instalar MySql para 
poder albergar tablas. Para instalar MySql con Debian y Apache tuve que 
seguir las indicaciones que prestan varios foros de opinión porque de no ser así 
es complicada su configuración. 
 
Finalizamos el proceso instalando desde consola php 5.0. Tanto php como 
MySql son imprescindibles para el tratamiento de los archivos diseñados para 
la plataforma pues todas las funciones operativas se han programado  
mediante scripts php y las tablas de la Base de Datos se gestionan a través de 
sentencias SQL que han de ser interpretadas por el servidor Web.  
 
A continuación tuve que crear un usuario MySql descargar y descomprimir 
phpMyAdmin en el directorio Web del usuario. Este programa es el que describí 
en el apartado 3.3.2 que nos permitía trabajar con las tablas SQL. Tuve que 
configurar phpMyAdmin para que se pudiera conectar a la base de datos que 
hemos creado de usuario. 
El siguiente paso fue crear las tablas necesarias para la página Web. También 
lo hice con el mismo programa.  
 
Ya tenemos instalado y configurado nuestro servidor de pruebas para empezar 
a trabajar. Cuando lleguemos al apartado de Anexos (7.2) y comentemos el 
código de programación, veremos los scripts php que hemos creado y testeado 
mediante la ayuda de este servidor local. 
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3.4.4) Ubicación final 
 
Una vez finalizado y testeado mi proyecto de final de carrera en mi servidor 
local, el tutor de este proyecto ha decidido usar su servidor Web para colgar 
toda la dosumentación y la plataforma de curso. Así aprovecha el hosting y el 
dominio que tiene contratado para realizar sus proyectos personales,  
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4) Prácticas y evaluación 
 
Estamos ante un curso ideado para que el participante ejercite los 
conocimientos que se presentan de manera continua. La práctica y 
consecución del bienestar personal debe de ser diaria. 
Tan importante es la lectura de la información del curso como su puesta en 
marcha. El objetivo principal que perseguimos es el de transmitir conocimientos 
útiles para mejorar la calidad de vida del alumno, pero sobre todo buscamos 
que éste lleve estos conocimientos a la práctica. 
 
En este apartado vamos a presentar en profundidad la metodología ideada 
para la evaluación de los alumnos así como los ejercicios prácticos que 
proponemos. 
 
4.1) AUTO EVALUACIÓN 
 
El mecanismo de evaluación del curso se ha explicado con anterioridad por 
encima. Como se expuso, cada lección lleva asociada al final de la misma un 
cuestionario como el adjunto. 
 

 
Figura 32: Modelo de cuestionario 
 
La figura 32 muestra que tipo de cuestionario se encontrará el alumno al 
finalizar cada uno de los temas. Se trata de una serie de preguntas 
relacionadas con los conceptos expuestos durante el capítulo. 
 
Una vez contestadas las preguntas, el participante puede comprobar el nivel de 
éxito obtenido consultando las soluciones que se encuentran al final de cada 
lección. De esta forma, siendo honesto consigo mismo, el alumno podrá saber 
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si está preparado para acceder a la siguiente lección o debe hacer hincapié en 
algún aspecto del capítulo. 
 

 
Figura 33: Soluciones al cuestionario 
 
Como veremos más adelante, en un futuro se realizarán tests guiados a través 
de la plataforma. 
 
4.2) EJERCICIOS PROPUESTOS 
 
Los ejercicios propuestos para trabajar los conocimientos que se presentan a lo 
largo del curso, se hallan al final de los capítulos. 
 
Cada uno de ellos trata de englobar y ejercitar todo lo enseñado páginas antes. 
El curso está pensado desde una vertiente muy práctica. Es decir, se pretende 
que el alumno ejercite y ponga de manifiesto los conocimientos y aptitudes 
aprendidas. No hay manera, o por lo menos nosotros no la conocemos, de 
llegar a ser feliz sin practicar la felicidad a diario. 
 
Como se puede observar en la figura que aparece a continuación, al final del 
capítulo disponemos del ejercicio o ejercicios propuestos para zanjar la lección. 
Se recomienda realizarlos todos, del primero al último y siguiendo sus 
indicaciones antes de saltar al siguiente capítulo. 
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Figura 34: Ejercicios 
 
En posteriores entregas no se descarta la posibilidad de hacer entregar al 
participante ejercicios y cuestiones a través de la plataforma. 
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5) Mejoras futuras 
 
En un curso que se lanza a través de Internet hemos de tener presente que 
debe de ser actualizado a menudo, no tanto en el fondo sino en la forma. La 
red es un medio muy cambiante y evoluciona por momentos, por ello 
deberemos estar atentos y adaptarnos a los futuros cambios introducidos por 
las nuevas tecnologías para que la plataforma Filosofía del Bienestar no se 
quede obsoleta. 
 
5.1) POSIBLES MEJORAS 
 
A continuación describiré todos los aspectos que a mi juicio se pueden mejorar 
en futuras versiones del curso.  
Mientras realizaba el proyecto fueron surgiendo ideas que en un principio han 
sido descartadas pero que se pueden llevar a cabo a corto plazo. 
 
5.1.1) Implantación de mejoras  
 
Como estoy seguro de que el curso funcionará muy bien debido a que trata de 
mostrar a la gente como obtener lo más importante de la vida que es la 
felicidad, creo que sería muy buena idea publicar futuras versiones del curso en 
otras lenguas como puede ser el inglés, francés, alemán… De esta forma 
ampliaríamos el abanico de nuestros participantes. 
 
Otra mejora que introduciría sería la presentación del curso a través de la 
publicidad. En un principio pensamos ofrecer el curso a seguidores del Dr. 
Mussons. Gente que ha llenado sus seminarios y que le siguen en sus 
proyectos. Aprovecharemos el boca oreja para llegar a más público pero sería 
interesante publicitarse en distintos medios para ampliar nuestro target group. 
 
Con el tiempo y si funciona la plataforma también podríamos disponer de 
publicidad en el portal y de esta forma reforzar la viabilidad económica del 
proyecto. 
Aún está por determinar si para registrarse el alumno deberá realizar un pago 
en forma de matrícula. En caso de ser así deberemos implementar un sencillo 
formulario de compra Online como el que se encuentra uno cuando realiza 
operaciones de e-comerce a través de a red. 
 
En cuanto a la evaluación ya expliqué anteriormente que no sería demasiado 
complicado añadir cuestionarios a través de la plataforma para que el alumno 
realice sus prácticas y las envíe al tutor del curso. 
 
Como expliqué en el apartado 3.1.4 los alumnos destinados a cursar Filosofía 
del Bienestar están enmarcados en los grupos 1 y 2, dejando libres otros 
grupos por si deseamos realizar más cursos del estilo en un futuro y poder así 
reaprovechar la plataforma. 
 
Centrándonos en las nuevas tecnologías también podríamos adaptar el portal 
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para que el usuario pueda acceder desde su teléfono móvil. Incluso podríamos 
diseñar avisos vía sms de posibles novedades acontecidas en la plataforma. 
 
Como podemos ver mejoras pueden surgir miles. Vamos a probar como 
funciona su lanzamiento y en función de la demanda de alumnos seguramente 
pondremos en marcha varias de las ideas propuestas en este punto. 
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6) Conclusiones 
 
6.1) Objetivos alcanzados 
 
La realización de este proyecto ha consistido en agrupar bienestar, docencia y 
nuevas tecnologías.  
El Sr. Jaume Mussons lleva tiempo impartiendo seminarios de autoayuda 
mostrando el camino a sus oyentes para disfrutar plenamente sus vidas. 
El objetivo de este proyecto es realizar un curso de alto rendimiento dirigido a 
personas que quieren crecer y vivir una vida diferente. 
 
Hasta la fecha son varias las personas que han probado el éxito de la mano de 
las conferencias que ha impartido el tutor de este proyecto, así como todos los 
suscritos a su blog. 
 
Cuando se me ofreció formar parte de este proyecto los objetivos eran claros y 
concisos: juntar nuevas tecnologías y enseñara a ser feliz a los demás. Suena 
sencillo. Lo es. Me he volcado en diseñar una plataforma actual, sencilla y 
dinámica para poder llegar a un público más amplio del que dispone hasta la 
fecha el Sr. Mussons. 
Debemos aprovechar el avance de Internet en la sociedad actual para trasmitir 
el mensaje que esconde Filosofía del Bienestar y mejorar la vida de muchas 
personas.  
 
Este proyecto ha conseguido hacerme cambiar mi forma de pensar y de vivir. 
Antes de fabricar la Plataforma Web tuve que crear los apuntes del curso 
Online. Primero tuve que formarme y leer mucho sobre el tema. A continuación 
tuve que seleccionar los temas y trazar todos los apuntes, añadiendo 
cuestionarios, ejercicios… 
He de decir que disfruté esta etapa. A medida que me formaba y daba forma al 
curso, entendí que es realmente la vida y cada momento que dedicaba a este 
proyecto me liberaba. Confieso que este proyecto me ha cambiado la forma de 
pensar y afrontar mis días. Ahora sé realmente lo que quiero y busco en la 
vida. Es por eso que deseo que este curso funcione y ayude a mucha gente de 
la misma manera que me ha ayudado a mí. 
 
Para que el proyecto viera la luz he tenido que: 
 

• Trabajar sobre libros que me facilitó mi tutor. Ajustar conceptos con 
largas charlas con él. Documentarme mediante lecturas y estudios 
del mundo de la psicología humana. Acceder al blog de Jaume 
para ver que tipo de conocimientos deseaba impartir. Pero sobre 
todo leer mucho y formarme en las ideas que luego iba a tener que 
escribir. 

• A continuación tuve que crear los apuntes del curso (Anexo 7.1). 
No fue sencillo. Primero tuve que seleccionar los temas. Ordenar 
los conceptos y exponerlos de forma clara y concisa para llegar a 
todo tipo de público. A continuación tuve que elegir la estructura del 
curso on-line, para ello tuve que acceder a varios cursos a distancia 
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para ver el tipo de estructura que usaban y adaptar alguna idea 
para mi curso. A continuación discutí con mi tutor el formato que 
íbamos a presentar. Finalmente y tras varios retoques y revisiones 
di luz al amplio dossier de apuntes que conforman el curso y se 
adjuntan en el siguiente punto. 

• Una vez ideadoss los apuntes faltaba crear la plataforma que sirve 
para llevar el mensaje a través de Internet. Con el asesoramiento 
de mi tutor trabajé en un portal Web sencillo de fácil acceso y 
comprensión para el alumno que se explica en el apartado 3.1.4. 

 
Como principales logros destacaría el personal. He disfrutado mucho dando 
vida al curso y aprendiendo como persona. Considero importantisimo que los 
ingenieros además de contar con buenos y amplios conocimientos técnicos se 
formen humanísticamente, sino que sentido tiene cursar una carrera superior si 
no obtienes una formación completa en todos los sentidos.  
Cuando empecé la carrera quería ser un ingeniero de renombre y ganarme 
muy bien la vida bañado en abundancias. Ahora y tras acabar el proyecto sólo 
deseo disfrutar el día en que vivo sin olvidar que la vida es maravillosa pero 
lamentablemente corta. 
 
También destacaría el interés altruista de mi tutor de trasmitir el mensaje a 
través de Internet y llegar a más gente y crear un mundo mejor. 
 
Como resultado final de este proyecto se ha conseguido un sistema funcional y 
automatizado de soporte a aquellos usuarios que estén interesados en cursar 
el mensaje que deseamos transmitir. La plataforma creada está especializada 
en cuestiones de bienestar personal pero es posible reciclarla y enfocar su 
acción en cualquier ámbito de la vida. 
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7) Anexos 
 
En el apartado de Anexos encontraremos un apartado dedicado a los apuntes 
ideados para la realización del curso Filosofía del Bienestar y otro apartado con 
el código implementado para obtener la plataforma de comunicación alumno-
profesor. 
 
7.1) Apuntes creados para el curso 
 
7.1.1) Documentación destinada a usuario final  
 
A continuación se adjuntan todos los apuntes que he creado para el curso. 
Como se ha comentado anteriormente, el curso consta de 5 capítulos, cada 
uno de ellos se trata por separado aunque están ligados en contenidos. 
Cada lección se estructura de manera similar con sus conceptos, sus 
ejercicios, sus cuestionarios, sus aclaraciones, su resumen… 
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PRESENTACIÓN 
 
 

A lo largo de este viaje que ahora acabas de emprender, debes tratar de 

relajarte y sincerarte contigo mismo con el fin de aprovechar cada una de las 

palabras y vivencias que se relatan en este tratado titulado Filosofía del Bienestar. 

Durante este paseo vas a poder aprender cosas tan útiles para la vida como el 

hecho de que seas de donde se seas y te dediques a lo que te dediques, te puedes 

enriquecer como ser humano y llegar, quien sabe, a lograr cada una de las metas 

que te marques en tu vida terrenal.  

 

Este curso está orientado a cualquier persona que desee cambiar su vida, 

mejorando algunos rasgos de su personalidad que le produzcan insatisfacción. No 

existe una edad para realizar el cambio, cualquier persona en cualquier momento 

puede replantearse su vida y provocar cambios para obtener su felicidad. 

 
 
Contenidos 
 
 

Como puedes comprobar si echas un vistazo al índice del curso, se van a tratar 

temas tan amplios e interesantes como descubrir tu razón de ser, donde 

aprenderás a reconocer y fijar tus metas y podrás llegar a realizar tus deseos. 

 

En el segundo capítulo se intentará desgranar cada uno de los rasgos que 

marcan tu personalidad. Te ayudará a conocerte mejor a ti mismo y se te darán 

herramientas para afrontar distintas dificultades que puedan aparecer en tu día a 

día. 

 

La mente será el tema estrella del tercer capítulo. Se pondrá de manifiesto ente 

otros, su funcionamiento y su poder. 

 

En el siguiente capítulo se abordará como crear dinero. Como crear éxito y 

prosperidad en tu vida. 

 

Finalmente acabaremos el curso con un tema titulado la enfermedad. 

Aprenderás su significado y como combatirla. 
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Soportes y materiales 
 
 

Estamos frente a un curso no presencial dirigido a cualquier persona de la faz 

de la Tierra con ganas de mejorar su vida. 

El material didáctico que se ofrece al participante es un completo dossier con 

explicaciones y ejemplos prácticos. 

 

Para acceder al curso, deberás registrarse a través del portal Web 

www.mussons.org. En esta dirección Web, el participante dispondrá de todo aquello 

que necesita para empezar a enriquecerse. Una vez registrado el alumno deberá 

esperar a ser validado. A partir de allí podrás acceder a los contenidos del curso.  

El interface es sencillo. Se organiza mediante cuatro secciones. La zona de 

usuarios donde se podrá consultar y modificar los datos del alumno, el área 

documental donde se exponen los distintos capítulos a tratar, un foro de 

comunicación con el profesor del curso y finalmente una zona de avisos. 

Los capítulos te aparecerán paulatinamente a partir de tu validación como 

alumno.  

El material consta de una serie de apuntes que se organizan de la siguiente 

manera: capítulo a capítulo, el alumno deberá leer detenidamente cada una de las 

lecciones. Cada capítulo consta de un glosario, un resumen de lo mas destacado y 

de una bibliografía útil para ampliar sobre el tema. Se pretende así que queden 

bien asentadas las bases de lo que se ha tratado en dicho capítulo. 

 
 
Proceso de evaluación 
 
 

Como se especifica en el punto anterior, en cada capítulo se muestran 

enseñanzas diversas y amplias. Es por ello que para fortalecer los conceptos 

presentados se presenta un pequeño auto cuestionario. 

  

El cuestionario se encuentra al final de la lección. Se trata de un pequeño 

autotest que te servirá para ver si realmente has aprovechado lo anteriormente 

tratado. Es para uso personal y te aparecerán las soluciones para que veas si 

realmente estás preparado para seguir o debes de hacer hincapié en algún aspecto.  

 

Cuando te matriculas del curso debes registrarte como usuario en la página 

Web arriba mencionada. Verás que en la página Web existe un foro para 

interactuar. Es decir, se te ofrece este medio para conversar e intercambiar 

opiniones conmigo. 
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También dispondrás de un simulador que te ayudará a ejecutar casos prácticos 

de tu vida y ver como los resuelves. 

 
 
Iconos y estructura gráfica 
 

A continuación se muestra una lista donde se ilustra la simbología que se usará 

durante este curso. 

 

 

IDEAS CLAVE 

 

 

EJEMPLO 

 

EJERCICIO 

 

 

GLOSARIO 

 

SÍNTESIS 

 

 

PROBLEMAS Y PREGUNTAS 

 

 

Ya estás preparado, vamos a emprender en camino. 
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“Cuando tu mayor debilidad es el amor, eres la persona más fuerte del mundo.” 
German Wold 

  
 

“Sólo desde que amo es bella mi vida; sólo desde que amo sé que vivo.” 
Theodor Körner 
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CAPÍTULO 1: VISIÓN 
 

 
En este primer capítulo vamos a empezar a buscar nuestra visión, tanto de 

nosotros mismos como de todo nuestro entorno. Los puntos en los que vamos a 

hacer hincapié en el inicio de la búsqueda de nuestra visión, se ponen de manifiesto 

a continuación: 

 

 
1. Tu razón de ser 

2. Construye tu visión 

3. Conoce los peligros del camino 

4. Aprende a vencer los obstáculos 

 
 

1. Tu razón de ser 
 

¿Qué he venido a hacer sobre la Tierra? ¿Mi forma de vida está conectada a lo 

que piensa mi corazón? 

 
Ambas dos, son unas de las frecuentes preguntas bajo las cuales se dirimen 

cientos de miles de seres humanos que sobreviven como pueden bajo un mar de 

dudas. Todo comienza por un sentimiento de insatisfacción en tu vida. Si no eres 

feliz, buscas respuestas. Éstas están inscritas en ti y debes hallarlas por ti mismo y 

actuar libremente sin escudarte en los demás. 

 

La gente va deprisa por la vida y cuando despiertan es demasiado tarde para 

vivir su verdadera vida. 

Busca en tu más íntimo ser. Tu ser es como una semilla que está en la tierra a 

punto de germinar, esperando el momento propio para crecer, dar frutos y vivir 

una vida en plenitud. A veces se necesita toda una vida para conseguir despertar. 

 

Para empezar a mejorar y sentirte mejor intenta conectar con lo más profundo 

de tu mente, tu YO SUPERIOR, allí encontrarás respuestas a algunos de tus 

males. Si te cuesta puedes solicitar ayuda a un partero*. 

 

 

* persona que escucha tus sueños y sabe algo de ellos. Te ayuda a encontrar tu genio personal (eso 

sin lo cual no serías tu en este momento), pero no formula respuestas. 
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Cuando te asalten dudas y te formules preguntas, la primera respuesta que 

venga a tu mente seguramente será buena, escríbela y guárdala para leerla más 

tarde. Puede que necesites varios años para reconocerte en ella. 

 
Cada ser humano tiene su razón de ser. 

 

- Debes descubrir lo que hace que el mundo sea un poco más 

rico por el hecho de tu existencia. 

- Tu razón de ser está inscrita en ti, en lo que amas, en lo que 

te excita, en lo que sabes hacer, en lo que desearías hacer. 

- Necesitas conocerte bien a ti mismo para reconocer tu razón 

de ser y encontrar tu conexión con la sabiduría. 

- Cuando eres pequeño y estás conectado al Alma del 

Mundo, estás cerca de tu razón de ser, de lo que quieres 

ser, luego creces y se te olvida. 

 

¿Qué debo hacer para hallar mi razón de ser? 

 
Para empezar debo preguntarme ¿Cuáles son mis talentos personales?, es decir 

mi genio personal, sin olvidar nunca que tu razón de estar sobre la Tierra, está 

llena de gozo y placer, porque sino no tiene sentido molestarse en buscar tu razón 

de ser. 

Debes esforzarte en buscarla porque será tu contribución a la creación del 

mundo, pues el hombre es co-creador del universo. 

Es posible que tus actos te parezcan modestos e incluso nadie los aplaudirá. No 

debe importante. Si te eres fiel vivirás tu vida con plenitud. Éste es el signo más 

importante y no los hechos externos o la opinión de los demás. 

La búsqueda de tu razón de ser no es un proceso de reflexión lógica, para 

hallarla debes emplearte con toda tu voluntad y tu corazón. 

Pregúntate cuáles son tus talentos personales, tu genio creativo. Piensa que tu 

razón de estar en la Tierra es para que seas feliz. 

 

Buscando tu razón de ser te asaltarán dudas. Has de tener paciencia y 

esperanza. Llegará un día en que la respuesta aparecerá nítidamente y nunca 

más tendrás ninguna duda.  
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Descubrir tu razón de ser en la Tierra no es un proceso lógico de tu mente, 

debes involucrar a tu corazón y a tus más íntimos sentimientos. 

 

Cuando tus acciones estén acorde con tu razón de ser, encontrarás que tu vida 

tiene sentido. Te sentirás invadido de gran energía y si pierdes el sentido del 

tiempo, será que estás en profundo acuerdo contigo mismo. 

 

Estarás conectado a una corriente de energía que te sobrepasará y te 

aproximarás a la conciencia eterna. Una vez conozcas tu misión en la Tierra, 

tendrás una brújula que te irá indicando tu camino a seguir. 

Esta brújula será tu punto de orientación, pero no te dice donde debes ir. Es 

preciso saber lo que quieres verdaderamente en la vida, sueños, deseos, objetivos…  

   
 

2. Construye tu visión 
 

Una razón de ser sin objetivo es como un agricultor sin tierras o un pintor sin 

paleta de colores. Para estar de acuerdo con su naturaleza el agricultor necesita 

tierra y el pintor un lienzo y una paleta de colores. 

 

 Para realizar tu tarea esencial necesitas tener un campo de acción, no basta en 

saber quien eres o a dónde vas, necesitas objetivos detallados y unos planes 

para ir desarrollándolos. 

Para elegir tus objetivos, debes hacer una lista completa de tus deseos. No te 

preguntes si esa lista es razonable. A la hora de realizarla no debes marcarte 

prioridades. 

 

Evita comunicar tus deseos y sueños a los demás para evitar que intenten 

anularlos. 

 

Si después de muchos esfuerzos tu lista es inferior a 7 u 8 líneas, quiere decir 

que has frenado tus sueños. Tu lógica ha impedido que tus verdaderos sueños se 

manifiesten. Es posible que pienses que no son razonables pero ¿Quién fija lo que 

es razonable y lo que no? 

 

Autorízate a soñar en grande. Tus objetivos te llevarán a través de la vida 

y te permitirán verte en un futuro. A mayor desafío mayor recompensa. 

 

En el momento de fijarte tus objetivos olvídate de preguntarte como lograrás 
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realizarlos. La forma en la que lograrás tus objetivos incluso será una sorpresa para 

ti. 

 

Una gran casa, un magnífico coche, un cuerpo esbelto no constituyen un fin en 

sí mismos, son solamente medios para obtener algo otro, algo distinto, en tu 

interior, una experiencia interna. 

Por lo tanto antes de fijarte un objetivo, pregúntate ¿Cuál es mi profunda 

necesidad? ¿Cuál es la experiencia que quiero vivir? 

 

Un exceso de sueños y deseos no ayudan a tener una clara visión. 

 

Cuando hayas reducido tu lista a una docena de deseos y los hayas clasificado 

por orden de importancia, según tu gusto y criterio, responde para cada uno de 

ellos como si ya estuvieran logrados, las siguientes preguntas: 

 

- ¿Cómo sabré yo que éste era mi objetivo? 

- ¿Cuál sería el resultado final observable? 

- ¿Qué diría en mis adentros sobre mí? 

- ¿Qué sentiré en este momento? 

 

Es esencial que esta descripción del resultado final sea lo más precisa posible, 

pues esta descripción constituirá tu visión. 

Tienes tu visión, has de dar un paso adelante creando una imagen de todo lo 

que quieres porque tienes todas las posibilidades de conseguirlo. 

 

NO hay lugar para la duda en tu visión. Mientras más precisión pongas en tu 

imagen, menor tiempo pasará para conseguirlo. 

Cuando tengas tu imagen completamente determinada, escríbela, dibújala para 

evitar que cambie al variar tu entorno. De esta forma tu visión será estable. 

 

Cuando llegue el momento de pasar a la acción es posible que no sepas por 

donde empezar, es normal. Pero recuerda que las búsquedas, son frecuentemente 

sueños que parecen imposibles y por eso se realizan. 
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Guarda tus visiones para ti mismo porque cada individuo cree imposible para los 

demás lo que cree imposible para sí mismo. Los extingue sueños quieren 

verte reducido a una visión limitada de ti mismo. 

 

Ya estás preparado pero recuerda que es probable que tu existencia terrestre 

termine sin que hayas encontrado tu tesoro. El bienestar es un camino a 

recorrer y no un lugar en el cual ser. 

   
 
3. Conoce los peligros del camino 

 
El camino que conduce a tu razón de ser está lleno de engaños y dificultades. 

Existen dos tipos de amenazas, las amenazas externas  (inducidas por tu 

entorno) y las amenazas internas (propias del individuo), aunque ambas son una 

porque existen debido a que tú dejas que existan. 

 

La primera pregunta que debes formularte es si en tu intención eres realmente 

honesto contigo mismo. 

¿Dices sí, pero a continuación pones un pero? Eso significaría que no deseas 

verdaderamente lo que dices querer. 

¿De qué lado está mi corazón? ¿De qué lado están mis mezquinos 

razonamientos, mis ideas y mis dudas? 

Muchas personas pretenden algo que no desean realmente. Por ejemplo, estás 

trabajando 17 horas diarias y no ves a tus hijos. No pretendas decir que tus hijos 

son tu razón de ser. 

  

Muchas personas se acomodan en sus hábitos y evitan el cambio, pues piensan 

que les va a llevar a problemas y a situaciones no previstas. Pero recuerda, ¿cómo 

podría la crisálida convertirse en mariposa si no se atreviese a realizar un cambio 

sustancial en su vida? 

 

Otro gran obstáculo es la ineficiencia. Algunos no se dan cuenta de que 

siempre hacen lo mismo, otros creen que nadar a contracorriente les va a producir 

mejores resultados y pierden energías en esfuerzos inútiles. El esfuerzo no agrega 

ningún valor al resultado. El universo no te va a recompensar por haber trabajado 

duro. Un esfuerzo sin recompensa es energía desaprovechada. 
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Otro peligro al que nos enfrentamos es la habladuría y la influencia de los 

demás. Recuerda que tus objetivos han de ser tuyos y no has de caer en desánimos 

ni dudas sembradas por tu entorno. 

El miedo también impide la realización de los sueños. Si tienes miedo de algo, 

ese algo vendrá hacia ti. Has de ir paso a paso. Por 

ejemplo, para ir de Barcelona a Madrid, debes conducir 

Kilómetro a kilómetro sin preocuparte de la distancia que 

falta. Cuando conduces de noche es suficiente con que 

tengas iluminados 200 metros delante del coche, no te 

debes preocupar de toda la ruta. 

La vida es una sucesión de elecciones para las cuales a 

veces hay poca información. No te detengas ante la duda ni las incertidumbres del 

camino. No pierdas tiempo en dudosas elecciones basadas en la lógica de tu mente. 

Deja que tu corazón decida y ve a hacia delante. Has de tener paciencia para 

realizar los sueños. Unos llegarán pronto, por otros tendrás que esperar más.  

 

Otro de los obstáculos que aparecerá en tu camino será el desánimo. Pero lo 

que cuenta es mantener la visión en la mira y no dejar nunca de dar pasos en esa 

dirección. 

 

Cuidado con el ego y la vanidad. Has de estar dispuesto a recibir ayuda 

siempre y cuando no influyan en tus objetivos. 

 
 

4. Aprende a vencer los obstáculos 
 

Cuando hayas dado el paso definitivamente en tu apuesta, habiendo 

abandonado toda posibilidad de retorno, la providencia te acompañará. 

No puedes saber de antemano cuanto tiempo y cuanto trabajo va a demandar la 

realización de tu visión. No lo sabrás hasta que la hayas logrado. 

 

Existe en ti y en todo ser humano una reserva de recursos y de posibilidades 

que no alcanzan a ser utilizados en la duración de toda la vida humana. 

El dinero puede parecerte una condición indispensable para realizar algunos 

sueños. El error sería concentrarte en la obtención del dinero en lugar de en tu 

visión. El dinero sólo es un medio. 
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Lo que si es seguro es que dinero no te faltará si no te equivocas contigo 

mismo. Cambia la imagen de lo que crees merecer. Da más valor a lo que 

emprendes tú y verás como el dinero llega a ti en la misma proporción. 

 

Vas a necesitar una buena dosis de osadía y de confianza en ti. La mejor 

forma para desarrollar la confianza en ti es tomar riesgos. La idea es llegar a lo que 

tú crees que son tus límites e ir más allá. Cada vez que tengas este coraje, 

mejorarás tu confianza en ti porque descubrirás que eres capaz de hacer más cosas 

de las que creías. 

 

En el momento de fijar tu objetivo, puede ser que no tengas ni la menor idea de 

la ruta a seguir. Encontrarás muchos signos que pueden ayudarte a interpretar tu 

camino. Lo complicado de los signos o las señales es que no son de lectura 

evidente. Un mismo signo puede tener una significación para una persona y otra 

distinta para otra persona, según el sentido de la búsqueda. 

No debes dejar a los demás el cuidado de observar o interpretar los signos 

exteriores que están dispuestos para ti. 

En cuanto a los signos interiores, únicamente tu puedes estar atento a ellos e 

interpretarlos. Existen maneras de identificarlos. Normalmente una buena decisión 

viene acompañada de una sensación de sosiego, paz y distensión y una decisión 

dudosa o mala normalmente viene señalada por una tensión. Si tu cabeza dice que 

una decisión es buena pero tu estómago dice lo contrario, escucha a tu estómago, 

es decir a tu intuición. 

 

En cuanto a los signos: 

 

- No consideres a priori un signo como insignificante. 

- Ten en cuenta que a veces pueden ser engañosos. 

- Has de aprender a utilizar la información que te da el universo 

porque sino estarás condenado a repetir infinitamente los 

mismos errores. 

- No existe nadie en ninguna parte que sepa enseñarte más que 

tú sobre tus signos. 

 

Si te encuentras inmerso en un difícil problema verás que siempre ha habido 

signos anunciadores que has ignorado. 
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Acuérdate que debes encontrar las respuestas por ti mismo. 

 

Sigue tu camino con valentía y actúa con certeza hasta el final. El marinero no 

llega a su destino sino porque corrige su curso todo el tiempo. 

 

Hacer planes es una buena forma de tomar en serio tus objetivos y de reunir los 

recursos necesarios para realizarlos.  

Los planes no funcionan nunca como han sido previstos, pero si haces planes la 

suerte de llegar a tus fines aumentará. 

 

El éxito te pertenecerá si tú no lo abandonas nunca. En el momento que estés 

más desanimado, quizá es el momento en que estés más cerca del objetivo. 

 

El sentimiento de gratitud forma parte del gozo de la vida. Ofrece tu gratitud 

a tus dioses o al universo, te encontrarás entonces en “estado de gracia” y todos 

los beneficios serán para ti. 

 

Vive por aquello que amas y tu vida empezará a 

transformarse.  
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CAPÍTULO 1: VISIÓN
Tu razón de ser

Construye tu visión

Conoce los peligros del camino

Aprende a vencer a los obstáculos

CAPÍTULO 1: SÍNTESIS 
 
 

En el primer capítulo se han puesto de manifiesto los siguientes conceptos: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prioriza el corazón ante la 
cabeza 

Llénate de esperanza. Emprende 
tu camino hacia el verdadero 
bienestar 

Para realizar tu tarea 
necesitas objetivos Has de trazar planes 

Autorízate a soñar 
en grande 

Es normal tener dudas de 
por dónde empezar 

Olvídate de cómo lograrás tus 
objetivos 

Si no estás satisfecho 
con tu vida 

Busca en tu interior. Cada 
ser humano tiene su propia 
razón de ser 

Tu razón de estar sobre la Tierra 
está llena de gozo y placer 

El ser humano está 
dotado de grandes 
posibilidades 

Ármate de valor y 
osadía para realizar tus 
sueños 

¡Ama, ama! Y ensancha el alma Escucha e interpreta 
tus signos 

Existen diversos engaños a lo largo del camino 

Cuidado con: 
 Las amenazas internas y externas 
 La indiferencia y el desanimo 
 Las habladurías y el ego 
 Con el miedo 
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CAPÍTULO 1: GLOSARIO 
 
 

Alma del Mundo: Dónde nace y se crea todo. Cuando naces aún estás 

conectado a esta fuente de energía, eres un ser 

humano puro, con ausencia de miedos ni angustias y 

con máxima presencia de Amor. Estás conectado con tu 

Yo superior. A medida que creces e interactúas con tu 

entorno, te desconectas del Alma del Mundo. 

 

Extingue sueños: Aquellos que quieren verte reducido a una visión 

limitada de ti mismo. Los hechiceros negros en tu ruta. 

 

Genio personal: Es tu talento personal. Está dentro de ti y es como un 

gran árbol adormecido en su caparazón protector. 

Puede germinar desde la primera primavera o puede 

ser calcinado por el fuego del bosque y no germinar 

jamás. En ti está la llave. 

 

Partero: Un intérprete. Persona que escucha los sueños y sabe 

algo de ellos: psicoanalistas, sabios entre los indios, 

maestros de la luz. La característica de éstos es que sin 

concepciones ni intereses preconcebidos, escuchan tu 

alma (espíritu, mente), tal cual, ella habla. 

 

Yo superior: Hablamos del yo superior cuando consigues entrar en 

contacto con el nido más profundo de tu mente, donde 

se encuentran todas las respuestas. 
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CAPÍTULO 1: BIBLIOGRAFÍA ÚTIL 
 

 
Los libros que figuran a continuación pueden encontrarse en librerías y/o través 

de Internet. 

 
HOUEL, Alain. Descubrir y realizar su razón de ser, El tratado de Melquisedec. 
2001. Libro electrónico. 
 

Tratado donde se analiza, se sientan bases y se ayuda al ser humano a 

encontrar su verdadera razón de estar en la Tierra. 

 

SAMSÓ, Raimon. Cita en la cima, El método de los deseos cumplidos. Ediciones 
Obelisco. 1ª Ed, 2007. 
 

Cita en la cima es un libro muy interesante que te ayudará a despertar tu 

ilimitado potencial como ser humano. Después de leerlo como cita el autor te 

sentirás dueño de tu destino y podrás crear tu gran sueño. 

 

SAMSÓ, Raimon. 100 preguntas que cambiarán tu vida en menos de una hora. 
Ediciones Obelisco, 2007. 
 

“Este es un libro de preguntas, las respuestas están en ti”, según cita el propio 

autor. Es un libro que te ayudará a empezar a dejar fluir tu inmenso potencial y a 

su vez conocerte mejor. 

 
SAMSÓ, Raimon. El maestro de los cometas. Ediciones Obelisco, 2003. 

 
FORD, Debbie. Hágase estas preguntas… Antes de tomar una decisión. Ediciones 
Urano, 2005. 
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CAPÍTULO 1: CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN 
 
 

Señala la opción correcta de las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Qué debes hacer si sientes que no eres totalmente feliz con tu vida? 

a. Auto compadecerme.  

b. Pensar que este es mi destino y lo que merezco. 

c. Buscar soluciones a mi mal estar. 

 

2. ¿Qué es un partero? 

a. Es un intérprete. Persona que te escucha e interpreta tus sueños 

pero no toma parte en ellos. 

b. Aquel que es envidioso y quiere ver como fracasas en la vida. 

c. Persona que me dirige y toma decisiones por mí. 

 

3. La búsqueda de tu razón de ser es un proceso… 

a. Lógico, donde tu razón te guiará por el sendero correcto. 

b. Irracional, donde ha de primar el corazón sobre la cabeza. 

c. Ambas dos son correctas. 

 

4. Para realizar tu misión en la Tierra necesitas… 

a. Crearte objetivos a corto y largo plazo. 

b. Trazar planes para llegar a cumplir tus objetivos. 

c. Ambas dos son correctas. 

 

5. A la hora de elegir tus objetivos debes empezar por… 

a. Romper con tu rutina. 

b. Crear una lista de tus sueños más íntimos. 

c. Viajar y conocer mundo. 

 

6. Cuando traces tu lista de deseos, ésta ha de ser… 

a. Racional y pensada. 

b. Ha de ser espontánea, ¿quién fija lo que es razonable y lo que no? 

c. Ninguna de las anteriores. 
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7. ¿Es bueno tener un exceso de sueños? 

a. Sí, siempre. 

b. Depende. 

c. No. Puede confundirte y producir ineficiencia. 

 

8. ¿Qué es un extingue sueños? 

a. Persona que te aleja de tus objetivos. 

b. Persona que quiere hundir tus esperanzas debido a que las suyas 

están frustradas. 

c. Ambas dos. 

 

9.   ¿Qué tipos de peligros te encontrarás por el camino a la realización de tu 

visión? 

a. La avaricia y la codicia. 

b. Las habladurías, el miedo, el desánimo… 

c. Ninguna de las anteriores. 

 

10.   ¿Debes pedir ayuda a los demás par interpretar tus signos interiores? 

a. No. Son míos y nadie mejor que yo para interpretarlos. 

b. Un poco de ayuda externa nunca viene mal 

c. Un partero me ayudará a interpretarlos. 
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CAPÍTULO 1: SOLUCIONES 
 
 

1. C 

2. A 

3. B 

4. C 

5. B 

6. B 

7. C 

8. B 

9. B 

10. A 
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CAPÍTULO 1: EJERCICIOS 
 

 
 

En este primer capítulo vamos a trabajar la fijación de nuestra visión. Nos 

vamos a marcar unos objetivos y vamos a intentar llegar a realizarlos. Para ello 

debes realizar los siguientes pasos tal y como se indica en la lectura: 

 

• En tu día a día, cuando te asalten dudas o te plantees preguntas 

internas, anota la primera respuesta o solución que te venga a la 

mente en ese momento. Al cabo de unos días, cuando estés más 

relajado y veas aquel problema desde la distancia, lee la 

respuesta o solución que elegiste para ti y analízala. 

 

• Detente 10 minutos. Cierra los ojos y mírate por dentro. Dime 

quien eres. Escribe en un papel todos tus talentos personales, 

empezarás a sacar a flote tu genio personal. 

 

• Analiza con tranquilidad que detalles quieres cambiar de tu vida. 

Haz una lista de todos ellos y añade tus deseos más íntimos. Deja 

pasar unos minutos y siéntate frente a la lista. Ordénala por 

prioridades. 

 

• Una vez tengas la lista ordenada, concéntrate en el primer deseo, 

la primera meta. Dibuja una imagen mental de ese fin y retenla 

para dentro. Ya tenemos nuestro primer objetivo fijado. Vamos a 

lograrlo. 
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CAPÍTULO 2: PERSONALIDAD 
 

 
Los tiempos cambian cada vez con más celeridad y los seres humanos debemos 

adaptarnos a las nuevas circunstancias. Hace años la mayoría de empresas 

incorporaba a su plantilla nuevos trabajadores en función de sus estudios, su 

experiencia y su capacidad intelectual. Esta fórmula no ha dado malos resultados 

pero ante una comunidad cada vez más dinámica y competitiva, este enfoque para 

la comunidad empresarial, no resulta suficiente. 

Por ello en la actualidad son muchas las empresas que valoran e indagan en la 

psicología de la personalidad para hallar los correctos candidatos. Tan importante o 

más son las aptitudes humanas como una gran formación académica. 

En este capítulo vamos a centrarnos en el estudio del Test de Personalidad 

16PF. Este cuestionario de Personalidad de 16 Factoriales es un instrumento de 

valoración objetiva, con el fin de ofrecer en el menor tiempo posible una visión muy 

concreta de la personalidad. 

Es importantísimo conocer hasta el más ínfimo detalle de tu personalidad para 

poder trabajar sobre ella y llegar a ser la persona que quieres ser y poder realizar 

cada uno de tus sueños. ¡Vamos a conocernos un poco más! 

 
Los puntos donde vamos a hacer hincapié son: 

 
 

1. Introducción 

2. Actitudes y creencias 

3. Test de personalidad 

a. Factores que determinan tu personalidad 

b. Ejemplo de Cuestionario 

4. Formas para cambiar 

a. Método EFT 

b. Método SEDONA 

c. Método HO’OPONOPONO 

 
 

1. Introducción 
 

El término personalidad es muy usado a nivel coloquial, es antiguo. El problema 

está al quererlo definir de manera más científica. Etimológicamente sus orígenes 

hay que buscarlos en la Grecia clásica (personalitas), hacía referencia al concepto 

de persona. A la apariencia exterior de la persona, la máscara. 
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Existen múltiples definiciones de personalidad, de tipo aditivo (hace 

referencia a un conjunto de características propias de un individuo), 

descripciones integrativas (hacen referencia al conjunto de características 

del individuo, pero de forma organizada), de tipo jerárquicas (indican las 

características de una persona de forma jerárquica), basadas en términos de 

ajuste (características que utiliza la persona para facilitar la relación con el 

entorno social) y basadas en la distintividad (se ocupan de determinar las 

características de una persona que la distinguen de otra). 

En definitiva la personalidad no es más que el patrón de pensamientos, 

sentimientos y conducta que presenta una persona y que persiste a lo largo 

de toda su vida, a través de diferentes situaciones. 

La personalidad está formada por una serie de características que utilizamos 

para describirnos y que se encuentran integradas mediante lo que llamamos el yo 

o sí mismo formando una unidad coherente. 

Entre estas características se encuentra lo que en psicología se denominan 

rasgos (como agresividad, sumisión, sociabilidad, sensibilidad...); conjuntos 

de rasgos (como extroversión o introversión), y otros aspectos que las personas 

utilizan para describirse, como sus deseos, motivaciones, emociones, sentimientos 

y mecanismos para afrontar la vida. 

Es decir, la personalidad es la forma en que pensamos, sentimos, nos 

comportamos e interpretamos la realidad. 

En buena parte, la personalidad está determinada por los genes, que nos 

proporcionan una gran variedad de predisposiciones. Pero el ambiente y las 

experiencias de la vida (padres, sociedad, amistades, cultura, etc.) se ocupan de 

moldear todas esas posibilidades en una dirección u otra. Por tanto, aunque 

podamos cambiar nuestra forma de ser, lo hacemos en base a esas características 

de personalidad con las que hemos venido al mundo. 
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El fin de la psicología de la personalidad es el estudio de la conducta 

normal de las personas. Se pretende describir a las personas, sus características. 

También intenta predecir las diferencias individuales en el comportamiento, así 

como predecir patrones de conducta y estudiar como cambia esa conducta.  

Generalmente, existe una tendencia a comportarse a través del tiempo de una 

forma determinada, pero esto no quiere decir que una persona se comporte de ese 

modo en todos los casos. Por ejemplo, si decimos que una persona es introvertida, 

significa que lo es la mayor parte del tiempo, pero no en todas las ocasiones. Los 

estados de ánimo influyen también en el comportamiento, de modo que una 

persona puede variar en función de sus cambios de humor. Sin embargo, y como 

veremos más adelante, esta variabilidad es un indicio de buena salud psicológica 

(siempre que no sea extrema), ya que indica la existencia de una personalidad 

flexible, capaz de adaptarse a distintas situaciones. 

Un aspecto muy importante de nuestra personalidad es la forma en que nos 

vemos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea. Dos personas diferentes 

pueden interpretar la realidad de forma distinta. Al observar un bosque a lo lejos 

ambas coincidirán en que allí hay árboles y montañas, pero mientras una de ellas 

puede ver un lugar lleno de peligro, la otra puede estar viendo un paraíso en el que 

le gustaría perderse durante varios días. 

Las personas reaccionan al mundo de acuerdo a su modo de percibirlo. La 

personalidad determina ese modo de ver el mundo y de vernos a nosotros mismos, 

pero, al mismo tiempo, la manera de vernos a nosotros mismos influye en nuestra 

personalidad. Por ejemplo, si varias personas le dicen a un niño que es muy 

inteligente, es muy probable que piense de sí mismo que lo es, mientras que si le 

dicen lo contrario llegará a considerarse una persona poco inteligente. Esto es 

debido a que es difícil comprobar si somos o no inteligentes (mientras que es 

bastante fácil comprobar, por ejemplo, la fuerza física). Por este motivo, muchas 

veces recurrimos a los demás para definirnos, basándonos en la opinión que otros 

tienen de nosotros. En otras ocasiones nos describimos tomando a los demás como 

punto de referencia. Si alguien nos dice "soy un dormilón", lo que nos está diciendo 

es que duerme más horas que la mayoría de las personas. 
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La percepción de nosotros mismos y de los demás suele estar relacionada. Por 

ejemplo, a veces atribuimos a los demás rasgos de personalidad que nos 

pertenecen a nosotros, porque de ese modo nos resultan más fáciles de entender y 

porque en ocasiones los conocimientos que tenemos para explicar las causas de 

nuestra conducta son los únicos de los que disponemos. Es decir, si yo hago tal 

cosa, lo haría por el motivo X; por tanto, esta persona lo ha hecho por el mismo 

motivo (por supuesto, esto no tiene por qué ser cierto). Por eso, cuando alguien 

cambia su autoconcepto cambia también el modo que tiene de ver a las demás 

personas. 

Es normal que haya cierta distorsión entre autoconcepto y realidad. Algunas 

personas se ven como más o menos capaces de lo que son. Pero cuando este 

desajuste es muy grande se produce una psicopatología. 

Supongamos que una persona se considera a sí misma como alguien capaz de 

mantener la calma en situaciones tensas. Si se declara un incendio y se bloquea, 

siendo incapaz de reaccionar adecuadamente y poniéndose excesivamente 

nerviosa, habrá una incongruencia bastante grande entre su autoconcepto y la 

realidad debido a que su comportamiento no ha estado de acuerdo con dicho 

autoconcepto. Cuando se produce este tipo de incongruencia (llamada 

disonancia), resulta intolerable y tratamos de eliminarla inmediatamente. Esto 

se consigue de dos formas: 1) cambiando el autoconcepto para ajustarlo a la 

realidad, o 2) distorsionando la realidad para adaptarla al autoconcepto. En este 

segundo caso podría producirse un trastorno psicológico. 

Por tanto, para evitar que se den estas disonancias, tratamos de comportarnos 

siempre de acuerdo con nuestro autoconcepto. De este modo, si pensamos algo de 

nosotros mismos, nos comportamos de acuerdo con eso, tanto si es positivo como 

si es negativo. Por ejemplo, si alguien se considera agresivo, se sentirá incómodo al 

comportarse de forma cariñosa, porque crea una incongruencia con su 

autoconcepto. Esto puede hacer difícil el cambio, pero no imposible. 
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2. Actitudes y creencias 
 

Las actitudes son creencias cargadas de emociones que te predisponen a actuar 

de forma congruente con ellas. Nuestras actitudes o creencias, determinan en buena 

parte nuestra forma de percibir el mundo, así como nuestras emociones y nuestras 

conductas. 

 

Así pues, si cambiamos nuestras creencias y pensamientos, podremos cambiar 

nuestra percepción de la realidad y nuestra vida. 

 

A pesar de vivir en un mundo cada vez más cambiante, no es fácil cambiar de 

modo de pensar. Tú estás acostumbrado a un cierto tipo de pensamientos y a sus 

consecuencias debilitantes. Hay necesidad de trabajar mucho para poder 

deshacerse de los hábitos de pensamiento que has asimilado hasta ahora. Es fácil 

ser feliz, pero aprender a no ser desgraciado puede resultar difícil. 

 

Igual que tienes libertad para escoger la felicidad en vez de la infelicidad, eres 

también libre de elegir entre un comportamiento autorrealizante en vez de un 

comportamiento autoderrotante. Si en este tiempo conduces un coche, lo más 

probable es que te encontrarás frecuentemente en atascos de tráfico. ¿Te enfadas 

entonces, insultas a los otros conductores, riñes con tus pasajeros y te desahogas 

con cualquier cosa o con cualquier persona que se te ponga por delante? ¿Justificas 

tu comportamiento diciendo que el tráfico te pone malo y que simplemente no te 

puedes dominar en los atascos? ¿Qué pasaría si decides pensar en otra cosa? ¿Qué 

pasaría si decides usar tu cabeza de una manera constructiva? Quizá te tome algún 

tiempo el poder hacerlo, pero puedes aprender a hablarte a ti mismo de una 

manera diferente, acostumbrarte a un comportamiento diferente que podría incluir 

el silbar, o cantar, o grabar cartas verbales en una cinta magnetofónica e incluso 

tomarte el tiempo postergando tus enfados por espacio de treinta segundos. No 

aprenderás a que te gusten las aglomeraciones pero sí, aunque muy lentamente al 

principio, a pensar de una manera nueva. Habrás aprendido a no sentirte 

incómodo. Habrás elegido sustituir, paso a paso, lentamente pero avanzando 

siempre, las viejas emociones auto frustrantes por nuevas emociones sanas y 

constructivas. 
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De ti y de las elecciones que hagas depende que las experiencias de tu vida 

sean estimulantes y agradables. Las fiestas aburridas y las reuniones de comité son 

territorios fértiles para escoger nuevas sensaciones y sentimientos. Cuando estés 

aburrido puedes hacer que tu mente trabaje de diferentes maneras que resulten 

estimulantes, como cambiar el tema con una observación clave, o escribiendo el 

primer capítulo de tu novela, o trabajando en distintos proyectos que te ayuden a 

evitar este tipo de situaciones en el futuro. Para usar tu mente activamente lo que 

tienes que hacer es ver cuáles son la gente y las cosas que te crean conflicto y 

decidir entonces cuáles son los esfuerzos mentales que harán que estos mismos 

hechos y estas mismas personas actúen positivamente para ti. 

 

Por ejemplo, en un restaurante, si te molestas porque el servicio es malo, 

piensa primero por qué no debes escoger el molestarte porque algo o alguien no 

funcionan como tú quisieras. Vales demasiado para que te dejes perturbar por otra 

persona, especialmente si esa persona tiene tan poca importancia en tu vida. 

Piensa qué estrategias puedes usar para cambiar el momento, márchate, o haz 

cualquier cosa. Pero no dejes que la situación te perturbe. Haz que tu cabeza 

trabaje a favor tuyo y poco a poco adquirirás la costumbre de no molestarte cuando 

las cosas vayan mal.  

 

 

3. Test de la Personalidad 
 

El abanico de la personalidad es muy amplio. Por ello este capítulo, como se 

mencionó en la introducción, está enfocado a la evaluación de aspectos de tu 

personalidad. El cuestionario de Personalidad de 16 Factoriales (llamado también 

16 PF) nos evalúa objetivamente a través de unas sencillas preguntas que debemos 

contestar con total sinceridad. 

 

A continuación se van a describir los factores primarios específicos del 16PF (del 

factor A al factor Q4) para que puedas evaluarte y conocerte mejor una vez realices 

el test (propuesto como ejercicio al final del capítulo). 

 

Antes de iniciarnos en el estudio de que mide cada uno de los factoriales vamos 

a hacer una mención breve al Sr. Raymond B. Cattell, uno de los representantes de 

lo que se ha llamado la psicología de los rasgos.  

Raymond B. Cattell nació en 1905 en Staffordshire (Inglaterra). Hijo y nieto de 

ingenieros, no tardó en destacar en los estudios. Estudió ciencias naturales pero 

poco tardó en darse cuenta que la psicología era su verdadera pasión en la vida. Se 
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graduó en la Universidad de Londres en 1929 pero se tuvo que trasladar a Leicester 

debido a que no encontraba empleo. Allí fue director de la City Psychological Clinic 

(1932-37). Pronto emigró a los EEUU, donde fue profesor de la Universidad de 

Columbia y de la Universidad de Illinois. Sus trabajos se fundamentaron en el 

problema de la personalidad y particularmente en los rasgos superficiales y los 

rasgos originales que componen la personalidad humana.  

Cattell ha sido galardonado y reconocido por sus grandes avances en teorías 

sobre la personalidad. Durante su trayectoria ha desarrollado múltiples tests de 

desarrollo psicológico de la personalidad y ha desarrollado métodos 

computacionales en el desarrollo de teorías de la personalidad. 

Cattell propone el test 16PF para medir dimensiones normales de la 

personalidad. Otros tests, como el MMPI, miden dimensiones  anormales o 

patológicas como la paranoia, esquizofrenia, etc.  

A continuación vamos a desgranar cada uno de los factores que describen 

nuestra personalidad según Cattell. 

 

• Factor A: Carácter sociable. Sizotimia-Afectotimia 

El factor A mide la orientación emocional hacia los demás, es decir, el grado en 

el que el individuo busca el contacto con los otros. 

El factor A es, de todos los factores del 16 PF, el que más influencia tiene en la 

personalidad y determina si la persona orienta su energía hacia la interacción social 

o se centra más bien en objetos y en el mundo de las ideas. 

Este factor evoluciona con la edad y tiende a aumentar con la edad 

hasta los 30 años en una población con distribución normal. Aunque la desviación 

típica es similar para ambos sexos, las mujeres suelen puntuar más alto que los 

varones en este factor, independientemente del grupo cultural al que se haya 

sometido a prueba. 

Por tanto las mujeres suelen ser más afectotímicas (A+) y se interesan por las 

demás personas, consideran las relaciones interpersonales como una de sus 

prioridades más altas en la vida. Tienden a ser reposadas, emocionalmente 

expresivas, dispuestas a cooperar, bondadosas, amables y adaptables. Les gustan 

las ocupaciones que exijan contacto con la gente y situaciones de relación social. 

Fácilmente forman parte de grupos activos, son generosas en sus relaciones 

personales y poco temerosas a la crítica. Como aspecto negativo del sujeto que 

presenta A+, está la aversión que presenta a estar solo. Como consecuencia, se 

puede decir que presentan un rendimiento bajo, puesto que el desarrollo del 

intelecto requiere períodos de concentración sin distracciones sociales. 

La sizotimia (A-) es un neologismo que significa aplanamiento afectivo, en 
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contraste con la expresividad emocional de la afectotimia. Se ha comprobado que 

gran parte de los sujetos A- reconocen la ausencia de afecto como un déficit en sus 

relaciones sociales. Sus intereses suelen estar enfocados hacia ideas, objetos o 

animales, más que hacia las personas. Suelen evitar el contacto humano, no por 

ser tímidos o sentirse socialmente amenazados, sino porque no les gratifica. 

Indiferencia es quizás la mejor palabra para describir sus actitudes. La persona A- 

tiende a ser dura, fría, escéptica y a mantenerse alejada y sola. Le gusta trabajar 

en solitario y evitar opiniones comprometidas. Suele ser precisa y rígida en su 

manera de hacer las cosas, rasgos que son deseables en muchas ocupaciones. Así 

como las personas A+ pasan muchas horas en interacción social, el sizotímico 

dispone de varias horas de soledad. La manera de elegir como pasar el tiempo, 

está muy influenciada por la dotación de otros rasgos. Así una persona A- suele 

lograr un mayor éxito en los estudios, especialmente en la rama de las ciencias. 

 

A continuación se presenta un cuadro a modo de resumen de las expresiones 

características del factor A propuestas por R. B. Cattell: 

 

A- SIZOTIMIA A+ AFECTOTIMIA
Crítico De buen carácter, calmado
Indiferente, distanciado Dispuesto a coperar
Sigue sus propias ideas Atento a las personas
Preciso, objetivo Bondadoso
Desconfiado, escéptico Confiado
Rígido Adaptable
Frío De buen corazón
Predispuesto al enfado De risa fácil  

 

• Factor B: Inteligencia 

Este factor es el segundo más grande del contingente del 16 PF, y es único 

entre los factores porque evalúa el nivel de las capacidades mentales que 

posee el sujeto más que su temperamento. La inclusión de esta variable de aptitud 

en el 16PF no fue motivada por el deseo de añadir más información sobre la 

personalidad como tal, sino para completar el conjunto de datos sobre la misma 

con un rasgo que es importante en la mayoría de las predicciones y que se 

presenta como una dimensión fundamental de las diferencias individuales. 

La capacidad que mide el factor B es la inteligencia, que se define aquí como la 

capacidad de discernir relaciones, en términos de reconocer analogías y similitudes 

y ser capaz de clasificar hechos y formar tipologías. En el cuestionario se pretende 

detectar lo que en términos técnicos se llama inteligencia fluida, es decir, las 

habilidades cognoscitivas que parecen ser innatas en lugar de las adquiridas. 

Al igual que las otras escalas del 16 PF, el factor B se mide con calificaciones de 
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decatipos, no obstante, estas calificaciones pueden traducirse a las estándar del 

coeficiente de inteligencia (C. I.) que suele ser la más usual para este factor. 

Dentro de una población con distribución normal, no se han detectado 

diferencias significativas entre varones y mujeres en cuanto al valor medio y la 

desviación típica, lo que si se ha detectado es que a partir de los 40 años, las 

calificaciones muestran un declive similar y gradual para ambos sexos. 

La persona que puntúa bajo tiende a ser lenta para aprender y captar las cosas, 

inclinada a interpretaciones concretas y literales. En cambio la persona B+ tiende a 

ser rápida en su comprensión y aprendizaje de las ideas. Además, también suele 

tener una capacidad alta de pensamiento abstracto. En cambio, la persona B- 

presenta una capacidad alta de pensamiento concreto. Se ha observado que los 

resultados presentan alguna relación con el nivel cultural y con la viveza mental. 

 

En el siguiente cuadro, a modo de resumen, se presentan las expresiones 

características propuestas por R. B. Cattell sobre el factor B: 

 

B- INTELIGENCIA BAJA B+ INTELIGENCIA ALTA
Capacidad mental baja Capacidad mental alta
Incapacidad de manejar 
problemas abstractos

Comprensión, rapidez de 
aprendizaje, perspicaz

Poco apto para 
organizarse

Tendencia a intereses más 
intelectuales

Juicio pobre Juicio superior
Moral baja Moral alta
Inconstante Perseverante  

 

• Factor C: Adaptación al ambiente. Inestabilidad emocional-Mayor fuerza 

del ego 

Para analizar este factor, es preciso que inicialmente se aclare el significado de 

los términos ego o yo y adaptación. 

En los seres humanos, la adaptación es un proceso que ocurre frecuentemente 

y se puede clasificar según la forma de actuar del individuo: 

 

• Aloplástica: el individuo intenta cambiar el ambiente para que 

cubra sus necesidades. Se lleva a cabo por medio de las funciones 

cognoscitivas y preceptuales del yo que se orientan hacia el ambiente, de 

acuerdo con un esquema psicológico innato. El yo actúa, en este caso, como 

un patrón de conducta de forma evolutiva, que funciona para superar los 

obstáculos que los seres humanos encuentran cuando tratan de mantener 

sus vidas y cubrir sus necesidades. 
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• Autoplática: es el propio individuo el que cambia para sobrevivir 

o vivir de manera más armoniosa con las condiciones exógenas. El yo tiene 

propósitos adaptativos para permitir que las personas alteren sus propias 

respuestas psicológicas, en lugar de alterar sus ambientes, con el fin de 

manejar las frustraciones y los retrasos en la gratificación de sus 

necesidades. 

Una buena adaptación requiere esencialmente el uso de estas dos acciones y un 

juicio apropiado para definir cual es la más adecuada en una situación dada. 

El factor C nos mide la adaptación al ambiente del individuo. En puntuaciones 

bajas, el individuo presenta poca fuerza del ego, es decir, inestabilidad emocional. 

Con frecuencia se pierde el control de los sentimientos, se tiene poca tolerancia a la 

frustración y la persona se transforma con facilidad. En general, suelen ser 

bastante desdichados e insatisfechos. También presentan defensas demasiado 

fuertes o disminución de sentimientos, deficiente capacidad para elegir el momento 

adecuado e incapacidad para llevar a cabo una acción. 

Por el contrario, las personas que presentan C+ tienden a ser emocionalmente 

maduras, estables, realistas acerca de la vida, tranquilas, con buena firmeza 

interior y capacidad para mantener una sólida moral de grupo. Tienen como 

filosofía aceptar el esfuerzo y la frustración, evitando las expectativas irrealizables. 

Suelen planear el futuro para prever urgencias, desgracias y eventualidades. Frente 

a un problema dado, suelen presentar como características: 
 

• Formulación del problema en términos concretos y específicos. 

• Sentido apropiado del tiempo, asignando tiempo suficiente a la realización 

de sus prioridades. 

• Reconocimiento de los problemas sin retrasos indebidos. 

• Ausencia de perfeccionismo. 

• Auto aceptación, es decir, se involucran menos en autocensuras y 

autocríticas. 

• Preparación para enfrentar situaciones que provocan tensión. 

El hecho de que los individuos difieran en la fuerza del ego se debe a sus 

experiencias particulares de aprendizaje y a su dotación genética. Las 

evidencias de las investigaciones llevadas a cabo a lo largo del tiempo indican que 

gran parte de la variabilidad en la fuerza del ego se debe a la herencia. 

Las medias de grupo para el factor C son aproximadamente las mismas para 

varones y para mujeres. Las curvas de edad siguen patrones similares para ambos 
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sexos, empezando a elevarse después del décimo año de vida y continuando de ahí 

en adelante hasta los cuarenta, cuando empiezan a descender con lentitud. Además 

de estas variaciones cronológicas, las calificaciones del factor C cambian también 

de manera predecible con ciertos hechos de la vida. Así, por ejemplo, muestran 

incremento con el matrimonio o con la participación en grupos religiosos. 

 

A continuación se presenta un cuadro resumen de algunas expresiones 

características del factor C: 

C- INESTABILIDAD EMOCIONAL C+ MAYOR FUERZA DEL EGO
Emocional cuando se frustra Emocionalmente maduro

Inconstante en actitudes e intereses Estable, constante en intereses

Perturbable con facilidad Calmado

Evade responsabilidades

No deja que las recesidades 
emocionales afecten a la realidad 
de la situación

Preocupado, aprensivo Tranquilo, sereno
Se mete en situaciones tensas y/o 
disputas Se refrena para evitar dificultades  

 

• Factor E: Control de las Relaciones Humanas: Sumisión-Dominancia 

El factor E mide la cantidad de control al que se someten las personas, o el 

que ejercen sobre otros en sus relaciones interpersonales. 

El factor E es uno de los factores en donde la media es realmente el mejor caso, 

pues cualquier extremo desorganiza las relaciones interpersonales. Dominancia, 

como se miden las calificaciones E+, se expresa como un deseo de obtener un nivel 

más alto, con el fin de subyugar y dirigir a los otros hacia metas que no han 

elegido. 

La calificación de la media de grupo en el factor E es significativamente más alta 

para los hombres que para las mujeres. Es importante señalar que esta diferencia 

de medias es una de las más grandes dentro de los factores del 16 PF. Las medidas 

durante el ciclo de vida de las calificaciones de E muestran que la tendencia de 

ambos sexos es hacia un predominio mayor en la niñez, que posteriormente va 

disminuyendo. 

R. B. Cattell describe a las personas que obtienen calificaciones altas del factor 

E como vanidosas, agresivas, peleonas, vigorosas, enérgicas, egoístas e insensibles 

a la desaprobación social. Además suelen ser dogmáticas, seguras de sí mismas, y 

de mentalidades independientes. El pensamiento de las personas E+ es rígido, y 

dicha rigidez parece tener su origen emocional en la negación de los demás como 

actores independientes fuera de su control. Pueden llegar a no distinguir por 
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completo entre la realidad externa y su propia obstinación. Dichos individuos 

tienden a ser líderes de grupos, pero no con tanta frecuencia como ellos quisieran. 

En comparación, se descubre que la conducta de los individuos E- se altera 

menos a lo largo de las situaciones, porque parece depender más de las demandas 

internas que de las claves ambientales. Esto significa que suelen no alterar su 

conducta según su posición en la ley del más fuerte, sino que continúan 

comportándose de manera respetuosa hacia todo. Las emociones e ideas que 

provocan que se comporten de manera sumisa, son muy diferentes a la timidez. 

Sumisos, dependientes y considerados, los individuos con calificación E- suelen 

hacer pocas cosas por sí mismos, más bien se acomodan a los deseos de los 

demás. En sus relaciones interpersonales, les guía un fuerte deseo de evitar el 

conflicto, lo que con frecuencia se acompaña de un esfuerzo por agradar y obtener 

la aprobación de los demás. Estas calificaciones bajas del factor E son característica 

de un perfil neurótico o contraproducente. 

 

En el siguiente cuadro, a modo de resumen, se presentan las expresiones 

características propuestas por R. B. Cattell sobre el factor E: 

E- SUMISIÓN E+ DOMINANCIA
Sumiso Asertivo, dogmático
Considerado, diplomático Duro, hostil
Expresivo Solemne, serio
Convencional, conformista No convencional
Humilde Exigente de admiración  

 

• Factor F: Orientaciones Impetuosas. Desurgencia-Surgencia 

Las presiones de la socialización frenan y algunas veces extinguen la 

impetuosidad natural de la niñez. El factor F mide el grado en el que esta 

impetuosidad original persiste hasta la edad adulta. 

Su polo más alto representa mucha viveza, búsqueda de cambios y 

exhibicionismo, en tanto que el polo F- representa sometimiento, precaución y 

retraimiento. Es interesante observar que aunque es el principal contribuyente del 

temperamento infantil y adolescente, es sólo el quinto más importante en los 

adultos. 

Las conductas que se relacionan con el factor F son difíciles de distinguir de las 

del factor A, puesto que ambos grupos de conductas parecen, a simple vista, un 

continuo de conducta social. Sin embargo, el factor A mide el interés en las 

personas, mientras que el factor F mide el interés en sí mismo, en especial 

su exhibicionismo. 

El factor F contiene un componente genético excesivamente fuerte. Prueba de 
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ello es que los padres observan grados de docilidad distintos entre sus hijos aun 

bajo las mismas condiciones de crianza. La media y la desviación típica del factor F 

entre grupos de sexos opuestos son bastante similares en una población con 

distribución normal. Las calificaciones F fluctúan de manera diferente a lo largo del 

ciclo de vida de varones y mujeres. Durante la infancia, las mujeres parecen ser 

menos impetuosas que los varones, aunque las curvas aumentan con rapidez en la 

mitad de la adolescencia, hasta que, al final de esta etapa, sus calificaciones son 

ligeramente superiores a las de los varones. A partir de los 20 años las 

calificaciones de ambos sexos tienden a disminuir, aunque en mayor medida lo 

hacen las calificaciones de las mujeres. Esta disminución cesa en las féminas 

alrededor de los 40 años, mientras en los varones las calificaciones siguen 

disminuyendo. 

 

Los individuos que presentan F+ manifiestan en su conducta falta de inhibición 

y placer en llamar la atención. La persona que puntúa alto en el factor F tiende a 

ser jovial, activa, charlatana, franca, expresiva, acalorada y descuidada. Se le suele 

escoger frecuentemente como líder electo entre un grupo. A semejanza de los 

niños, los individuos surgentes suelen mostrar mucho entusiasmo por el trabajo, a 

condición de que ellos lo escojan. 

 

Las personas que obtienen una calificación baja en este factor tienden a ser 

reprimidas y reticentes. Los individuos F- se caracterizan además, por ser 

personas serias, cautelosas, taciturnas, respetables, algo indiferentes y con un 

sentido deformado del humor. La desurgencia no es tanto un retraimiento hacia sí 

mismo como una orientación prudente hacia la vida. Subjetivamente, se percibe 

como una anticipación de las dificultades, miedo a cometer errores e indecisión 

frente a los riesgos. 

 

A continuación, puede verse un cuadro resumen de expresiones relacionadas 

con dicho factor: 

F- DESURGENCIA F+ SURGENCIA
Silencioso, introspectivo Locuaz, hablador
Con muchos miramientos Animoso
Preocupado, reflexivo Descuidado
Poco comunicativo, se 
apega a valores internos

Franco, expresivo, se inclina 
hacia el grupo

Lento, cauteloso Rápido, vivo  

 

• Factor G: Conformidad al grupo. Superego Débil-Fuerza del Superego 

El factor G contiene un conjunto de elementos referidos a las virtudes 
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consideradas ideales de la cultura occidental. Por su definición se puede observar 

que este factor está muy influenciado por valores culturales. 

Según los psicoanalistas, el superego se forma como resultado de la 

incorporación de agentes externos. Así, el contenido original se adquiere en la 

infancia entre las edades de tres y seis años, cuando el niño observa los valores del 

padre y se los apropia. 

Si tuviera sólo un contenido ideacional, el superego permanecería pasivo y sería 

un simple museo de ideales respaldados por el intelecto. Sin embargo, sus ideales 

llevan a cabo una acción cuando limitan impulsos auto satisfactores, o anteponen el 

deber antes que el provecho personal. Es en esta acción cuando aparece un 

supervisor desaprobando cuando se rompen reglas y aprobando cuando se 

respetan. 

La culpa es la respuesta normal a la desaprobación del superego y se presenta 

específicamente al reconocer los errores personales. Sin embargo, a pesar de su 

estrecha relación, la culpa no reside en el factor G, sino que se mide en el factor O 

como se verá más adelante. 

En ambos sexos, el factor G presenta desviaciones típicas y medias similares 

dentro de una población con distribución normal. Así mismo, las calificaciones G 

muestran incrementos similares con la edad en ambos sexos. En cuanto al 

componente hereditario del factor G, se observa en todas las pruebas efectuadas 

hasta el momento, que la mayor parte del desarrollo del superego se debe a la 

exposición a condiciones ambientales. 

 

Las personas que puntúan alto en las calificaciones G, es decir, que poseen un 

superego fuerte, tienden a ser de carácter exigente, dominadas por el sentido 

del deber, perseverantes, responsables, organizadas, escrupulosas y moralistas. 

Como compañeros prefieren tener a personas trabajadoras, y su insistencia interna 

en acatar las normas morales convencionales hace que sean personas tipo para ser 

contratadas en puestos que requieran de responsabilidad. 

 

Por el contrario, las personas del polo opuesto pueden interpretarse como el 

reflejo de diversas variables del superego, que van de unas formas inmaduras a 

otras formas muy evolucionadas del desarrollo moral. Sin embargo, lo que todas las 

variables tienen en común es que revelan sistemas del superego no alineados con 

las normas convencionales de moralidad. La interpretación de G- representa el reto 

más difícil de todo el contingente del 16 PF porque puede tener varios significados 

claramente diferentes. Así, se pueden considerar cinco casos de interpretaciones 

para las personas que presentan una calificación G-: 
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• Simulación de maldad: el mentir o la falta de conocimiento de sí mismo 

son las dos razones por las cuales algunos individuos pueden provocar que 

sus datos en la escala G reflejen menos conformidad moral de la que 

realmente tienen sus normas y conductas. Esta distorsión puede ser o no 

intencionada, y se intenta ofrecer una mala imagen personal de manera que 

parezca menos conformista moralmente de lo que la persona es en realidad. 

• Amoralidad: las personas que tienen pocos valores morales obtienen 

calificaciones bajas en G cuando no mienten al contestar. En este caso las 

personas serían amorales en el sentido que no poseen intereses supra 

personales. Normalmente, los individuos que puntúan bajo por este motivo 

consideran la bondad como lo que desean y quieren. 

• Inmadurez moral: en el contexto de un perfil completo del 16PF, este caso 

es discernible por la presencia de C- (debilidad del ego), así como de uno o 

más de los siguientes factores, que se describirán más adelante: H- 

(trectia), L+ (protensión), O+ (tendencia a la culpabilidad) o Q4 (tensión). 

Los individuos que presentan este caso son ansiosos y precisos pero 

superficiales en sus valores. 

• Moralidad no convencional: como se ha comentado anteriormente, el factor 

G mide los ideales y los principios morales a los que se adhieren la mayor 

parte de las personas en la cultura considerada como “occidental”: europea 

y norteamericana. Existen otros sistemas morales que no mide el factor G, 

por ello, los individuos que no pertenezcan a dicho sistema moral pueden 

obtener calificaciones bajas en G. Las personas que presentan este caso 

poseen buenos lazos sociales y son maduras. Además, manifiestan un 

interés por el bienestar de los demás y experimentan una culpa apropiada. 

• Desarrollo moral posconvencional: los valores morales no son estáticos. Por 

ello, como el factor G mide únicamente la moralidad convencional, es 

posible que personas con un gran desarrollo moral logren calificaciones G-. 

El desarrollo moral al cual se hace referencia aquí se le llama 

“posconvencional”, ya que se puede considerar que ciertas personas 

progresan más allá de la moralidad de sus contemporáneos para encontrar 

niveles superiores de valores y comprensión. 

En el siguiente cuadro, a modo de resumen, se presentan las expresiones más 

características propuestas por R. B. Cattell sobre el factor G: 
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G- SUPEREGO DÉBIL G+ FUERZA DEL SUPEREGO
Inconstante, abandonador Perseverante, determinado
Frívolo Responsable
Desenfrenado Emocionalmente disciplinado

Negligente Firmemente ordenado

Irresponsable
Recto, dominado por el sentido 
del deber

Descuida sus obligaciones hacia los 
demás

Preocupado por normas y 
valores morales  

 

• Factor H: Atrevimiento. Trectia-Parmia 

El Factor H es uno de los más determinantes en el terreno global del 

temperamento. Se considera que este factor mide la reactividad del sistema 

nervioso. 

Parmia (H+) es el neologismo elaborado por R. B. Cattell para referirse al 

predominio parasimpático del sistema nervioso. Las personas que obtienen 

calificaciones en esta dirección reaccionan en menor grado a peligros y tensiones 

externas, por lo que son aventureros, toman riesgos y gozan con la excitación. Por 

el contrario, trectia (H-) indica un predominio simpático del sistema nervioso. Como 

cabe esperar, las personas que califican en esta dirección reaccionan en forma 

excesiva a cualquier tipo de amenaza percibida y como resultado, prefieren 

mantenerse en lo que es predecible y seguro. 

En este caso, existe una diferencia importante entre ambos sexos. La 

calificación de los varones es sustancialmente más alta que la de las mujeres, 

siendo los varones más intrépidos que las mujeres. Por el contrario, la desviación 

típica es casi idéntica para ambos sexos, siendo el resultado más amplio de todos 

los factores del 16 PF. Cabe destacar, la elevada condición hereditaria de dicho 

factor. 

En la vida cotidiana, las personas H+ presentan un carácter fuerte, confiado y 

conquistador. Además, tienden a ser sociables, atrevidas, espontáneas y dispuestas 

a intentar cosas nuevas. Las personas H+ se valoran en ocupaciones en las que son 

útiles su audacia, su disposición a tomar riesgos y sus nervios fuertes. Cabe 

distinguir la persona H+ de su pariente cercano F+. Aunque los individuos H+ y F+ 

son destacados exhibicionistas y en busca de excitaciones, los sentimientos que 

provocan esta conducta similar son bastante diferentes. Los F+ quieren ser objeto 

de atención de los demás; por el contrario, las personas H+ consideran que no 

necesitan esforzarse para llamar la atención debido a que sus pintorescas 

personalidades invitan naturalmente a ser objetos de atención. Sin embargo, la 

mayor diferencia está en los tipos de estímulos que busca cada uno: las personas 
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surgentes (F+) buscan estímulos para entretenerse, mientras que las personas H+ 

prefieren estímulos que supongan retos y riesgos. 

 

Los individuos cuyas calificaciones se encuentran en el extremo negativo de 

esta escala se adhieren a la certeza y la predictibilidad. Tienen una tolerancia tan 

baja al miedo y a la excitación que se protegen de cualquier situación y estímulo 

que pueda amenazar su personalidad interna. Así, las personas H- evitan 

sistemáticamente cualquier experiencia que pueda incrementar más su timidez y 

recato: se cierran a las oportunidades de tener ganancias personales, amistades, 

aventuras y todo lo que suele brindar placer y alegría de vivir. 

A continuación se muestran las expresiones características de este factor, donde 

se observa que mide la espontaneidad y el gusto por el riesgo: 

H- TRECTIA H+ PARMIA

Tímido, retraído
Emprendedor, le gusta 
conocer gente

Retraído frente al sexo 
opuesto

Activo, interés evidente por 
el sexo opuesto

Tiende a estar amargado Amistoso

Emocionalmente cauteloso Buen interlocutor, ingenioso
Cohibido, sujeto a las 
reglas Impulsivo

Intereses reducidos
Intereses emocionales y 
artísticos

Cuidadoso, detecta con facil
Descuidado, no ve signos 
de peligro  

 

• Factor I: Sensibilidad emocional. Harria-Premsia 

Los neologismos que se utilizan para describir los polos de este factor son 

instructivos: el polo derecho se llama premsia, una condensación para 

“sensibilidad emocional protegida”; por el contrario, harria abrevia 

dureza y realismo en el polo  izquierdo. 

Según C. J. Jung (1928), existen cuatro “funciones” a través de las cuales las 

personas responden a su medio: sentimiento, pensamiento, sensación e intuición. 

El sentimiento y el pensamiento son funciones evaluativas, es decir, maneras 

contrastantes de llegar a juicios; en cambio la sensación y la intuición son funciones 

perceptuales que se utilizan para procesar información. A través del tiempo, una de 

cada par de funciones se utiliza con mayor frecuencia que su opuesta, hasta el 

punto que se establece un hábito que clasifica a las personas en la función de 

sentimiento contra pensamiento, o en la de sensación contra intuición.  

En este factor sólo nos interesa estudiar las funciones de sentimiento y 

pensamiento, ya que las funciones relacionadas con la percepción se verán en 
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el estudio del factor M. 

La función de sentimiento se manifiesta en los individuos con calificaciones I+ 

como una tendencia a hacer evaluaciones basándose en intenciones subjetivas y 

reacciones emocionales. Por el contrario, los individuos I- tienden a ser objetivos, 

con frecuencia hasta el punto en que pasan por alto lo que sienten. 

Las nociones de masculinidad y feminidad se encuentran implícitas en I+ e I-: 

la sensibilidad emocional, subjetividad, compasión y empatía han sido consideradas 

tradicionalmente como rasgos “femeninos”; y el pensamiento objetivo, la dureza y 

la represión de sentimientos son sinónimos de lo que se considera “masculino”. En 

las puntuaciones directas obtenidas en la muestra normativa española, se observa 

que la calificación directa promedio para las mujeres es de más de 3 puntos 

superior a la de los hombres, lo que las coloca hacia el polo I+. Con los años, las 

mujeres se vuelven aún más I+, y la separación con los hombres se amplía. La 

diferencia en decatipos entre ambos sexos se mantiene estable entre los 20 y los 

40 años, después de lo cual disminuye gradualmente. A partir de esta edad las 

mujeres se vuelven más I- y los hombres más I+, lo que refleja el hecho que con la 

edad las mujeres se vuelven más duras y los hombres más tiernos. 

Además de las influencias ambientales, la herencia también tiene una función 

importante que influye en la ubicación final de la persona en el continuo del factor 

I. La evidencia más reciente que señaló R. B. Cattell en 1982 es que los aspectos 

genéticos contribuyen con el 47 % en esta variable. 

La persona que presenta puntuaciones altas suele dejarse afectar por los 

sentimientos, es idealista, soñadora, artista, impaciente, dependiente y 

normalmente poco práctica. 

 

La persona que puntúa bajo tiende a ser práctica, realista, varonil, 

independiente, responsable, escéptica, dura y cínica. Tiende a mantener el grupo 

trabajando sobre unas bases prácticas, realistas y acertadas. En este caso cobra 

una importancia particular la calificación en el factor A ya que define la relación con 

los demás. Si la persona I- presenta además A- será fría e insensible, y por tanto 

suele presentar dificultades para establecer cualquier tipo de conexión emocional. 

Por otro lado si presenta A+ tendrá una disposición sociable y extrovertida, aun 

cuando manifieste insensibilidad hacia los sentimientos de los demás. 

Finalmente, las personas cuyas calificaciones son promedio en el factor I 

actúan con versatilidad entre las respuestas de pensamiento y sentimiento. Puesto 

que esta versatilidad les permite la incorporación de realidades subjetivas y 

objetivas, puede llevar a una comprensión más completa que cuando se enfatiza 

una en detrimento de la otra. Por esta razón, se considera que el factor I es uno de 
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los “factores promedio dorados”, lo que significa que la calificación promedio en 

este factor es más adaptativa. 

 

En el siguiente cuadro pueden observase expresiones características para este 

factor en sus dos extremos. En pocas palabras, lo que mide esencialmente este 

factor es la tendencia habitual a responder a hechos, ideas y evidencias a través de 

sentimientos o pensamientos. 

I- HARRIA I+ PREMSIA

Nada sentimental
Inquieto, espera afecto y 
atención

Confiado en sí mismo, 
toma responsabilidades

Persistente, inseguro, busca 
ayuda y compasión

Tiende al cinismo

Amable, gentil, indulgente 
consigo mismo y con los 
demás

Pocas respuestas 
artísticas Artísticamente teatral
Actúa sobre evidencias 
lógicas y prácticas Actúa por intuición sensitiva

Constante en la tarea Atención dispersa, volátil
Pasa por alto los 
problemas de salud

Hipocondríaco, ansioso 
sobre sí mismo  

 

• Factor L: Suspicacia. Alaxia-Protensión 

El factor L debe interpretarse como el factor que mide el grado en el que la 

persona se identifica con los demás, no sólo con la familia inmediata y los 

amigos cercanos, sino con la raza humana en general. 

Los individuos con calificaciones L+ no se identifican con los demás puesto que 

sus límites personales están establecidos de manera tan justa que se sienten 

separados del resto. Por el contrario, las personas con calificaciones L- tienen un 

sentimiento de pertenencia a la raza humana, se consideran a sí mismos como 

“hechos del mismo material”, y comparten características, destinos y luchas 

similares. 

 

Envidia, suspicacia y proyección defensiva son rasgos muy marcados en los 

individuos que presentan L+, y se presentan en menor mediada conforme va 

disminuyendo la calificación en el factor L. Así, en el polo izquierdo dominan los 

rasgos de confianza y aceptación de condiciones.  

 

Las personas L+ reconstruyen la amenaza interna como un enemigo externo. 

Esta externalización requiere que se vuelvan no sólo híper vigilantes, sino que 

además deben encontrar señales tranquilizadoras de la existencia del peligro. Por 
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ello, la suspicacia se vuelve, inevitablemente, la otra arteria principal en la cual el 

factor L obtiene su sostén. Así pues, la suspicacia y la envidia, en conjunto, forman 

la proyección defensiva que es un proceso inconsciente en el cual los deseos, 

motivos, ideas y sentimientos que amenazan la autoestima se rechazan, y se 

perciben después como presentes en otros. 

 

Las desviaciones típicas y las medias son similares para ambos sexos, además 

siguen, en gran parte, el mismo curso a lo largo de la vida. En cuanto a las 

diferencias cronológicas, se presenta una disminución de las calificaciones 

obtenidas en el factor después de la mitad de la adolescencia y continúa hasta los 

40 años, después de lo cual aumentan de manera gradual, moviéndose cada vez 

más hacia el polo L+ de protensión. Por razones que no se han podido explicar 

todavía, las calificaciones de los varones y las mujeres que superan los 60 años 

empiezan a mostrar tendencias diferentes. 

 

Quien obtenga una puntuación alta en L insiste en hacer comprender sus puntos 

de vista, piensa que se habla de él a sus espaldas, no puede soportar las flaquezas 

humanas, es siempre un opositor, le gusta la disputa y es antagónico. Claramente, 

este es el síndrome común psiquiátrico de la paranoia cuando se lleva a su 

extremo; es por eso que R. B. Cattell utiliza como neologismo el término protensión 

(abreviación del término paranoid-trend). 

 

En cambio la persona que puntúa bajo suele presentar tendencias a ser celosa. 

A pesar de ello, tender hacia el polo L-, alaxia, debe ser considerado un signo 

saludable, incluso en el caso extremo. Alguien con un decatipo de sólo 1 o 2 podría 

ser demasiado confiado y adaptable a las faltas, pero a menudo esta actitud es 

alentadora en nuestra sociedad. Ciertamente, esta persona podría verse defraudada 

frecuentemente por los demás, pero aparentemente esto no le provoca mucho 

resentimiento. 

Las expresiones características de ambos polos de este factor son las que se 

pueden observar en el siguiente cuadro: 

L- ALAXIA L+ PROTENSIÓN

Acepta la insignificancia personal Celoso, envidioso
Adaptable al cambio Dogmático

Dispuesto a olvidar dificultades Se centre en las frustraciones

Comprensivo y tolerante Tiránico

Débil para corregir a los demás
Exige que los demás acepten la 
responsabilidad de los errores

Conciliador Irritable  
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• Factor M: Imaginación autística. Praxernia-Autia 

Los seres humanos poseemos dos modos de percepción y, como individuos, se 

tiende a favorecer únicamente a uno de ellos. Uno de los modos depende más de la 

experiencia sensorial inmediata de los cinco sentidos con el ambiente. El otro se 

enfoca más en cómo se organiza la información del ambiente con un esquema 

interior de pensamientos, especulaciones y conexiones subliminales relacionadas. 

En palabras de R. B. Cattell en su obra “Personality and motivation structure and 

measurement”, estos dos modos son una tendencia temperamental de dar, ya sea 

a los datos sensoriales o a los contenidos ideacionales, una intensidad más 

inmediata. La tendencia a percibir por los sentidos está medida por el polo 

izquierdo y se llama praxernia, neologismo para “el interés por lo práctico”.  

 

A la inversa, el neologismo que “reduce internamente procesos 

autónomos”, la autia, mide la tendencia ideacional en el polo derecho. 

Como se ha comentado en el apartado dedicado al factor I, el factor M tiene un 

cierto parecido con una de las dimensiones bipolares de la teoría del temperamento 

humano de C. J. Jung. En esta teoría se indica que la percepción puede dividirse en 

las funciones intuición y sensación, y que la preferencia por el uso de una u otra 

llevará a diferentes estilos de personalidad. Así la percepción por los sentidos se 

identifica con el factor M- y la percepción por la intuición lo hace con el extremo 

M+. 

Las puntuaciones directas medias para varones y para mujeres, así como las 

desviaciones típicas, muestran valores similares. Las curvas de edad para el factor 

M son similares para ambos sexos, donde los varones y las mujeres tienden hacia 

el polo M+ desde la adolescencia hasta los 35 años y a partir de este momento 

empieza a disminuir. 

La persona que puntúa bajo es convencional, poco interesada en arte, práctica y 

lógica, consciente, preocupada, ansiosa, alerta, equilibrada, de fuerte control y con 

intereses próximos. Por el contrario, la persona M+ se describiría como nada 

convencional, excéntrica, melindrosa en lo estético, con imaginación sensible, 

centrada en sí misma, poco segura, plácida, complaciente, absorta y con intereses 

intelectuales y culturales. Todas estas características se pueden ver en el siguiente 

cuadro resumen: 
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M- PRAXERNIA M+ AUTIA
Convencional, atento a las 
necesidades prácticas

Poco convencional, absorto en 
sus ideas

Inquieto por intereses y hechos 
inmediatos

Interesado en pensamientos 
básicos sobre lo teórico y lo 
artístico

Prosaico, evita lo que tiene un 
atractivo lejano

Imaginativamente dominado por 
creencias internas

Guiado por realidades objetivas
Fantasioso, el juicio práctico le 
seduce con facilidad

Cuidadoso, interesado o 
preocupado, pero estable

Generalmente entusiasmado, 
pero con ocasionales cambios 
histéricos de abandono  

 

• Factor N: Máscara Social. Ingenuidad-Astucia 

Desde el punto de vista analítico, el factor N ha demostrado ser difícil de definir. 

Es probable que esta dificultad no sólo se deba a que su polo más alto mide un 

rasgo encubierto por definición, sino en la tendencia de las personas a no querer 

aceptar lo que saben uno del otro. En la cultura occidental, este fenómeno se ha 

desarrollado con fineza, y se le ha denominado “salvar la cara”. 

El factor N representa la máscara social que las personas portan para 

cubrir lo que desean esconder, y para presentar una imagen diseñada para invocar 

el tipo de respuestas que desean de los demás. Se puede reconocer este rasgo 

cada vez que se dice una mentira blanca, se ríe de una broma sin gracia, se 

exageran expresiones de simpatía o interés o se actúa de manera no congruente 

con los sentimientos o motivos verdaderos con el fin de evitar vergüenza, lastimar 

sentimientos u obtener respuestas positivas.  

 

Las personas que se comportan regularmente de esta manera obtendrán 

calificaciones en el polo alto del factor N, que recibe el nombre de astucia. 

Mantienen sus máscaras sociales con firmeza en su lugar con la mayor parte de las 

personas y en la mayor parte de las situaciones. Algunos utilizan esta máscara de 

manera manipuladora mientras otros, permanecen más bien como observadores 

astutos que descubren de sí mismos sólo lo que desean que los demás conozcan. 

Por el contrario, los individuos que presentan una calificación en el polo bajo 

hacen pocos esfuerzos para esconder sus reacciones y tienen una personalidad 

transparente. 

 

Este factor no se hereda habitualmente, y varía de manera sustancial entre los 

diferentes grupos culturales. Para los varones, la puntuación directa es menor que 

para las mujeres. Pero aunque esta diferencia es grande e importante desde el 

punto de vista estadístico, la desviación típica de las calificaciones es casi idéntica 
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para ambos sexos. Las calificaciones de las mujeres son alrededor de un punto 

superiores a la de los varones a lo largo de gran parte de sus vidas, todo y que 

para ambos sexos tienen un curso paralelo entre los 10 y los 40 años, aumentando 

únicamente para las mujeres a partir de esta edad. 

En general se observa que todos los casos de personas N+ evitan, de una 

manera estudiada, el hacer un impacto negativo en los demás. Sin embargo su 

motivación subyacente los divide en dos tipos distintos: 
 

• Astucia de segunda naturaleza: estas personas son exquisitamente 

diplomáticas. Sus buenas maneras son prácticamente innatas. Detestan 

quedar mal ante sus homónimos.  

• Astucia de segundo pensamiento: por otro lado tenemos las personas que 

puntúan también alto en el polo N y consideran que el tacto y la cortesía en 

las relaciones humanas son intrínsecamente menos valiosos. Tienden a 

utilizar sus habilidades sociales de manera estratégica y con propósitos. No 

sólo buscan tener éxito social, sino que también son con frecuencia 

manipuladores adeptos. 

El factor N puede ser una dimensión importante para predecir el éxito 

futuro en 

ocupaciones cuyas 

tareas son exigentes 

y cuidadosas. R. B. 

Cattell aventuró, 

siguiendo los 

adjetivos dados en el 

siguiente cuadro 

resumen, que las 

personas con 

calificaciones bajas 

en N, probablemente 

serán ineptos en las 

relaciones sociales, 

mientras que por el 

contrario, los individuos N+ sabrán mantener suficiente distancia con los demás 

para tener el potencial de bandearse bien en el mundo. 

 

• Factor O: Auto juicio. Disposición-Tendencia a la culpabilidad 

El factor O mide los sentimientos que las personas tienen hacia sí 

N- INGENUIDAD N+ ASTUCIA
Sincero, genuino, pero 
socialmente torpe Cortés, atento a lo social

De mente imprecisa, poco 
juicioso Tiene mente exacta, calculadora

Participa con emociones cálidas
Emocionalmente alejado y 
disciplinado

Espontáneo, natural Artificioso

Tiene gustos simples Estéticamente exigente

Carece de introspección Perspicaz en cuanto a sí mismo
Sin habilidad para analizar 
motivos Perspicaz en cuanto a los demás
Se conforma con lo que se 
presenta Ambicioso, quizá inseguro
Tiene una confianza ciega en la 
naturaleza humana Hábil, sabe cortar por lo sano
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mismas en relación con su propio valor. Algunas veces, estos sentimientos 

surgen de auto juicios reales, pero pueden referirse también a épocas anteriores. 

 

Este factor ha resultado ser el más difícil de definir dentro del contingente 

completo del 16PF. Se le han aplicado varios nombres: tendencia depresiva, 

autodesprecio, melancolía y neuroticismo aunque todos fueron desechados. R. B. 

Cattell, en 1973, estableció finalmente el nombre de “tendencia a la 

culpabilidad” como el más apropiado para el polo O+, aunque todavía le 

preocupaba el carácter restringido de este título. 

 

Los sentimientos experimentados por los individuos O+ giran abrumadoramente 

alrededor de un sentimiento de inferioridad. Por consiguiente, el núcleo básico 

medido por el polo alto del factor es la falta de una autoestima. Por el contrario, el 

polo negativo se manifiesta en los individuos con confianza y auto-complacencia 

que presentan una autoestima elevada. 

 

El sufrimiento domina las vidas interiores de las personas que presentan O+. 

Este polo no siempre indica un proceso crónico o un rasgo, puede reflejar también 

una respuesta o estado transitorio. Por ello es lógico diferenciar dos casos dentro 

de los individuos O+: 

• Autoestima reactiva: en este caso los individuos recuperan el nivel anterior 

de autoestima una vez sus vidas vuelven a su posición normal tras superar 

una situación de fracaso, enfermedad, descenso de nivel socioeconómico, 

duelo u otra pérdida. Es por tanto una situación transitoria. 

• Autoestima caracterológica: en este caso forma parte de la personalidad. Por 

tanto las personas incluidas en este tipo persisten en el mismo nivel de este 

factor durante largos períodos de tiempo. 

La persona que puntúa alto suele ser depresiva, preocupada, llena de presagios 

e ideas largamente gestadas. En los grupos no se siente aceptada ni con libertad 

para actuar. En cambio, la persona que puntúa bajo tiende a ser plácida y de ánimo 

invariable.; la confianza en sí misma y su capacidad para tratar con diferentes 

temas es madura y poco ansiosa. Es flexible y segura, pero puede mostrarse 

insensible cuando el grupo no va de acuerdo con ella, lo que puede provocar 

antipatías y recelos. 

Aun cuando las mujeres son mucho más propensas a la culpabilidad que los 

varones, ambos sexos muestran una desviación típica similar y moderada. Sus 

calificaciones tienen también un curso similar de vida, lo que indica que ambos 
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sexos manifiestan un aumento en la autoestima a la mitad de la adolescencia y una 

disminución después de la edad adulta. 

 

A continuación se pueden observar las expresiones características para ambos 

polos. 

O- DISPOSICIÓN O+ TENDENCIA A LA CULPABILIDAD

Confiado en sí mismo Preocupado, ansioso
Alegre, flexible Deprimido, llora con facilidad

Plácido, impasible
Fácilmente conmovible, agobiado por los 
cambios de humor

Oportuno, insensible a la 
aprobación/desaprobación

Mucho sentido de la obligación, sensible a la 
aprobación/desaprobación de los demás

Despreocupado Escrupuloso, minucioso
Toscamente vigoroso Hipocondríaco, inadecuado
Sin temores Síntomas fóbicos
Espontáneo Solitario y cavilador  

 

• Factor Q1: Orientación hacia el cambio. Temperamento-Radicalismo 

Conservador 

R. B. Cattell atribuye a Thurstone y Chavel el mérito de haber sido los primeros 

en descubrir este factor, en 1929. 

Si se examinan las expresiones características de la escala Q1, en el siguiente 

cuadro, se observa que implican un fuerte deseo de cambiar las costumbres 

existentes. Presenta un gran parecido con el factor E en un examen superficial 

de los contenidos de los elementos. Sin embargo, en Q1 se pone menos énfasis en 

la dominancia y en la hostilidad, y más en una reforma constructiva. 

Q1- TEMPERAMENTO Q1+ RADICALISMO CONSERVADOR
Conservador Experimentador liberal
Respeta las ideas establecidas Analítico
Tolerante con las diferencias De ideas libres tradicionales  

 

La incapacidad de identificar el factor Q1 claramente como un rasgo observable 

se debe quizá a la profunda naturaleza de la actitud básica de la cual surge. Esta 

actitud, supone una orientación psicológica hacia el cambio, puesto que los datos 

que la miden incluyen actitudes sociales, políticas y religiosas. Sin lugar a dudas, de 

lo que se trata es del principio hedonista según el cual los organismos buscan 

placer y evitan el dolor, que todos los teóricos psicólogos reconocen como uno de 

los organizadores principales de la conducta. Esto significa que mientras menos 

placentera o gratificante se considere una relación, situación, etapa de vida, etc., 

será más fácil abandonarla; de la misma manera, cuando se espera un futuro más 

placentero o gratificante, es más fácil ir hacia él. Similarmente será difícil 
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abandonar experiencias placenteras y gratificantes. 

 

No se ha establecido una relación entre el factor Q1 y factores hereditarios, 

aunque los datos preliminares sugieren que quizá sea trivial. Por ello, puede 

presumirse que lo que predispone a las personas a asumir una orientación radical, 

conservadora o a mitad de camino, resulte de sus experiencias en la niñez. 

 

Las calificaciones en el factor Q1 tienen una fuerte relación con el sexo; así, las 

mujeres son capaces de ser mucho más conservadoras que los varones. 

 

Los individuos que presentan calificaciones Q1- muestran una renuncia a dejar 

atrás sus lazos pasados, prefiriendo mantenerse en lo familiar, y mostrando poco 

interés en las innovaciones futuras. Esta orientación se manifiesta no sólo en las 

preferencias sociales, religiosas y políticas, sino también por un gusto por la 

tradición y una nostalgia en general. La persona que puntúa bajo en Q1 confía en lo 

que le han enseñado a creer y acepta lo “conocido y verdadero”, a pesar de sus 

inconsistencias, aunque se le presente algo que pudiera ser mejor. Es precavida y 

puntillosa con las nuevas ideas, tiende a posponer u oponerse a los cambios, a 

seguir la línea tradicional, a ser conservadora en religión y política, y a 

despreocuparse de las ideas analíticas e intelectuales. La investigación sobre el 

desarrollo referida por R. B. Cattell en su obra “The nature and genesis mood 

states: A theoretical model with experimental measurements concerning anxiety, 

depression, arousal and other mood status” revela una conexión entre calificaciones 

Q1- y las siguientes tendencias: 

• El orden de nacimiento, es decir, ser el mayor o el único hijo de la familia. 

• Tener fuertes lazos de familia que persisten durante la niñez y más allá. 

• Continuar viviendo en casa después de llegar a la edad adulta. 

Por otro lado, los individuos que presentan calificaciones Q1+ se interesan en lo 

nuevo y lo extraño; además, es bastante común que se sientan menos ligados 

desde el punto de vista emocional a sus pasados. Este rechazo a la tradición puede 

representar la persistencia de actitudes infantiles que se preservan o se proyectan 

hacia figuras autoritarias e institucionales actuales. También tienen actitudes 

esperanzadoras, y es peligroso que éstas degeneren en un entusiasmo anhelante e 

incondicional para cualquier cosa que les brinde una alternativa radical ante viejas 

costumbres. Sin embargo, su posición no es la de acoger con beneplácito el cambio 

como el tipo que busca variedad, casual y frívola que manifiestan algunas veces los 

individuos F+ (surgentes), quienes gozan de la novedad y de la excitación por sí 
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mismas; más bien, las personas Q1+ son rebeldes con una causa, y buscan un 

propósito. 

 

• Factor Q2: Confianza en Sí Mismo. Dependencia-Autosuficiencia del 

Grupo 

La dependencia es un término ambiguo que tiene múltiples significados, pero en 

el 16PF se refiere a las personas que necesitan una orientación en la que la 

fuente de ayuda emocional y de sus modelos de referencia, o ambos, proviene más 

bien del exterior que de sí mismos. La obtención de atención, la búsqueda del 

elogio y la aprobación, son conductas que expresan el deseo de mantener contacto 

o proximidad con los demás.  

La mayor parte de lo que determina el movimiento de un individuo a lo largo del 

continuo dependencia/ autosuficiencia parte de las experiencias vividas durante la 

niñez. Esto se sabe por el hecho que las calificaciones del factor Q2 en la 

población cambian poco al llegar a la edad adulta; así pues, las calificaciones 

promedio son similares para ambos sexos, así como sus desviaciones típicas. 

 

Cabe destacar que en este caso, una calificación extrema Q2- (dependencia) 

puede indicar una falta en el desarrollo, pero una calificación Q2+ (autosuficiencia) 

no suele ser tampoco deseable. 

Las personas que obtienen una calificación negativa prefieren estar en compañía 

de otros más que estar solas, y deciden sobre lo correcto de su desempeño al 

compararse con otros más que confiar en su propio juicio. Esta conducta de 

dependencia puede manifestarse hacia una sola persona o bien hacia un grupo, que 

pueden ser asociaciones de cualquier tipo o grupos formados de manera más 

natural, en especial sus familias. Son personas que prefieren trabajar y tomar 

decisiones con los demás y dependen de la aprobación social llegando incluso a 

mostrar falta de decisiones personales. Se observó tres combinaciones reveladoras 

entre individuos Q2- y otros factores del 16 PF: 
 

• Q2- (dependencia) y E+ (dominancia): estos individuos dependen de los 

demás para obtener apoyo emocional, y al mismo tiempo buscan 

dominarlos. 

• Q2- (dependencia) y L+ (protensión): en este caso los individuos 

manifiestan un conflicto del tipo acercamiento-evitación. Su suspicacia, 

hipervigilancia e inseguridad entran en conflicto con su necesidad de 

dependencia. En este caso es frecuente que busquen relaciones estrechas 

con muy pocas personas. 
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• Q2- (dependencia), A- (sizotimia), F- (desurgencia) y H- (trectia): son 

individuos con un perfil introvertido, que presentan una inseguridad 

profunda. Así suelen ser tímidos, taciturnos, precavidos y fríamente 

separadas de los demás aunque por otro lado precisan de su dependencia de 

los demás. 

Contrariamente, R. B. Cattell describe a las personas que logran calificaciones 

Q2+ como autosuficientes, ingeniosas, y que prefieren tomar sus propias 

decisiones. Estos individuos prefieren estudiar o viajar solos, aislándose cuando 

presentan estrés; pero todo y ser solitarios, no evitaban a la sociedad. Estas 

personas suelen ser temperamentalmente independientes, acostumbradas a seguir 

su propio camino y tomar sus propias decisiones. No tienen en consideración la 

opinión del grupo, aunque no es necesariamente dominante en sus relaciones con 

los demás. Tampoco le disgustan los demás, sino que simplemente no necesita de 

su asentimiento y apoyo. 

 

A continuación se encuentran, en el siguiente cuadro resumen, las 

características y adjetivos más destacados de ambos polos:  

Q2- DEPENDENCIA
Q2+ AUTOSUFICIENCIA DEL 
GRUPO

Socialmente dependiente del 
grupo Autosuficiente
Persona que le gusta afiliarse Ingenioso, lleno se recursos
Seguidor fiel Prefiere sus propias decisiones  

 

• Factor Q3: Capacidad de Contener la Ansiedad. Falta de Control-

Autocontrol 

Los elementos de esta escala intentan medir algo muy análogo al autocontrol o 

a un enfoque de la vida cuidadoso y calculado para la conservación de una imagen 

social aceptable. 

A continuación pueden verse las expresiones características utilizadas por R. B. 

Cattell para describir este factor: 

Q3- FALTA DE CONTROL Q3+ AUTOCONTROL

Sin control
Controlado, conoce el alcance de us 
deseos

Débil Socialmente escrupuloso
Sigue sus propias necesidades Llevado por su autoimagen
Indiferente a las reglas sociales Se exige fuerza de voluntad  

 

R. B. Cattell llama a este rasgo auto sentimiento y tal como lo mide el 16 

PF, está modelado conforme al concepto cultural de conducta correcta. Así mismo, 
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con frecuencia, no es claro para los observadores de qué manera el auto 

sentimiento afecta la conducta de modo diferente a los otros tres factores que se 

relacionan con el autocontrol, es decir, el factor C (ego), el factor G 

(superego) y el factor F (desurgencia). El interés del auto sentimiento es 

mantener tanta congruencia como sea posible, pero aunque este interés es loable, 

se centra en sí mismo y, por tanto contrasta con el del superego maduro (G+) que 

desenfatiza la preocupación por sí mismo. Es menos sutil el contraste entre auto 

sentimiento y el ego (C+), puesto que el interés hedonístico de este último por 

reducir el dolor e incrementar el placer o las satisfacciones a largo plazo lleva a la 

conducta a evitar el malestar interno de vergüenza o desconcierto que surge por la 

violación de los ideales del auto sentimiento; sin embargo, el ego no contiene 

ninguno de los valores estéticos del auto sentimiento de una identidad superior. En 

cambio es bastante fácil distinguir entre Q3+ y desurgencia (F-) ya que éstas 

últimas controlan su conducta por medio de sus conceptos pesimistas y precavidos, 

eligiendo las acciones que reducirán el riesgo de castigo más que las que les 

ayudan a mantener la autoestima. 

El hecho que el factor Q3 se relacione estrechamente con el deseo de una 

autoimagen socialmente aprobada indica que probablemente es moldeado con 

fuerza por la cultura. Las calificaciones en el factor Q3 de varones y mujeres 

aumentan de manera constante a lo largo del principio de la edad adulta, llegando 

a una meseta alrededor de los 30 años. La calificación media es mayor para los 

varones que para las mujeres con los valores obtenidos para la población tomada 

como referencia. 

 

Una persona Q3+ se programa para pensar antes de actuar y para tener todas 

sus cosas en orden. Suele tener mucho control de sus emociones y conducta en 

general, y ser cuidadosa y abierta a lo social. Tiene en cuenta su reputación, suele 

poseer buenos hábitos de trabajo y está acostumbrada a mantener sus emociones 

bajo control. Se puede contar con ella para ser una buena organizadora y hacer que 

las cosas se hagan. El perfeccionismo es una característica de los individuos Q3+ y 

o ello, raras veces están completamente satisfechos con su conducta. Otra 

característica es la falta de buena voluntad para reconocer el fracaso, que 

normalmente les lleva a culpar del mismo a las influencias externas. 

 

Por el contrario, la persona Q3- no está preocupada por aceptar y ceñirse a las 

exigencias sociales, ni es excesivamente considerada, cuidadosa o esmerada. Una 

persona Q3- encontrará con frecuencia dificultades para trabajar con éxito en un 

puesto jerárquico dentro de una administración o de una gran empresa, en las 
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cuales se premian la responsabilidad y la compulsividad. Son personas que dan 

poca importancia a cómo los perciben los demás y suelen hacer lo que tienen ganas 

de hacer. Además, carecen de la preocupación habitual por mantener una 

autoimagen socialmente aprobada, y han sido incapaces de lograr un grupo de 

ideales personales sobre los cuales moldear su conducta. 

 

• Factor Q4: Temperamento Tenso y Relajado. Serenidad-Mucha Tensión 

Este factor mide las sensaciones desagradables que se presentan con la 

excitación autónoma, comúnmente llamada tensión o tensión nerviosa. Las 

calificaciones altas representan un exceso de estas sensaciones, y las calificaciones 

bajas indican su ausencia. A continuación pueden observarse adjetivos 

característicos para cada uno de los polos de este factor: 

Q4- SERENIDAD Q4+ MUCHA TENSIÓN
Relajado Tenso
Tranquilo Frustrado
Aletargado Impulsivo
Sin frustraciones Sobreexcitado
Sereno De mal humor
Sosegado Irritable  

 

Puesto que el 16 PF está diseñado para medir características perdurables, el 

Q4+ nos indicará si la persona examinada es tensa, explosiva y fácilmente 

perturbable. Sin embargo, es menos probable pero posible, que la calificación 

Q4+ indique que la tensión es un estado continuo que define al individuo. En este 

caso, el examinado reacciona a una situación transitoria y su calificación volverá a 

la larga a su nivel anterior. De la misma manera, la calificación Q4- puede indicar 

también un rasgo o un estado. Así puede llegarse a ambos extremos de las 

calificaciones del factor, dada la transparencia de los datos del mismo que hacen 

posible dicha distorsión, y también gracias a la existencia de diferentes contextos 

en los que pueden obtenerse ciertas ventajas al simular encontrarse tenso o 

relajado. Por este motivo, es útil entrevistar a los individuos que puntúen con 

calificaciones extremas en este factor para determinar de forma individual si se 

debe a un rasgo o a un estado. 

 

R. B. Cattell llamó a este factor tensión érgica queriendo expresar su hipótesis: 

el factor Q4 mide la presencia o ausencia de tensión por impulsos contenidos tales 

como la agresividad o el sexo. El término erg es un neologismo que describe una 

fuerza interna similar a la que suele llamarse impulso. 

Aunque este factor presenta un componente ambiental muy importante, existe 
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una tendencia genética definitiva a ser tenso o relajado. Las calificaciones medias 

para los varones son mucho menores que las de las mujeres, existiendo una 

diferencia amplia e importante desde el punto de vista estadístico. Así pues, las 

mujeres son más tensas que los hombres aunque la amplia desviación típica es 

similar para ambos sexos. 

Los síntomas físicos que describen las calificaciones Q4+ son conocidos por 

todos los que han experimentado una fuerte excitación del sistema nerviosos 

autónomo. El sentirse inquieto, nerviosos, al borde o presionado, son expresiones 

familiares cotidianas que se utilizan para describir estas sensaciones. Así, la 

persona que puntúa alto suele ser tensa, excitable, intranquila, irritable e 

impaciente; tiene dificultad para calmarse e incapacidad para tolerar la crítica. 

Dentro de un grupo tiene una pobre visión del grado de cohesión, del orden y del 

mando. Se podría confundir la tensión (como se mide dentro del factor Q4) con la 

debilidad del ego (C-) y/o con la autoestima baja (O+); sin embargo, el factor Q4 

difiere fundamentalmente de estos dos rasgos porque se relaciona con una 

excitación psicológica más que con los procesos cognoscitivos. 

 

Por el contrario, la persona que puntúa bajo y se sitúa en el polo negativo suele 

ser relajado, tranquilo, aletargado y sereno. Como estado, describe lo que la mayor 

parte de las personas han experimentado como la sensación lánguida que se 

presenta después de un ejercicio extenuante o de un sueño profundo y restaurador: 

es evidente que este estado es placentero. El lado negativo de reaccionar 

lentamente es que el individuo carece de vigor e impulso. Se contenta con su 

suerte en la vida, tiende a vivir en el presente y no se proyecta demasiado hacia el 

futuro. A semejanza con las personas Q3- son capaces de no tener ambiciones o de 

lograr poco, pero obviamente por razones diferentes, puesto que los individuos con 

calificaciones Q4- suelen mantener auto imágenes adecuadas. Suele ser una tarea 

difícil el lograr motivar a personas con calificación baja en este factor ya que su 

estado les puede llevar a la pereza y al bajo rendimiento. 

 

INTERPRETACIÓN DE LOS FACTORES SECUNDARIOS 

Para poder comprender la idea de los factores secundarios o de 

segundo orden  es necesario mencionar algunos aspectos técnicos no vistos hasta 

el momento. Cuando se realiza un análisis factorial, el psicólogo puede escoger una 

solución con factores que se relacionen entre sí, o una solución con factores que 

sean completamente diferentes. Entre los expertos que utilizan el análisis factorial 

existe un debate abierto sobre las ventajas/inconvenientes de cada solución. R. B. 

Cattell opinaba que los factores relacionados permiten obtener dimensiones en 
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mejor consonancia con la realidad, puesto que en la vida real no es frecuente 

encontrar aspectos que sean completamente independientes entre sí. 

En consecuencia, decidió utilizar en el 16 PF factores correlados. Así 

pues, cuando se dispone de factores relacionados es posible hacer otro análisis 

factorial con los factores primarios y al acabar dicho proceso se alcanzan los 

llamados factores de segundo orden o trazas secundarias. En la práctica, se hace 

factorizando la correlación entre los 16 factores y se obtienen dimensiones 

secundarias que se consideran factores más amplios y generales. 

 

Entre 1976 y 1977 se llevaron a cabo en nuestro país diversos estudios 

factoriales con muestras de individuos. Cuando se observó que se estabilizaban los 

resultados se evaluaron los resultados, clasificando así los 8 nuevos factores por 

orden de importancia. Cabe señalar que difirieron de los resultados obtenidos en 

EEUU, como era de esperar. 

El significado de los resultados obtenidos y las principales características de los 

cuatro factores más significativos se describen a continuación. 

 

• Factor QI: Baja-Alta Ansiedad 

La persona que obtenga una puntuación alta en este factor viene definida por 

las siguientes variables: 

• Poca fuerza del ego (C-) 

• Tendencia a la culpabilidad (O+) 

• Mucha tensión (Q4+) 

• Trectia (H-) 

• Protensió (L+) 

Dicha persona se presenta llena de ansiedad, aunque no es 

necesariamente neurótica. La ansiedad puede ser ocasionada por factores 

ambientales ocasionales; pero presentar algún ligero desajuste. Al extremo, es un 

índice de desorganización de la acción y de posibles alteraciones fisiológicas. 

En su polo negativo la persona suele encontrar que la vida es gratificante y que 

consigue llevar a buen puerto lo que considera importante. A pesar de ello, una 

puntuación situada en el extremo inferior puede significar una falta de 

motivación ante los trabajos difíciles, tal y como se ha mostrado en un estudio 

de relación entre la ansiedad y el rendimiento. 

• Factor QII: Introversión-Extroversión 

Este factor es muy extenso y según R. B. Cattell, con una apreciable 
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contribución hereditaria. De los análisis se han extraído las siguientes 

variables: 

• Afectotimia (A+) 

• Surgencia (F+) 

• Parmia (H+) 

• En los varones: autosuficiencia del grupo (Q2-) 

• En las mujeres: dominancia (E+) y protensió (L+) 

La persona que puntúa bajo tiende a ser reservada, autosuficiente e inhibida en 

los contactos personales. Eso puede ser favorable o desfavorable, según la 

situación particular en la que se ha de actuar. De este modo, la introversión puede 

ser una variable predictiva interesante para trabajo de precisión, por ejemplo. 

Por el otro lado la persona que presenta calificaciones altas es socialmente activa, y 

con buena capacidad para conseguir y mantener contactos personales. Eso puede 

ser muy favorable en las situaciones que exigen este tipo de temperamento. 

 

• Factor QIII: Poca-Mucha socialización controlada 

Es una versión ampliada del factor de primer orden de aborda el superego, el 

factor G. En la dimensión secundaría se complementa y se amplía esta conducta 

con las variables: 

• Astucia (N+) 

• Autocontrol (Q3+) 

• Desurgencia (F-) 

• Sumisión (E-) 

En los hombres, más que en las mujeres, este comportamiento es propio de 

personas inteligentes o racionales. 

 

La persona que puntúa bajo acepta pocas obligaciones, se despreocupa de las 

normas y actúa de una forma personal, espontánea, animada e impulsiva, 

orientada por sus propias necesidades. En ocasiones, su conducta puede ser 

desajustada, poco social y descuidada. Es una persona que suele ser escogida líder 

en grupos informales. 

Por el contrario, la persona con una calificación alta suele ser escrupulosa, 

responsable, organizada, astuta, calculadora, mundana y perspicaz. Sus metas se 

encuentran dentro de la normativa social, son prudentes y se acomodan 

rápidamente. 
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• Factor QIV: Dependencia-independencia 

R. B. Cattell define este factor como una independencia del 

comportamiento general, y describe al sujeto como una persona con las 

siguientes trazas: 

• Inteligencia alta (B+) 

• Radicalismo conservador (Q1+) 

• Dominancia (E+) 

• En los varones: protensió (L+) 

• En las mujeres: autia (M+) y afectotimia (A+) 

Los hombres obtienen en esta dimensión puntuaciones superiores que las 

mujeres. 

La persona con una puntuación baja suele presentarse como dependiente, 

pasiva y dejándose conducir por el grupo. Probablemente desee y necesite el 

soporte de los además. A este polo QIV- también se le llama pasividad. 

Al otro extremo, la persona QIV+ tiende a ser agresiva, independiente, atrevida, 

emprendedora e insistente. Buscará aquellas situaciones en las que probablemente 

se premie su conducta o, que simplemente se tolere. Suele mostrar un grado 

bastante elevado de iniciativa. 

 

ESCALAS COMPLEMENTARIAS 

Debido a que el 16 PF utiliza el método test para valorar la personalidad, está 

potencialmente sujeto al sabotaje: tentativas deliberadas de los individuos con 

el fin de invalidar la prueba; y a una distorsión de la función motivacional. 

Para intentar controlar la contaminación en los cuestionarios, se incluyen en el 16 

PF dos escalas complementarias: 
 

• La distorsión motivacional (DM) 

• La negación o azar (NEG) 

Son dos medidas correctoras o de validación de los resultados e intentan 

apreciar algunas actitudes del sujeto al contestar. 

En varios estudios se ha observado que las personas distorsionadas se inclinan 

hacia A+, C+, G+, H+, L-, O- y Q3+, en consecuencia evitan la ansiedad y tienden 

a la extraversión. 

 

• Escala de Distorsión Motivacional (DM)  

La escala DM es sólo aplicable a la forma A del 16 PF, e intenta detectar los 
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individuos que alteran su sinceridad para ofrecer una mejor imagen de sí 

mismos y eligen aquellas alternativas de las respuestas que les favorecen más en 

una situación concreta del cuestionario. Ha sido construida seleccionando en el 

cuestionario las 15 cuestiones que son más favorables por el fenómeno de la 

distorsión. 

 

Se han analizado en diferentes estudios, las distribuciones de todas las 

muestras y se ha definido como un punto crítico la puntuación directa DM=7. Con 

ésta se discriminan aproximadamente a cuatro de cada cinco individuos 

distorsionadores, aunque también queda incluido uno de cada cinco individuos 

sinceros. Con ello se han podido definir los intervalos indicados en el siguiente 

cuadro. 

Puntuación directa Calificación
0 a 3 Muy sincero
4 a 6 Sincero
7 a 10 Un poco distorsionador
11 a 15 Distorsionador  

 

Para calificaciones DM>7, normalmente, indicará que hay modificaciones en los 

factores primarios debido a la distorsión que ha introducido el individuo. Esta 

distorsión se traduce en una variación en la calificación en decatipos de ±2 en el 

peor de los casos. En cuanto a la diferencia entre sexos, se ha observado que las 

mujeres son menos distorsionadoras que los hombres. 

Los individuos distorsionadores elevan las escalas de A+ (afectotimia), C+ 

(fuerza del ego), G+ (fuerza del superego), H+ (parmia) y Q3+ (autocontrol), y en 

el polo contrario destacan L- (alaxia), O- (poca culpabilidad) y Q4- (serenidad). 

 

• Escala de negación o azar (NEG) 

Con esta escala se pretende discriminar a los sujetos negativos o poco 

cooperativos que, no haciendo caso de las instrucciones, contestan al 

azar o de modo infrecuente. Para su confección se han utilizado 22 elementos del 

cuestionario que tenían una alternativa infrecuente (contestada por menos del 10% 

de los sujetos). 

Se ha determinado como punto crítico el valor de puntuación directa 6, a partir 

del cual no existe demasiada cooperación por parte del individuo. Con estas 

distribuciones se han elaborado los intervalos mostrados en el siguiente cuadro: 
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Puntuación directa Calificación Porcentaje incluido
0 a 5 Coperación 93,50%
6 a 9 Negación 5,66%
10 a 22 Negación alta 0,84%  

 

La variable de negación (NEG) no parece afectar a los factores del 16 PF de los 

sujetos que, aunque distorsionen hacia una buena imagen, han sido cooperativos 

en el seguimiento de las instrucciones de aplicación, y puede resultar 

particularmente útil para detectar la motivación para cooperar que presentan las 

personas. 

 

• Validez y Fiabilidad  

El 16 PF es un instrumento eficiente, puesto que a través del perfil individual 

se sintetiza mucha información con respecto a la personalidad del sujeto. En 

términos de tiempo, sólo son necesarios alrededor de tres minutos por escala 

cuando en otras pruebas el tiempo requerido es muy superior. El 16 PF se 

caracteriza por una gran rapidez en la recogida de datos próximos a la realidad, 

con un margen mínimo de tiempo y de dedicación. 

 

Son resultados universales en cuanto a la población a la que se pueden 

aplicar. Permite comparaciones fuera y dentro de grupos muy diversos, 

investigaciones longitudinales, diferenciación de sexos,... Además, se han realizado 

estudios para comprobar la fiabilidad de los resultados siempre y cuando se utilicen 

los tests de una forma adecuada. 

 

En comparación con otros tipos de pruebas son muy económicos, puesto que el 

material utilizado y consumido es mínimo. 

 

Los elementos presentados en la forma A constituyen la selección final entre 

varios miles de elementos analizados originalmente. Son los que siguieron 

prestando validez significativa después de análisis factoriales sucesivos y con 

diferentes muestras de sujetos. Estos análisis realizados por R. B. Cattell han 

verificado tanto la existencia como la estructura de los 16 factores, a la vez que 

han permitido dar validez cruzada a los elementos resultantes de sus correlaciones. 
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- Ejemplo de cuestionarios. 

A continuación se muestra un ejemplo de los resultados obtenidos por un varón 

de entre 23-30, ingeniero de profesión.  

Vamos a observar sus resultados: 

Resultados del test 16-PF (Forma A) 

Nombre: Marcos Santos Jiménez 

Sexo: Masculino 

Edad: 23-30 

Ocupación: Técnico en computación-ingeniería 

País: España 

Perfil general 

Factor A (Sizotimia/Afectotimia)= 4  
Factor B (Inteligencia Baja/Alta)= 8 
Factor C (Poca Fuerza ego/Mucha Fuerza ego)= 7  
Factor E (Sumision/Dominancia)= 6  
Factor F (Desurgencia/Surgencia)= 6  
Factor G (Poca fuerza del superego/Mucha fuerza del superego)= 7 
Factor H (Trectia/Parmia)= 7  
Factor I (Harria/Premsia)= 2 
Factor L (Alaxia/Protension)= 4  
Factor M (Praxernia/Autia)= 7  
Factor N (Sencillez/Austucia)= 7  
Factor O (Adecuacion imperturbable/Tendencia a la culpabilidad)= 5  
Factor Q1 (Conservadurismo/Radicalismo)= 5  
Factor Q2 (Adhesion al grupo/Autosuficiencia)= 7 
Factor Q3 (Baja integracion/Mucho control de su autoimagen)= 4  
Factor Q4 (Poca tension ergica/Mucha tension ergica)= 6  
 
Extra: Desviación motivacional = 2  
Extra: Negacion = 3  

Factores de segundo orden 

Factor QI (Ajuste/Ansiedad)= 5.5  
Factor QII (Introversion/Extraversion)= 5.9  
Factor QIII (Poca-Mucha socializacion controlada)= 6.2  
Factor QIIII (Dependencia/Independencia)= 4.8  
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Bien, para empezar debemos fijarnos en los factores de compromiso para 

determinar si el sujeto en cuestión fue sincero y cooperó al responder todas las 

preguntas del cuestionario. Si nos fijamos en el valor de la Negación (3) vemos que 

la persona bajo estudio cooperó a la hora de realizar el test, pues está dentro de la 

escala de cooperación (0 a 3). 

 

El siguiente valor a estudiar es el de la Distorsión Motivacional (DM) para 

comprobar que fue sincero en sus contestaciones. Si nos fijamos vemos que el 

valor obtenido es un (2), por lo tanto fue muy sincero (escala válida entre 0 y 3). 

 

A partir de aquí damos por buenas sus respuestas y nos centraremos en 

estudiar que tipo de persona es. Una vez el chico sepa como es, será entonces 

cuando mire en su interior y analice que aspectos quiere cambiar acerca de su 

personalidad. Más adelante veremos métodos a través de los cuales se pueden 

cambiar factores de nuestra personalidad. 

 

Si empezamos por analizar su carácter sociable, factor A, vemos que es una 

persona que no puntúa alto, más bien suspende en este aspecto (4). Esto quiere 

decir que es una persona que no muestra excesivo interés hacia las personas que le 

rodean, más bien enfoca sus intereses hacia los objetos o las ideas. Seguramente 

se tratará de una persona distante, objetiva y fría en sus relaciones. Es un 

perfil bastante acorde a su profesión, puesto que, salvo excepciones, el perfil del 

científico, suele estar más cerca del conocimiento y del saber y suele mostrar poca 

integración para con la demás gente de su entorno. 

 

Como vimos, el factor B mide la inteligencia. En este caso obtiene un 8. Es un 

valor elevado que demuestra que tiene una gran facilidad para la 

comprensión y el aprendizaje. 

 

El factor C mide la adaptación al ambiente del individuo. Vemos que obtiene una 

puntuación de 7. Está más cercano al extremo de mayor fuerza del ego, es por eso 

que podemos afirmar que es una persona emocionalmente madura que no 

se perturba con facilidad. 

 

En cuanto al factorial que mide el Control en las Relaciones Humanas, vemos 

que obtiene un 6. No llega a ejercer demasiado control sobre los demás pero 

tampoco participa de una relación de sumisión. Se puede afirmar que está en un 
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buen término medio, ya que los extremos en ambos casos no son deseables. 

 

También obtiene un 6 en el factor que mide el interés en sí mismo (factor F). 

Por lo tanto se trata de una persona que como ya vimos en el factor A (no le 

interesa mucho el contacto con los demás) y por ello tampoco se muestra 

como un ser muy hablador ni expresivo. 

 

El factor G contiene un conjunto de elementos referidos a las virtudes 

consideradas ideales en la cultura occidental. Puntúa con un 7. Éste pone de 

manifiesto que es una persona responsable, ordenada y seguramente 

dominada por el sentido del deber. 

 

El siguiente factor bajo estudio es el temperamento. Al obtener un 7, el 

individuo bajo estudio, reacciona seguramente en menor grado ante peligros y 

tensiones externas. A menudo tomará riesgos y le atrae lo nuevo y 

desconocido. 

Temperamento proviene del término latín temperamentum que indica “medida” 

y se define como la manera de ser o de reaccionar de las personas.  

Es indicativo de la manera natural con que un ser humano interactúa con su 

entorno. Puede ser hereditario y no influyen en él factores externos. 

El temperamento es la capa instintivo-afectiva de la personalidad, sobre la cual 

la inteligencia y la voluntad modelarán el carácter de la persona. Está relacionado 

con las características nerviosas del individuo y definen a éste de manera única. 

 

En cuanto a la sensibilidad emocional es donde muestra un pico mayor. En este 

caso se declara claramente nada sentimental. Como además puntuó A-, se 

trata de una persona fría e insensible y por lo tanto suele presentar dificultades 

para establecer cualquier tipo de conexión emocional. 

 

Como no podía ser de otra manera, es una persona que no se identifica con los 

demás y a pesar que no es un valor extremo, puntúa con L=4. A pesar de ello, no 

debe ser considerado como algo malo, pues presenta una actitud 

conciliadora y comprensiva que a menudo es gratificante para vivir en nuestra 

sociedad. 

 

Si saltamos ahora al factorial O, vemos que obtuvo un 5. Este factor mide los 

sentimientos que las personas tienen hacia sí mismas en relación con su propio 
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valor. No sería bueno puntuar excesivamente alto en este factor, puesto que al 

tener una alta tendencia a la culpabilidad, fácilmente caeríamos en depresiones y 

preocupaciones innecesarias. Por lo contrario un valor cercano al extremo O- nos 

indica que la persona tiende a ser plácida, confiada en sí misma, alegre y 

espontánea. Nuestro individuo bajo estudio se sitúa en el medio de los dos 

extremos. 

 

 El factor Q1 y Q2 salieron con valor igual a 5. Por un lado nos indica que no 

desea cambiar su modus vivendi ni sus costumbres existentes. 

Se trata de una persona bastante conservadora y además se considera una persona 

autosuficiente y llena de recursos. 

 

Finalmente si observamos algunos de los factores secundarios, observamos que 

no puntúa alto ni bajo en ninguno de ellos por lo tanto tampoco podemos hallar 

grandes respuestas.  

 

Como veremos en el apartado de ejercicios propuestos en este capítulo, lo que 

se pretende es que realices el cuestionario y observes tus resultados. Es 

importantísimo conocerse bien para saber que queremos mejorar de nuestra 

vida y poder dirigirnos con paso firme hacia un estado superior, donde se cumplan 

nuestros sueños y disfrutemos realmente de nuestra vida terrenal. 

 

4. Formas para cambiar 
 

a. Método EFT 

b. Método SEDONA 

c. Método HO’OPONOPONO 

 

A continuación veremos varias técnicas que se aplican en la actualidad para 

cambiar y mejorar tu forma de vida. 

 

EL MÉTODO EFT (EMOTIONAL FREEDOM TECHNIQUES) 

• ¿Qué es? 

EFT es un método para eliminar el malestar emocional, 

extremadamente efectivo en la práctica y a la vez tan sencillo que cualquier 

persona puede aprenderlo para usarlo en su vida diaria. 
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El método es tan sencillo como estimular una serie de puntos de acupuntura 

dando golpecitos con los dedos -algo que llamamos "hacer tapping" - mientras nos 

mantenemos mentalmente enfocados en el asunto concreto a tratar. 

Este procedimiento repetido durante unos minutos y con un poco de pericia en 

la observación de los cambios en nuestro estado emocional, se muestra como uno 

de los método psicológicos más efectivos que se conocen hoy en día, produciendo 

resultados rápidamente incluso donde muchas otras terapias no lo habían 

conseguido. 

 

Al hacer "tapping" sobre los puntos de acupuntura mientras estamos 

experimentando un malestar emocional lo que estamos es equilibrando ese bloqueo 

energético para ese malestar emocional en concreto y como consecuencia de ello el 

malestar emocional desaparece. 

 
¿Puede tener reacciones adversas? 

En la inmensa mayoría de los casos EFT puede ser de gran ayuda y no provoca 

reacciones indeseadas. Ahora bien, como método de autoayuda e introspección 

emocional que es, en el proceso podemos encontrarnos temporalmente con 

aspectos no agradables de nuestra personalidad, que aunque siempre suponen una 

oportunidad para integrarlos y liberarnos de su carga, cada persona debe 

responsabilizarse de sí misma, conocer sus propios límites si está trabajando por sí 

sola y si está bajo algún tipo de tratamiento psiquiátrico o simplemente tiene 

dudas, lo más inteligente es consultar la conveniencia del uso de EFT con un 

profesional cualificado. 

 

• Breve historia 

EFT, siglas de Emotional Freedom Techniques nació en 1991 de la mano del 

ingeniero americano Gary Graig, tras haber estado estudiando con Roger Callahan. 

Este último había desarrollado una técnica llamada TFT (Thought Field Therapy) -

derivada a su vez de la kinesiología aplicada- que consiste en localizar mediante 

test muscular los puntos de acupuntura adecuados para tratar y desbloquear la 

emoción sobre la que estamos trabajando. Gary Craig tuvo la idea de coger un 

conjunto básico de puntos y tratarlos todos siempre, fuera cual fuera la emoción, 

evitando así la necesidad de localizar los puntos. Y funcionó. 

En 1999 publicó sus excelentes videos de formación –disponibles en inglés en 

su Web www.emofree.com y ese fue el momento de su gran expansión. 

A pesar de su corta historia EFT está teniendo ya una gran aceptación entre 

psicólogos, psiquiatras y otros terapeutas en todo el mundo, aunque especialmente 
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en EEUU y Reino Unido, como podemos ver en su página web, la cual es también 

una auténtica base de datos sobre casos reportados por practicantes de todo el 

mundo en las mas diversas temáticas. 

 

• ¿Para que se utiliza? 

Como decimos EFT es útil en general para eliminar cualquier tipo de malestar 

emocional, pero dada la conocida repercusión que las emociones tienen sobre 

nuestro cuerpo y nuestra vida, y que además estamos equilibrando el sistema 

energético corporal a través del "tapping", EFT es normalmente muy efectivo en 

cosas como: 

 

- Dolor emocional / Estrés postraumático  

- Miedos / Fobias / Pánico / Ansiedad / Inseguridad  

- Ira / Culpa / Rencor / Frustración 

- Estrés / Compulsión / Adicciones 

- Apatía / Depresión 

- Dolor de cabeza / Dolor físico en general / Alergias 

- Tratamiento del componente psicosomático de las enfermedades. 

- Mejora de la capacidad de aprendizaje / rendimiento profesional / rendimiento 

deportivo 

- Mejora del bienestar vital en general, de la sensación de control en nuestra vida y 

de la efectividad del trabajo con pensamiento creativo. 

- Como herramienta de introspección y meditación 

 

• Ejemplo práctico 

 
1. Encontrar sobre que trabajar 
 

El método EFT puede ayudarte a tratar desde sensaciones físicas como presión, 

falta de relajación, respiración, dolores... hasta malestares emocionales (pena, 

miedo, enfados, apatía, cansancio…). 

También se recomienda emplear esta técnica para superar sucesos recientes 

que te hayan causado malestar, problemas con la pareja, hijos, trabajo, etc. 

Si te preocupan temas relacionados con el pasado también te servirá. Podrás 

superar frustraciones, rencores, eventos dolorosos, accidentes, pérdida de seres 

queridos, etc. 

2. Hacer la ronda de tapping 

 
a) Preparación: Mientras hacemos "tapping" en el punto del borde de la mano, 

decimos en voz alta (preferiblemente) lo siguiente: 
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"AUNQUE (la frase que defina el problema) TODO ESTÁ BIEN" 

 

Por ejemplo "aunque tengo esta presión en el pecho todo está bien" 

 
b) Equilibrado: A continuación comenzamos haciendo tapping en cada uno de los 

puntos, empezando en el punto de la ceja. En cada punto, mientras hacemos 

tapping, decimos una vez en voz alta la frase que hemos elegido para definir el 

asunto a tratar para mantenernos mentalmente enfocados en él. Con 5 o 6 golpes 

en cada punto es suficiente. 

 

3. Volver a observarnos 
 
Buscar cambios: 

- Intensidad 

- Sensaciones corporales 

- Cambios en las emociones, etc. 

 

4. Repetir el proceso 
 

Seguir repitiendo el proceso durante unos minutos, 10 

o 20 estaría bien, ajustando la frase que utilicemos a los 

cambios que vayamos detectando con cada ronda de 

tapping. 

 

 

EL MÉTODO SEDONA 

• ¿Qué es? Breve historia. 

El Metodo Sedona es una técnica desarrollada por Lester Levenson. Todo se 

inició cuando a Lester le diagnosticaron una enfermedad terminal del corazón y le 

dieron sólo un par de meses de vida. 

Ante esta situación Lester comenzó a dejar ir todos los malos 

sentimientos, dolor, resentimiento, odio, enojo, temor y demás sentimientos 

negativos de una manera metódica y práctica. 

Después de 3 meses de hacer esto sin parar, Lester Levenson recuperó su salud 

y siguió viviendo una vida fructífera por mas de 40 años después de su terrible 

diagnostico. 

Lester se había literalmente "liberado" de todas las ataduras al plano físico, y al 

hacer esto obtuvo un estado de "conciencia" en el cual la vida simplemente le abría 

las puertas a todo lo que el deseaba. Tanto el conocimiento como la abundancia 

eran fáciles, y el entendió que su propósito era el enseñar a otros a ser libres como 



103 

él. 

Es así como nace el "Metodo Sedona", nombrado así porque él lo practicaba en 

la ciudad de Sedona en Arizona. 

El Metodo Sedona ha ayudado a miles de personas alrededor del mundo a 

liberarse de la carga emocional, de los malos sentimientos y de todo tipo de 

malestar.  

La Ley de La Atracción dice que lo que pensamos y sentimos es exactamente lo 

que atraemos a nuestras vidas. 

Es por ello que el tener malos sentimientos hace que atraigamos malas 

situaciones a nuestras vidas, y es precisamente por ello que el liberarlo hace que 

podamos atraer cosas buenas a nuestras vidas, las cosas que realmente queremos. 

 

• ¿Cómo se utiliza? 

¿Qué significa soltar? En el Método Sedona se enseñan tres formas de soltar 

sentimientos no deseados. La primera, que se describe a continuación, consiste en 

simplemente elegir soltarlos. No te dejes engañar por la simplicidad de este 

proceso, puesto que es muy poderoso y efectivo, y se puede utilizar en cualquier 

momento y lugar.   

 

Déjame explicártelo. Coge un bolígrafo, un lápiz o cualquier otro objeto que 

puedas dejar caer al suelo sin que se rompa. Ahora, agárralo con fuerza e imagina 

que es uno de sus sentimientos limitantes y que tu mano es tu consciencia. A 

continuación, abre la mano y mueve el objeto. Comprueba que eres tú quien lo está 

sujetando y que no está pegado a tu mano. Normalmente nos agarramos a 

nuestros sentimientos y nos olvidamos de que lo estamos haciendo. Aparece 

incluso en nuestro idioma. Normalmente no decimos: “Me siento enfadado” o “Me 

siento triste”, sino: “Estoy enfadado” o “Estoy triste”. Sin darnos cuenta, estamos 

diciendo que SOMOS nuestros sentimientos. A menudo pensamos que estamos 

agarrados a ellos, pero esto no es cierto. En realidad, siempre podemos mantener 

el control, pero no lo sabemos. 

Ahora, suelta el objeto. ¿Qué ha sucedido? Has soltado el objeto y éste ha caído 

al suelo. ¿Te ha resultado difícil? ¡Por supuesto que no! Esto es lo que significa 

soltar. Es posible hacer lo mismo con cualquier cosa que sintamos. Siguiendo con la 

misma analogía, si anduviéramos con la mano abierta, sería difícil sujetar el 

bolígrafo. Cuando aceptamos o damos la bienvenida a los sentimientos, abrimos 

nuestra conciencia y permitimos que desaparezcan por sí mismos, como las nubes 

que cruzan el cielo. Recuerda esta analogía mientras analizamos juntos el proceso. 

Con la ayuda de la siguiente descripción podrás utilizar el proceso tú mismo.  Este 
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proceso te resultará cada vez más útil a medida que lo apliques en tu vida diaria. 

En realidad, para obtener el máximo beneficio del curso es necesario practicarlo 

tanto como sea posible. Cuanto más lo utilices, más beneficios obtendrás.  

 

• Ejemplo práctico 

PRIMER PASO: Piensa en el asunto que deseas resolver y siente cualquier cosa 

que surja en este momento. Puede que esto te parezca simplista, pero es necesario 

que lo sea. La mayoría de nosotros vivimos pensando en el pasado o en el futuro 

en lugar de ser conscientes de cómo nos sentimos ahora. El único momento en que 

podemos realmente cambiar el modo en que nos sentimos (o cualquier otra cosa en 

la vida) es AHORA. No es necesario que nuestros sentimientos sean intensos 

para poder soltarlos. En realidad, si te sientes entumecido, apático, insensible, 

aislado o vacío en tu interior, puedes soltarlo tan fácilmente como otros 

sentimientos más reconocibles. Hazlo lo mejor que puedas. Cuanto más trabajes 

con este proceso, más fácil te resultará identificar lo que sientes. 

 

SEGUNDO PASO: Hazte a ti mismo la siguiente pregunta: “¿Puedo soltar lo que 

siento?”. Sólo se trata de preguntarte si es posible hacerlo. Tanto “Sí” como “No” 

son respuestas aceptables. A menudo soltarás lo que sientes aunque tu respuesta 

sea “No”. De cualquier manera, responde a la pregunta sin pensar demasiado, 

evitando buscar una segunda intención o entrar en debate contigo mismo sobre los 

méritos o las consecuencias de esta acción. Todas las preguntas utilizadas en este 

proceso son deliberadamente simples. No son importantes en sí mismas, sino que 

están destinadas a conducirte a la experiencia de soltar. Sigue adelante con el 

tercer paso sin importar lo que hayas respondido a esta primera pregunta. 

 

TERCER PASO: A continuación, hazte la siguiente pregunta: “¿Quiero soltar lo que 

siento?”. En otras palabras, “¿Estoy dispuesto a hacerlo?”. De nuevo, evita el 

debate. Recuerda que estás realizando este proceso con el único objetivo de 

obtener claridad y libertad. No importa si tus sentimientos están justificados o los 

tienes desde hace tiempo. Si la respuesta es “No” o no estás seguro, pregúntate a 

ti mismo: “¿Prefiero sentir esto o ser libre?”. Mientras elijas agarrarte a tus 

sentimientos en lugar de ser libre (lo cual es respetable), estos te controlarán tanto 

a ti como a tu capacidad para ser, hacer o tener lo que deseas.  

 

CUARTO PASO: Hazte la siguiente pregunta: “¿Cuándo?”. Esto es simplemente 

una invitación a soltar lo que sientas. Es posible que consigas con facilidad soltar 

tus sentimientos de forma permanente ahora o puede que elijas agarrarte a ellos 
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durante los próximos tres años, dos meses y un día. Puedes elegir agarrarte a tus 

sentimientos durante tanto tiempo como quieras, pero yo te recomiendo que lo 

sueltes. Suéltalos AHORA.  

 

QUINTO PASO: Repite los cuatro pasos anteriores hasta que te liberes por 

completo de tus sentimientos. Probablemente los soltarás poco a poco a medida 

que vayas aplicando los pasos del proceso. Al principio, puede que los resultados 

sean sutiles, pero si continúas con perseverancia, serán cada vez más perceptibles. 

Es posible que tengas varias capas de sentimientos sobre un determinado tema, 

pero todo lo que sueltes habrá desaparecido para siempre.   

 

RECORDATORIO IMPORTANTE: Por favor, recuerda que estas preguntas son 

deliberadamente simples. A medida que trabajes con ellas, la resistencia inicial a 

repetirlas una y otra vez desaparecerá, te resultará más fácil hacerlo y finalmente 

podrás incorporar la experiencia de soltar en tu vida diaria. Estas preguntas sólo 

son el primer paso en el proceso de soltar. En el curso se explica con detalle este 

proceso. Además, para poder apreciar lo fácil y poderoso que es soltar, es 

necesario haberlo practicado en la vida diaria durante algún tiempo. 

 

MÉTODO HO’OPONOPONO 

• ¿Qué es? 

Ho'oponopono significa, "corregir" o "rectificar un error". Es un proceso 

simple inventado por el terapeuta hawaiano Dr. Ihaleakala Hew Len.  

El método Ho'oponopono hace referencia al perdón. Habla de como tomar 

responsabilidad de tu vida. Se trata de descubrir tu verdadero ser y 

conectarte con la divinidad. 

 

Nosotros somos la suma total de todas nuestras experiencias, lo que significa 

que estamos sobrecargados con nuestras experiencias del pasado. Cuando nosotros 

experimentamos stress o miedo en nuestras vidas, si miramos con cuidado, nos 

daremos cuenta que la causa esta situada en nuestra memoria. Son las emociones 

que están ligadas a estas memorias que nos afectan ahora. El subconsciente asocia 

una acción o una persona en el presente con algo que pasó en el pasado. Cuando 

esto ocurre, las emociones son activadas y se produce el stress. El propósito 

principal de este proceso es descubrir la Divinidad dentro de uno. Ho'oponopono es 

un regalo profundo que nos permite desarrollar una relación con la Divinidad dentro 

de nosotros y aprender a preguntar en cada momento nuestros errores, palabras y 

semillas o acciones para que sean limpiadas.  
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El amor es todo lo que existe. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Hemos sido 

educados con la creencia que debemos amar a nuestro prójimo y nos olvidamos de 

amarnos a nosotros mismos. ¿Cómo podemos amar a otra persona si no 

comenzamos con nosotros mismos? 

 

Para ser un solucionador de problemas, el terapeuta debe estar dispuesto a ser 

100% responsable de haber creado la situación problemática. Esto es, debe estar 

dispuesto a ver que la fuente de los problemas son los pensamientos erróneos 

dentro suyo, no dentro del paciente. 

 

Ser 100% responsable de actualizar el problema le permite al terapeuta ser 

100% responsable de solucionarlo. 

 

• Breve historia 

Hace unos años, salió publicada una noticia acerca de un terapeuta en Hawai 

quien curó un pabellón completo de pacientes criminales  sin siquiera ver a ninguno 

de ellos. El psicólogo estudiaba la ficha del recluso y luego miraba dentro de sí 

mismo para ver cómo él había creado la enfermedad de esa persona. En la medida 

en que él mejoraba, el paciente se mejoraba. 

  

El terapeuta había usado un proceso de sanación Hawaiano llamado 

“oponopono”. Su nombre es Dr. Ihaleakala Hew Len. 

  

El Dr. Len había trabajado en el Hospital Estatal de Hawai durante cuatro años. 

El pabellón donde encerraban a los locos criminales era peligroso. Por regla general 

los psicólogos renunciaban al mes de trabajar allí. La mayor parte de los miembros 

del personal allí caían  enfermos o  simplemente renunciaban. La gente que 

atravesaba ese pabellón simplemente caminaba con sus espaldas contra la pared, 

temerosos de ser atacados por sus pacientes. No era un lugar placentero para vivir, 

ni para trabajar ni para visitar. 

  

El Dr. Len nunca vio a sus pacientes. Firmó un acuerdo de tener una oficina y 

revisar sus legajos. Mientras miraba esos legajos, el trabajaría sobre sí 

mismo. Mientras el trabajaba sobre sí mismo, los pacientes comenzaban a 

curarse. 
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Al cabo de unos pocos meses, los pacientes que debían estar encadenados se 

les permitía caminar libremente. Otros que tenían que estar fuertemente 

medicados, comenzaban a mermar su medicación. Y aquellos que no tenían jamás, 

ninguna posibilidad de ser liberados, fueron dados de alta. Ya no solamente eso, 

sino que el personal comenzó a gozar yendo a trabajar. El ausentismo y los 

cambios de personal desaparecieron. El centro terminó con más personal del que 

necesitaba porque los pacientes eran liberados y todo el personal iba a trabajar. 

Hoy ese pabellón está cerrado. 

  

¿Qué estuvo haciendo el Dr. Len con él mismo que ocasionó que esas personas 

cambiaran? 

  

El terapeuta simplemente estaba sanando la parte de sí mismo que los había 

creado a ellos. El Dr. Len explicó que entendía que la total responsabilidad de tu 

vida implica a todo lo que está en tu vida, simplemente porque está en tu vida, y 

por ello es tu responsabilidad. En un sentido literal, todo el mundo es tu 

creación. 

  

Ser responsable por lo que yo hago o digo es una cosa. Ser responsable por lo 

que cualquiera que esté en mi vida hace o dice es otra muy distinta. Sin embargo la 

verdad es esta: si asumes completa responsabilidad por tu vida, entonces todo lo 

que ves, escuchas, saboreas, tocas o experimentas de cualquier forma es tu 

responsabilidad porque ésta en tu vida. Esto significa que la actividad terrorista, el 

presidente, la economía o cualquier cosa que experimentas y no te gusta, está allí 

para que tu la sanes. Ello no existe, por decirlo así, excepto como proyecciones que 

salen de tu interior. El problema no está con ellos, está en ti, y para cambiarlo, 

debes cambiar tú. 

  

Si deseas mejorar tu vida, debes sanar tu vida. Si deseas curar a cualquiera, 

aún a un criminal mentalmente enfermo, lo haces curándote tu mismo. 

  

El Dr. Len se curaba a sí mismo repitiendo mientras miraba las fichas de los 

pacientes las siguientes palabras una y otra vez: 

 

“‘Lo siento” y “Te amo” 

 

  Resulta que amarte a ti mismo es la mejor forma de mejorarte a ti mismo.  
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• ¿Como se utiliza? 

Por ejemplo, un día recibo un mail que me desequilibra. La versión clásica sería 

trabajar sobre mis aspectos emocionales o tratando de razonar con la persona que 

envió ese mensaje detestable.  

En cambio podemos probar el método el Dr. Len. Relájate, concéntrate y 

pronuncia una y otra vez “lo siento” y “te amo”. Simplemente estás invocando el 

espíritu del amor para sanar, dentro de ti. Estás creando la circunstancia externa. 

  

Estoy seguro que antes de que acabe la jornada, la persona que te escribió el 

conflictivo e-mail, te llamará para disculparse. 

También puedes juntar los dedos índice y pulgar de cada mano, formando un 

aro y entrelazándolos, como el símbolo infinito. 

Mantén esta posición durante el proceso. 

Respira sin forzar para no híperventilar, lo que 

podría provocarte atontamiento y malestar y piensa la 

frase “Lo siento mucho, Perdóname, Te 

amo. Gracias” El Dr. Len afirma que este proceso 

puede eliminar la depresión. 
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CAPÍTULO 2: SÍNTESIS 
 
 

En el segundo capítulo hemos visto: 

Formas para cambiar

CAPÍTULO 2: PERSONALIDAD
Introducción

Actitudes y creencias

Test de personalidad

 
 
 

Un aspecto importante de nuestra 
personalidad es la forma en que 
nos vemos a nosotros mismos 

El entorno y las 
experiencias de la vida 
moldean tu forma de ser. 

Es normal que haya cierta 
distorsión entre autoconcepto 
y realidad 

Eres libre para escoger 
felicidad en vez de 
infelicidad 

Todos podemos conseguir 
aquello que nos sentimos 
llamados a realizar 

Trata de comportarte de 
acuerdo con nuestro 
autoconcepto 

Grandes personalidades como C. J. Jung o R. B. Cattell han estudiado 

e indagado en la psicología de la personalidad. 

En este capítulo se presenta un ejemplo práctico para conocerte 

mejor a ti mismo.  

El cuestionario 16PF te ayudará a descubrir aspectos de ti que 

pasabas por alto. 

Si cambiamos nuestras creencias y 
pensamientos cambiamos nuestra 
percepción de la realidad y nuestra vida 

En buena parte la 
personalidad está 
determinada por los 
genes 

El primer paso es conocerte mejor. Para cambiar aspectos de 
tu vida y avanzar hacia una vida mejor se proponen las siguientes 
técnicas: 

Método EFT (Técnicas de libertad emocional) 
Método SEDONA 
Método HO’OPONOPONO 
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CAPÍTULO 2: GLOSARIO 
 
 

Acupuntura: Técnica terapéutica consistente en clavar agujas en 

puntos determinados del cuerpo humano. 

 

Asertivo: Afirmativo. 

 
Autoconcepto: Idea que el individuo tiene sobre si mismo. Cómo se 

percibe a través de sus sentidos. 

 

Disonancia: Parecer extraño o fuera de razón. En el caso que nos 

ocupa hace referencia a cuando el comportamiento del 

ser humano no ha actuado en consonancia o de 

acuerdo con su manera de pensar. 

 

Ego: En el psicoanálisis de Freud, instancia psíquica que se 

reconoce como yo, parcialmente consciente, que 

controla la motilidad (facultad de moverse) y media 

entre los instintos del ello, los ideales del superyó y la 

realidad del mundo exterior.  

 

Inteligencia fluida: Son las habilidades que parecen que son innatas al 
individuo, en lugar de haberlas adquirido a lo largo de 
su vida. 

 

Mentira blanca: Mentira que usan las personas para preservar su 

máscara social, mientras cubren y esconden realmente 

lo que desean. 

 

Percepción: Sensación interior que resulta de una impresión 

material hecha en nuestros sentidos. 

 

Psicopatología: Estudio de las causas y naturaleza de las enfermedades 

mentales. 

  

Vigor: Viveza o eficacia de las acciones en la ejecución de las 

cosas. 
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CAPÍTULO 2: CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN 
 
 

Señala la opción correcta de las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Qué es la Psicología de la Personalidad? 

a. Es la herramienta que le sirve a los psicólogos para averiguar cosas 

del pasado de un paciente.  

b. Es la ciencia que estudia la conducta de la personas y pretende 

describir sus características. 

c. Es la psicoanalizar a una persona. 

 

2. La personalidad de cada individuo, determina su modo de ver el mundo.  

a. Verdadero. 

b. Falso. 

 

3. ¿Cuándo se produce una psicopatología? 

a. Cuando existe mucha distorsión entre tu autoconcepto y tu realidad. 

b. Cuando eres incapaz de dominar tus miedos. 

c. De vez en cuando si eres hipocondríaco. 

 

4. ¿Si cambiamos nuestras creencias y pensamientos podemos llegar a cambiar 

nuestra vida? 

a. Verdadero. 

b. Falso. 

 

5. ¿Cómo se forma el superego? 

a. Como el resultado de la incorporación de agentes externos. 

b. A base de experiencias, aunque el contenido original se adquiere en 

la infancia. 

c. Ambas son correctas. 

 

6. El factor O del cuestionario 16PF mide el auto juicio. Podemos afirmar que: 

a. Puntuar alto en este factorial indica que el individuo podría 

experimentar altibajos emocionales. 

b. Puntuar alto es bueno porque quiere decir que somos exigentes con 

nosotros mismos.  

c. Ninguna de las anteriores. 
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7. ¿Para que se usa el cuestionario 16PF? 

a. Para contratar a la persona correcta. 

b. Para cambiar rasgos de nuestra personalidad. 

c. Para evaluar objetivamente los aspectos de tu personalidad. 

 

8. El factorial A del cuestionario 16PF mide: 

a. El carácter sociable de la persona. 

b. El nivel de ego. 

c. La impetuosidad de la persona. 

 

9.   ¿Para que sirve el método EFT? 

a. Te ayuda a sacar a flote tus emociones más íntimas. 

b. Para eliminar malestares mediante la estimulación de una serie de 

puntos de acupuntura. 

c. Ninguna de las anteriores. 

 

10.   La técnica Ho’oponopono explica que: 

a. Si deseas mejorar tu vida, debes sanar tu vida. 

b. Todo ser humano es responsable de todo porque es co-creador del 

mundo. 

c. Ambas dos son ciertas. 
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CAPÍTULO 2: SOLUCIONES 
 
 

1. B 

2. A 

3. A 

4. A 

5. C 

6. C 

7. C 

8. A 

9. B 

10. C 
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CAPÍTULO 2: EJERCICIOS 
 

 
 

En este capítulo vamos a trabajar de manera práctica los conceptos de ¿Quién 

eres? y ¿Qué quieres? y ¿Dónde quieres ir? Mediante la realización del Cuestionario 

16PF te auto sincerarás y verás cuáles son tus puntos fuertes y tus puntos flacos. El 

Test de los Colores te dará información de tu estado de ánimo actual. Una vez 

sepamos quién somos, deberemos trabajar hacia dónde queremos ir. Esto lo 

conseguiremos llevando a la práctica lo aprendido en este capítulo. 

  

1. Conéctate a Internet y accede a la siguiente dirección Web:  

http://mussons.org/WEB_MEVA/TESTA.HTM y realiza el 

cuestionario de los 16 factoriales. Tómate tu tiempo. Has de ser 

sincero para averiguar realmente cómo eres. Una vez completadas 

todas las cuestiones te aparecerán los resultados. Léelos con 

detenimiento y vuelve al punto 3 de este capítulo para ver que 

resultados obtuviste. Anota en que estás de acuerdo y que no te 

parece bien. Una vez te hayas analizado tus resultados medita que 

quieres cambiar de tu personalidad. 

 

2. Conéctate a Internet y accede a la siguiente dirección Web: 

http://mussons.org/WEB_MEVA/TESTB.HTM. Sigue las indicaciones. 

Se trata de escoger con prioridad sobre 8 colores distintos. El Test 

de ocho colores sirve para saber tu estado emocional actual. La 

elección de los colores depende del momento y la situación actual de 

tu estado anímico. Piensa que nos guiamos por las emociones al 

elegir los colores ya que nos representan situaciones y sensaciones. 

Simplemente déjate llevar por tu instinto, lo que te sugiera tu 

intuición. Los resultados te sorprenderán. 

 

3. Es el momento de poner en práctica alguno de los métodos 

aprendidos en el punto 4. Puedes aplicar aquel que más te guste. 

Por ejemplo, si tienes alguna preocupación inminente y no consigues 

apartarla de tu mente, trata de rebajarla aplicando el método EFT 

aprendido.  
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CAPÍTULO 3: LA MENTE 
 

 
En algún momento de nuestras vidas aparecen nuestros miedos interiores. 

Normalmente siempre son los mismos que aparecen y desaparecen según nuestras 

actitudes y creencias y según el momento. 

 

Cuando aparece la sensación de miedo nos sentimos mal, notamos como un 

encogimiento del estómago, sentimos como si nuestro corazón estuviera oprimido… 

 

Lo que debemos hacer es abandonar este tipo de sensación o sentimiento, pero 

la mente nos atrapa. No quiere que perdamos esta sensación ya que mediante esta 

situación nos controla y es protagonista en todo momento, pues ella es parte 

intrínseca del problema. 

 

De esto trata el siguiente capítulo. De cómo nuestra mente nos aprisiona y 

como le hemos de hacer frente. 

 

A continuación se muestran los puntos a tratar:  
 

1. Las reglas de la mente 

2. Librarse de la mente 

3. El poder del ahora 

4. La ley de la atracción 

 
 

1. Las reglas de la mente 

La mente humana es un ente que dispone de autonomía suficiente para 

controlar nuestras vidas y no dejarnos ser dueños de nuestro día a día. 

A continuación os voy a presentar una serie de reglas que definen el modus 

operandi de nuestra mente: 

Todo pensamiento o idea ocasiona una reacción física: 
 

Los pensamientos pueden afectar a todas las funciones del cuerpo. Los 

pensamientos de preocupación desencadenan cambios en el estómago que a la 

larga pueden provocar úlcera, igualmente los pensamientos de ira aumentan la 

cantidad de adrenalina de la sangre, cosa que ocasiona diferentes cambios en el 

cuerpo. Por otro lado, los pensamientos de ansiedad o de miedo afectan al ritmo de 

nuestro pulso. 
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Las ideas con un fuerte contenido emocional casi siempre afectan al 

subconsciente. Una vez integradas estas ideas, siguen produciendo la misma 

reacción corporal una vez tras otra.  

Por ello, cada vez que sentimos algún tipo de sensación parecida o lo descrito 

anteriormente, debemos preguntarnos si esa sensación es agradable. Por supuesto 

que no. Ahora hemos de trabajar para alejar ese tipo de sensaciones. 

Nunca hemos de olvidar una máxima, por mucho que nuestra mente nos diga lo 

contrario, todas las personas que han utilizado la palabra imposible, tarde o 

temprano se ha demostrado que se equivocan. 

Dudar es un síntoma de inteligencia. Seguir avanzando, a pesar de las dudas, 

es un síntoma de sabiduría. Nunca te fijes límites, márcate metas, pero graba a 

fuego en tu interior que no existen límites para ti. 

Lo que se espera acaba haciéndose realidad 

El cerebro y el sistema nervioso responden a imágenes 

mentales, ya sean internas o externas. Las imágenes 

formadas se convierten en pautas fijas, y el subconsciente 

utiliza todos los medios de los que dispone para llevar a 

cabo su plan. De esta manera observamos que preocuparse 

es una manera de provocar respuestas físicas no deseables 

y que tenemos miedo a que pasen, eso se llama profecía 

auto cumplida. 

Muchas personas sufren ansiedad crónica, que es simplemente una expectativa 

mental subconsciente de que pasará alguna cosa terrible, y precisamente esta 

constante ansiedad es un factor que no facilita que las cosas se solucionen de la 

mejor manera. Por otro lado, todos conocemos a personas que parecen tener una 

magia especial, que están de suerte, que todo les sale bien; en realidad tienen una 

actitud mental positiva, una firme convicción de que ellos merecen que las 

coses les vayan bien. 

Nuestra salud física depende en gran parte de nuestra expectativa mental. Los 

médicos reconocen que si alguien quiere ser un enfermo, lisiado o inválido, su 

expectativa se hará realidad. Se dan casos en la historia médica de personas que 

prefieren una enfermedad que les incapacite antes que afrontar una realidad 

desagradable. Muchas personas prefieren una invalidez a un reciclaje profesional 
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cuando cierra la empresa, y estas decisiones siempre se cobran un tributo elevado. 

Es fácilmente demostrable que los pacientes con cáncer que tienen una actitud 

mental positiva, vivirán más que otros y su calidad de vida será más alta que 

aquéllos con una actitud más negativa, incluso soportarán la enfermedad con más 

dignidad.  

Al tratar con tu mente o la de otra persona, la imaginación es más 
poderosa que el conocimiento. 

Un límite es el síntoma de un miedo y un miedo es una creencia deformada 

de la realidad. Los límites sobreviven en las mentes que aceptan límites. Los atletas 

rebajan sus marcas continuamente porque no creen en los límites. Colón descubrió 

un continente porque ignoró sus límites. 

Una regla importante a tener en cuenta: la imaginación anula fácilmente a 

la razón, por este motivo hay bastante gente que hace únicamente una lectura 

parcial de la realidad. Un ejemplo de esto lo tenemos en la siguiente experiencia: 

" Una mujer pasó toda la noche cantando, riendo, bailando con uno, con otro, como 

si fuera el alma de la fiesta, hasta que se manchó con cava cuando hacía un 

brindis. Al día siguiente sólo pensaba en la mancha que se había hecho y era 

incapaz de recordar los hechos anteriores”. 

La mente consciente no distingue la realidad de la ficción creativa, y muchas 

veces escoge esta segunda opción. Ésta es la razón por la que muchas veces las 

personas nos podemos sentir llevadas a la realización de actos indeseados, que 

tienen como base una imaginación muy activa o parcial. 

Muchas personas se sienten superiores ante otras que han perdido los ahorros a 

manos de estafadores, o que han entrado en una secta, o bien que no han 

conseguido un status considerable. 

La mayoría de veces estamos ciegos ante nuestras supersticiones y prejuicios. 

Ideas como nuestras creencias políticas y religiosas, entre otras, que contienen una 

fuerte emoción como la de ira, de odio, de miedo, de amor, etc., son muy difíciles 

de modificar utilizando la razón.  

No se puede llegar a un acuerdo o conseguir un objetivo si tenemos dos 
ideas sobre algo que sean opuestas y que, por lo tanto, se contradigan.  

No existe ningún límite que nos diga la cantidad de ideas que podemos tener. 



119 

La capacidad de almacenar es infinita, podemos tener miles de ideas, pero eso sí, 

no se deben contradecir. Hay gente que intenta sostener ideas opuestas 

simultáneamente. 

Como por ejemplo, un hombre puede querer que sus hijos se ganen la vida 

honestamente, y él, en cambio, puede tener prácticas comerciales que se pueden 

calificar de deshonestas. 

Otro ejemplo sería el siguiente: algunas personas quieren encontrar a una 

pareja que les ame, y en cambio pueden estar convencidas de que no merecen ser 

amadas, a causa de tener unos sentimientos de culpa muy internos. 

Otro ejemplo lo encontramos cuando en la educación de los hijos, el padre y la 

madre exponen diferentes ideas y actitudes al hijo ante un mismo hecho y le 

transmiten un doble mensaje. Entonces el hijo aprende que cualquier respuesta 

será incorrecta, que como mucho, sólo complacerá a uno de los padres. El doble 

mensaje es la forma más tóxica de comunicación existente.  

Una vez que una idea ha sido aceptada por la mente inconsciente, reside 
en ésta hasta que otra idea la sustituye  

Esta regla va asociada a la siguiente:  

• Cuanto más tiempo reside una idea, mayor es la resistencia que ofrece 
a ser reemplazada por otra. 

Cuando una idea ha sido aceptada, tiende a permanecer, creando todo tipo de 

defensas a su alrededor, que 

aseguren su supervivencia; así se 

forman los hábitos, tanto si son 

potenciadores como limitadores.  

El pensamiento surge antes 

de toda acción. Por lo tanto si  

queremos modificar las acciones, 

tenemos que empezar por actuar 

sobre nuestro pensamiento.  
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• Un síntoma inducido emocionalmente, si persiste el tiempo suficiente, 
tiende a producir cambios orgánicos. 

La ciencia médica reconoce que más del 70% de las enfermedades son 

psicosomáticas. No quiere decir esto que todos los que se quejan de una 

enfermedad sean unos neuróticos. Hay enfermedades causadas por virus o 

parásitos, pero lo que sí es cierto es que somos un conjunto inseparable de mente 

y cuerpo. Es por ello que toda cura del cuerpo humano pasa por gozar de una 

mente fuerte y positiva. 

Mucha gente acude periódica-mente a pedir recetas a los médicos porque han 

sido calificados de crónicos. Son enfermos que ya han somatizado, y por su 

malestar emocional que proyectan en el cuerpo, ninguna medicación parece que les 

sirva.  

 
2. Librarse de la mente 

 

El ser humano tiene continuamente pensamientos. No dejan de fluir ideas por 

nuestra cabeza. Entonces debemos preguntarnos si ¿Podemos liberarnos de la 

mente, aunque sólo sea un momento? 

  

Si la respuesta elegida es NO, entonces seguramente estás esclavizado por 

tu mente. Para empezar a liberarte de esta esclavitud, debes comprender que 

nosotros no somos únicamente  la mente. En el momento en que nos damos cuenta 

de que estamos pensando significa que existe un nivel superior a la mente y que 

estamos aumentando nuestro nivel de conciencia. 

  

Es decir, cuando paramos el funcionamiento de nuestra mente, aunque sólo sea 

por un instante, conseguimos despertar nuestra conciencia superior, lo que en el 

primer capítulo llamábamos YO superior. 

Cuando tenemos muchos problemas no queda espacio para que pueda entrar 

nada nuevo, no queda lugar para la solución. Por esto, debemos crear este espacio, 

paralizando nuestra mente y viviendo el momento presente, el ahora. 

Has de emplear todos tus sentidos plenamente. Trata de estar donde estás. 

Mira a tu alrededor, simplemente mira sin interpretar, sin pensar. Observa la luz, 

las formas, los colores, las texturas. Sé consciente de la presencia silenciosa de 

cada cosa. Sé consciente del espacio que permite que cada cosa sea. 
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Escucha los sonidos, no los juzgues. Escucha el silencio debajo de los sonidos 

Toca algo, cualquier cosa, y siente y reconoce su Ser. 

Observa el ritmo de tu respiración, siente como fluye el aire dentro y fuera, 

siente la energía de vida dentro de tu cuerpo. Permite que todo sea, tanto dentro 

como fuera. Permite y reconoce la cualidad de las cosas. Entra profundamente en el 

momento presente, en el ahora. 

  

Estás dejando atrás el tiempo. Estás saliendo de la mente alocada que agota tu 

energía de vida. Estás despertando de la ilusión del tiempo y estás enfocado en el 

momento presente. 

  

Todos los problemas son subjetivos, son ilusiones mentales. Centra tu 

atención en el momento presente, en el ahora y pregúntate ¿Qué problema tienes 

en este momento? 

No puedes dar ninguna respuesta porque es imposible tener un problema 

cuando tu atención está concentrada totalmente en el momento presente. 

 
 
3. El poder del ahora 
 
En el presente capitulo, si hojeas el apartado dedicado a la bibliografía útil, te 

darás cuenta que se hace una mención especial al libro El poder del ahora, de 

Eckhart Tolle. Es un libro que te ayudará muchísimo en tu camino hacia la felicidad 

verdadera. Te enseñará que se puede alcanzar un estado de realización 

espiritual, aquí y ahora. 

 

La realización mas importante de la vida es la realización del ahora. O 

mejor aún, con cualquiera que sea la forma que adopte el Ahora, es decir, lo que es 

o lo que sucede. Si la relación con el Ahora es disfuncional, esa disfunción se 

reflejará en todas las relaciones y en todas las situaciones de la vida. El ego podría 

definirse sencillamente como una relación disfuncional con el momento presente.  

Es en este momento cuando podemos decidir la clase de relación que deseamos 

tener con el momento presente.  

 
Una vez que hemos alcanzado un cierto nivel de conciencia, es decir, de 

Presencia (y si estás leyendo esto es porque seguramente es tu caso) estamos en 

capacidad de decidir qué clase de relación deseamos tener con el momento 

presente.  
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¿Deseo que éste momento sea mi amigo o mi enemigo? El momento presente 

es inseparable de la vida, de tal manera que nuestra decisión se refiere realmente a 

la clase de relación que deseamos tener con la vida. Una vez tomada la 

decisión de ser amigos con el momento presente, nos toca dar el primer paso: 

mostrarnos amigables con él, acogerlo independientemente de su forma de 

presentarse. Y no tardaremos en ver los resultados. La vida se torna amable con 

nosotros. La gente nos ayuda y las circunstancias cooperan. Pero es una decisión 

que debemos tomar una y otra vez, hasta que aprendemos a vivir naturalmente de 

esa manera. 

 

Con la decisión de hacer amistad con el momento presente viene el fin del ego. 

El ego no puede nunca estar en consonancia con el momento presente, es decir, 

en consonancia con la vida, puesto que su propia naturaleza lo induce a resistir, 

menospreciar o hacer caso omiso del Ahora. El ego se nutre del tiempo. Mientras 

más fuerte el ego, mayor es el tiempo durante el cual controla nuestra vida. Casi 

todos nuestros pensamientos entonces se refieren al pasado o al futuro y el sentido 

de lo que somos depende del pasado, donde encuentra una identidad, o del futuro 

donde busca su realización. El temor, la ansiedad, la expectativa, el remordimiento, 

la culpa y la ira son disfunciones del estado de la conciencia atrapado en el tiempo. 

 

El ego trata el momento presente de tres maneras: como un medio para una 

finalidad, como un obstáculo o como un enemigo. Analicemos una a una, de tal 

manera que cuando ese patrón se apodere de ti, puedas reconocerlo y decidir 

nuevamente. 

En el mejor de los casos, el ego ve en el momento presente un medio para 

cumplir una finalidad. Sirve para llevarnos a algún momento en el futuro 

considerado más importante. Pero el futuro nunca llega salvo como momento 

presente y, por tanto, nunca es más que un pensamiento en la cabeza. En otras 

palabras, nunca estamos totalmente aquí porque siempre estamos ocupados 

tratando de llegar a algún otro lugar. 

Cuando este patrón se acentúa, lo cual suele suceder, el momento presente es 

visto o tratado como si fuera un obstáculo a superar. Es allí donde surgen la 

impaciencia, la frustración y el estrés y, en nuestra cultura, esa es la 

realidad cotidiana, el estado normal de muchas personas.  

 
La Vida, la cual ocurre EN EL AHORA, es vista como un "problema", y todos 

habitamos en un mundo lleno de problemas que debemos resolver para ser felices, 
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sentirnos realizados o comenzar realmente a vivir (o por lo menos eso creemos). El 

problema está en que, por cada problema que resolvemos aparece uno nuevo. 

Mientras veamos un obstáculo en el momento presente, los problemas no 

tendrán fin. "Será lo que deseas que sea", dice la Vida o el Ahora. "Te trataré como 

tú me trates. Si me ves como un problema, eso seré para ti. Si me tratas como a 

un obstáculo, seré un obstáculo". 

 

En el peor de los casos, y esto también es muy común, el momento presente es 

visto como un enemigo. Cuando odiamos lo que hacemos, nos quejamos de 

nuestro entorno, maldecimos las cosas que suceden o han sucedido; o cuando 

nuestro diálogo interno está lleno de lo que deberíamos o no deberíamos hacer, de 

acusaciones y señalamientos, entonces nos peleamos con lo que es, con aquello 

que de todas maneras ya es como es. 

 

Cuando observamos la Vida como un enemigo, ella sólo tiene una salida posible, 

la de pensar: "si lo que quieres es guerra, guerra tendrás".  

 

Una pregunta crucial que debemos hacernos con frecuencia es ¿cuál es mi 

relación con el momento presente? Después debemos estar alertas para descubrir 

la respuesta.  

 

Pregúntate lo siguiente: 

 

¿Trato el Ahora apenas como un medio para llegar a una finalidad? 

¿Lo veo como un obstáculo? 

¿Lo estoy convirtiendo en enemigo? 

 

Puesto que el momento presente es lo único que tendremos, ya que la vida es 

inseparable del Ahora, lo que la pregunta significa realmente es, ¿cuál es mi 

relación con la vida? Esta pregunta es una forma excelente de desenmascarar al 

ego y de entrar en el estado de Presencia.  

 

Debes formularte una pregunta asiduamente hasta que ya no la necesites: 

¿Cómo trascender una relación disfuncional con el momento presente?  

Lo más importante es reconocerla en nosotros mismos, en nuestros 

pensamientos y en nuestros actos. Estamos en el presente en el momento mismo 

en que notamos que nuestra relación con el Ahora es disfuncional. Ver equivale al 

afloramiento de la Presencia. Tan pronto como vemos la disfunción, ésta comienza 
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a desvanecerse. Algunas personas se ríen cuando ven esto. Con el reconocimiento 

viene el poder de elegir: la posibilidad de decirle "sí" al Ahora y de aceptarlo como 

amigo. 

 

4. La ley de la atracción 
 

Si miramos nuestro yo y nuestro entorno desde un punto de vista científico nos 

daremos cuenta de ciertos aspectos que hemos ignorado hasta la fecha como por 

ejemplo que: 

 

Eres un transmisor y un receptor de vibraciones 
Ahora estás preparado para comprender la parte más esencial de controlar, 

crear y gozar de tu experiencia vital física. 

 

Incluso más que el ser material que conoces como tú mismo, eres un Ser 

vibratorio. Cuando alguien te mira, te ve con sus ojos y te oye con sus oídos, pero 

te presentas ante él y ante el Universo con mucha más presencia de la que puede 

verse u oírse. Eres un transmisor de vibraciones y transmites tu señal en cada 

momento de tu existencia. 

 

Vivimos en un mundo de vibración donde las frecuencias iguales se atraen. En 

capítulos anteriores hemos recalcado la importancia de escribir en papel todo 

aquello que anhelas. Pues bien, la escritura hace que lo escrito penetre en la 

conciencia, la empape y atraiga su complementario material. La palabra escrita 

hace tangibles los pensamientos, nunca lo olvides. 

 

Mientras estés encarnado en este cuerpo físico y mientras estés despierto, 

proyectas constantemente una señal muy específica y fácil de identificar que es 

recibida, comprendida y atendida al instante. De inmediato, tus circunstancias 

presentes y futuras comienzan a cambiar en respuesta a la señal que ofreces en 

este momento. Por consiguiente, la señal que ofreces incide, en este momento, 

en todo el Universo. 

 

Eres una personalidad eterna, centrada en el presente 
 

Tu mundo, presente y futuro, se ve afectado directa y específicamente por la 

señal que transmites en este momento. La personalidad que Tú eres es una 

personalidad eterna, pero lo que eres en este momento y lo que piensas en 

este momento genera un foco de Energía muy potente. 
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Esta Energía que generas es la misma que crea mundos. Y en este momento tú 

creas tu mundo. 

 

Posees un sistema de guía innato, fácilmente 

comprensible, dotado de unos indicadores que te 

ayudan a comprender la fuerza o potencia de tu 

señal, así como la orientación de tu concentración. 

Y, lo que es más importante, este sistema de guía 

te ayuda a comprender el grado de alineación del 

pensamiento que has elegido con la Corriente de 

Energía. 

 

Tus sentimientos son los representantes de tu sistema de guía. Dicho de otro 

modo, lo que sientes te indica tu alineación con tu Fuente y tu alineación con 

tus intenciones, tanto con anterioridad a tu nacimiento como en la actualidad. 

 
 

Tus poderosas creencias eran antes pensamientos amables 
 

Todo pensamiento que ha sido pensado sigue existiendo, y cada vez que te 

centras en un pensamiento, activas en ti la vibración de ese pensamiento. Por 

consiguiente, el tema en el que te centras ahora es un pensamiento activo. Pero 

cuando desvías tu atención de un pensamiento, éste se convierte en un 

pensamiento latente, que ya no es activo. La única forma de desactivar 

conscientemente un pensamiento es activando otro. Es decir, la única forma de 

desviar conscientemente tu atención de un pensamiento es centrándote en otro. 

Cuando prestas atención a algo, al principio la vibración no es muy potente, pero a 

medida que sigues pensando o hablando de ello, la vibración se hace más intensa. 

Por tanto, sí prestas gran atención a un tema, éste se convierte en un 

pensamiento dominante. Mientras más atención prestas a un pensamiento 

y más te concentras en él, más practicas su vibración —el pensamiento se convierte 

en una parte más importante de tus vibraciones— y este pensamiento practicado se 

convierte en una creencia. 

 

Cuanto más te centras en los pensamientos, más poderosos son 
 

Puesto que la Ley de Atracción es lo que impulsa la expansión de tus 

pensamientos, es imposible que prestes atención a algo sin alinearte en cierta 

medida con ello. Así, cuantas más vueltas das a un pensamiento y te concentras a 

menudo en él, más poderosa es tu alineación vibratoria. 
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Cuando alcanzas una alineación más intensa con un pensamiento, comienzas a 

sentir unas emociones que indican el incremento o disminución de tu alineación con 

tu Fuente. Dicho de otro modo, a medida que centras tu atención más 

intensamente en un tema, tu lectura emocional de la armonía o disonancia con lo 

que eres se hace más potente. Si el objeto de tu atención está alineado con lo que 

sabe la Fuente de tu Ser, sientes la armonía de sus pensamientos en forma de 

sentimientos positivos. Pero si el objeto de tu atención no está alineado con lo que 

sabe la Fuente de tu Ser, sientes la disonancia de tus pensamientos en forma de 

sentimientos negativos. 

 
Si le prestas atención lo invitas a entrar 
 

Cada pensamiento en el que centras tu atención se expande y se convierte en 

una parte más importante de tu configuración vibratoria. Tanto si se trata de un 

pensamiento de algo que deseas o de algo que no deseas, tu atención le invita a 

formar parte de tu experiencia. 

 

Puesto que éste es un Universo basado en la atracción, no existe la exclusión. 

Todo se basa en la inclusión. Así, cuando contemplas algo que desearías 

experimentar, te concentras en ello y gritas ¡sí!, lo incluyes en tu experiencia. Pero 

cuando contemplas algo que no deseas experimentar, te concentras en ello y gritas 

¡no!, también lo incluyes en tu experiencia. No lo invitas a entrar con tu “sí” y lo 

excluyes con tu “no”, porque en este Universo basado en la atracción no existe la 

exclusión. La invitación reside en el hecho de centrarte en ello. Lo invitas a entrar 

prestándole atención. 

Por consiguiente, aquellos que son ante todo observadores prosperan en los 

momentos felices y sufren en los momentos críticos porque lo que observan ya está 

vibrando, y mientras lo observan, lo incluyen en su configuración vibratoria. Al 

incluirlo, el Universo lo acepta como su punto de atracción y les ofrece una mayor 

porción de su esencia. Así, para un observador, cuanto mejor le vaya, mejor le irá y 

cuanto peor le vaya, peor le irá. Ahora bien, el que es un visionario prospera en 

todo momento. 

 

Recuerda que no debes ponerte límites porque no hay límites imposibles, sino 

mentalidades imposibles. Simplemente concentrate en visionar lo que amas y 

aparecerá.  

Tampoco caigas en la impaciencia, que sólo es el deseo de llegar al resultado 

sin querer pasar por el proceso que conduce a él. Disfruta del camino. 
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Cuando prestas atención a un tema, la Ley de Atracción te proporciona 

circunstancias, condiciones, experiencias, personas y toda suerte de elementos que 

se corresponden con la vibración que practicas habitualmente. Y a medida que 

comienzan a manifestarse a tu alrededor cosas que coinciden con los pensamientos 

en los que te has centrado, desarrollas unos hábitos vibratorios, o tendencias, más 

poderosos. Así, ese pensamiento anteriormente pequeño e insignificante se 

convierte en una poderosa creencia, y tus poderosas creencias siempre juegan un 

importante papel en tu experiencia 
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CAPÍTULO 3: SÍNTESIS 
 
 

En el segundo capítulo hemos visto: 

CAPÍTULO 3: LA MENTE
Las reglas de la mente

Librarse de la mente

La ley de la atracción

El poder del ahora

 
 

 

Existe un nivel superior a la mente 

Podemos tener miles de ideas 
pero no deben 
contradecirse entre ellas 

Emplea todos tus sentidos 
plenamente 

No dejes que tu mente 
te esclavice 

Las ideas con un fuerte contenido 
emocional afectan a nuestro 
subconsciente 

Centra tu atención en el 
momento presente 

La imaginación anula fácilmente a la razón 

Lo importante sucede 
aquí y ahora 

Cada uno de nuestros 
pensamientos ocasiona 
una reacción física 

Es importante tener una 
actitud mental positiva  

El momento presente es 
nuestro amigo 

El ego no puede estar nunca en 
consonancia con el momento 
presente 

La vida ocurre en el AHORA 

Eres un Ser Vibratorio 

Como ser humano proyectas 
constantemente una señal muy 
específica y fácil de identificar 

Cuanto más concretes tus 
pensamientos, más 
poderosos son 

Incluye en tu vida todo aquello 
que desees experimentar 

Escribe tus deseos porque la escritura hace 
que penetre en la consciencia y atraiga su 
cumplimiento material 
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CAPÍTULO 3: GLOSARIO 
 
 

Disfuncional: Alteración cuantitativa o cualitativa de la función 

orgánica. 

 

Estado de presencia: Estado en que eres consciente de que vives el ahora y 

das gracias a la vez que valoras totalmente la vida.  

 

Ficción creativa: Pérdida del control de nuestros pensamientos y 

acciones debido a que nuestra mente actúa por libre y 

nos induce a crear imágenes alejadas de la realidad. 

 

Pensamiento dominante: Exceso de atención en un tema o problema que provoca 

un exceso de importancia sobre ello. 

 

Profecía autocumplida: Hechos que ocurren en nuestras vidas por el simple 

hecho de dar demasiada importancia a esa duda o 

problema. 

 

Somatizado: Dicho de un problema psíquico: Que ha sido convertido 

en una dolencia física. 

 

Subconsciente: Entidad mental regida por los sentimientos. Estado 

inferior de la conciencia psicológica en el que, por la 

poca intensidad o duración de las percepciones, no se 

da cuenta de éstas el individuo. 
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CAPÍTULO 3: BIBLIOGRAFÍA ÚTIL 
 

 
Para reforzar el tercer capítulo presentado te recomiendo encarecidamente las 

siguientes lecturas: 
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TOLLE, Eckhart.  El poder del ahora. Editorial Gaia, 2007. 
 
HAY, L. Louise. El poder está dentro de ti. Editorial Urano, 1991. 
 
HAY, L. Louise. Usted puede sanar su vida. Editorial Urano, 1989. 
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CAPÍTULO 3: CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN 
 
 

Señala la opción correcta de las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Qué ocasiona cada uno de nuestros pensamientos? 

a. Puede ocasionar placer o dolor en función del estado de ánimo.  

b. Los pensamientos son abstractos e impalpables. 

c. Cada pensamiento es único y desencadena una reacción física. 

 

2. ¿Podemos liberarnos de nuestra mente aunque sólo sea un instante? 

a. Verdadero. 

b. Falso. 

 

3. ¿Qué palabra debes borrar de tu vocabulario? 

a. Amor. 

b. Imposible. 

c. Presente. 

 

4. ¿Las ideas con fuerte contenido emocional afectan al subconsciente? 

a. Verdadero. 

b. Falso. 

 

5. Para conseguir todo lo que te propones en la vida necesitas: 

a. Una mentalidad positiva. 

b. Mucho dinero. 

c. Rodearte de gente influyente. 

 

6. Indica la opción correcta: 

a. Hemos de pensar en el futuro y tomar decisiones razonables. 

b. La razón te indicará el camino correcto porque hay que evaluar todas 

las consecuencias de una decisión.  

c. La imaginación debe primar sobre la razón. 

 

7. Lo importante de tus ideas es que: 

a. No se contradigan entre ellas. 

b. Que tengas muchas y todas buenas. 

c. Ninguna de las anteriores. 
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8. Lo verdaderamente importante de la vida es lo que sucede en el momento 

presente: 

a. Verdadero. 

b. Falso. 

 

9.  El ser humano es… 

a. Un ser que transmite una señal incesante en cada momento de su 

vida. 

b. Un ser vibratorio. 

c. Ambas son correctas. 

 

10.   Para liberar tu mente y que se cumplan tus sueños debes… 

a. Alinearte con lo que deseas. 

b. Trabajar con ahínco. 

c. Ambas dos son ciertas. 
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CAPÍTULO 3: SOLUCIONES 
 
 

1. C 

2. A 

3. B 

4. A 

5. A 

6. C 

7. A 

8. A 

9. C 

10. A 
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CAPÍTULO 3: EJERCICIOS 
 

 
 

Para tomar consciencia de lo que se ha tratado en este capítulo te propongo los 

siguientes ejercicios. Son sencillos, prácticos y muy útiles. Disfrútalos. 

  

1. Siéntate cómodamente, con los pies en el suelo y la espalda recta. 

Inspira. Cuenta mentalmente hasta 7. Retén el aire (mientras 

cuentas hasta 7). Expira, contando mentalmente hasta 7. Mantente 

con los pulmones vacíos por otra cuenta mental de 7. Repite el 

proceso 9 veces y luego escribe en un papel lo primero que te pase 

por la cabeza. 

 

2. Vamos a practicar el poder de la atracción. Concéntrate en uno de 

tus anhelos más soñados. Sigue los siguientes pasos: 

a. Elige un momento en el cual nadie te molestará durante, al 

menos, quince minutos. Crea un ambiente agradable y 

relajante a tu alrededor.  

 

b. Encuentra una posición cómoda, sentándote en una silla o al 

suelo, a la que puedas mantener fácilmente durante diez o 

quince minutos. Tu espalda debería estar recta. Cierra los ojos 

y empieza a respirar tranquila y lentamente, inhalando unas 

veinte veces con el tórax, lenta y rítmicamente. 

c. Deja tu imaginación viajar por tu cuerpo, relajando todas sus 

partes. Relaja mentalmente tus pies, pantorrillas, muslos, 

estómago, tórax, brazos, manos, hombros, cuello, cabeza y 

cara. Deja la mandíbula ligeramente suelta y relaja los 

músculos que rodean los ojos. Piensa en un momento en el 

que sentiste una gran paz interior e incorpora otra vez aquella 

sensación. 

d. Por último proyecta toda tu energía interior hacia la 

consecución de tu mayor deseo. Visualízalo, llámalo, acércalo 

hacia ti.  
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CAPÍTULO 4: CÓMO CREAR DINERO, ABUNDANCIA Y 
CONSEGUIR LA LIBERTAD FINANCIERA 

 
 

Existe una Ciencia para hacerse rico y es una ciencia exacta, como el álgebra o 

las matemáticas. Hay ciertas leyes que gobiernan el proceso de adquirir la riqueza, 

una vez que estas leyes son aprendidas y obedecidas por cualquier hombre, éste se 

enriquecerá con una certeza matemática.  

Los que practican el arte de hacer las cosas de un cierto modo, se enriquecen. 

Mientras que aquellos que no hacen las cosas siguiendo unos ciertos patrones, por 

mucho que trabajen o se esfuercen, nunca conseguirán la independencia financiera. 

A través de este capítulo vas a comprender por qué los ricos son ricos y los 

pobres son pobres. Y lo más interesante de todo, comprender que cualquiera puede 

ser rico si hace las cosas de un cierto modo.  

 

El cuarto capítulo te hablará sobre:  
 

1. La fuente de abundancia 

2. Cómo crear éxito y prosperidad en tu vida 

 
 

1. La fuente de abundancia 
 
Tú eres la fuente 
Yo soy la fuente de mi abundancia 
Me concentro en lo que amo, atrayéndolo hacia a mí 
Mis pensamientos son cálidos y positivos 
Mis elecciones y posibilidades son cada día más amplias 
Amo y confío en mi imaginación 
Soy un ser ilimitado 
Me imagino la abundancia para mí y los demás 
 
 
Tú eres la fuente 
 

Para empezar vamos a realizar un pequeño ejercicio. Tranquilízate, cierra los 

ojos y piensa en algo que deseaste y conseguiste. Recuerda algunos de los 

sentimientos experimentados antes y después de conseguir tu anhelo. Recrea los  

pensamientos positivos acerca de su consecución, tu convencimiento interior de 

poder conseguirlo y la alegría de su recepción. Las cosas son manifestadas de 

forma natural y automática en todo momento, por medio de los pensamientos y 

sensaciones que crean lo deseado. La manifestación es un proceso que saca las 

ideas, conceptos, visiones y sueños del mundo interior al mundo exterior, donde 

pueden ser experimentados con los sentidos físicos. 
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Cuando piensas en algo que estás casi seguro de poder conseguir, evocas 

imágenes positivas. Es entonces cuando consigues verte con el objeto 

deseado y no te preocupa el cómo conseguirlo. Lo quieres, estás determinado a 

tenerlo y motivado para hacer lo necesario para traerlo en tu vida. Empieza a 

observar cómo creas las cosas pequeñas y sencillas. Empieza desarrollando tu 

capacidad de manifestación con cosas que te son fáciles de crear. En la medida en 

que adquieres confianza en tu habilidad para crear, estarás preparado para 

manifestar de modo más amplio e ilimitado.  

No hay límites a lo que puedes crear. Vives en un mundo sin límites, todo es 

posible. El miedo al éxito es equivalente al amor al fracaso. 

 

Podemos afirmar que el ser humano es una fuente inagotable de fuerza y 

grandeza. Su imaginación no tiene diques que la contenga.  

Piensa siempre en el beneficio de tu alma, ten por seguro que las oportunidades 

nunca se pierden, las que tú dejas escapar las aprovecha algún homólogo tuyo. 

 
  
Yo soy la fuente de mi abundancia 
 

Tú eres la fuente de tu abundancia y tu dinero. Elaborando tus sentimientos, 

pensamientos e intenciones, puedes llegar a ser un maestro en la creación de lo 

que deseas. Tú eres la fuente de tu riqueza y no tu trabajo, tus inversiones, tu 

pareja o tus padres.  

 

Debes conectarte a la abundancia ilimitada de tu alma o yo superior, abriendo 

tu conexión a las fuerzas superiores (a veces llamadas Dios, Todo-Lo-Que-Es, 

Mente Universal, Cristo o Buda), expresando e irradiando tus calidades superiores 

de paz interior, alegría, amor, bienestar y vitalidad, te 

conviertes en la fuente de tu abundancia. 

 

Los sueños se alcanzan a base de autoconfianza 

no de reconocimiento. Es por ello que debes proyectar 

toda esa energía que posees en tu autorrealización. Eres 

capaz de todo lo que desees, simplemente confía en ti. 

 

El hecho de tener dinero y posesiones, no es tan 

importante como el dominio del proceso de su creación. 

Una vez dominado este proceso, tu capacidad para prosperar no será determinada 

por la economía y las condiciones externas porque podrás crear lo que quieras y 
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cuando quieras. El aprendizaje de la creación de la abundancia, constituye un 

proceso de desarrollo. Éste puede requerir un cambio en tu forma de pensar y la 

ampliación de tu creencia en lo que mereces tener. El proceso de consecución de 

cada cosa nueva, sea un coche, una casa o un salario superior, te aportará 

evolución espiritual, aprendizaje y nuevas habilidades. Dominando el proceso, serás 

capaz de emplear el dinero y las demás cosas creadas como herramientas para la 

ampliación de tu conciencia y la más plena expresión de tu ser. 

 

Cuando el hombre siembra rencor y desdén, la felicidad emigra hacia otro lado. 

Nunca olvides que estarás más cerca de tus logros si utilizas buenas palabras. 

Recuerda que sonreír es un método muy económico.  

 

Tus pensamientos tienen auténtica sustancia aunque los instrumentos científicos 

no son capaces de medirla, todavía. Podrías imaginarlos como "magnetos". Estos 

"magnetos" salen al mundo y atraen las sustancias que les corresponden, duplican 

su propia forma. Todo lo que te rodea fue un pensamiento en la mente de alguien 

antes de existir en tu realidad. Los coches, las carreteras, los hogares, los edificios 

y las ciudades, todo existió como pensamiento antes de convertirse en realidad. 

 

Tus pensamientos marcan la pauta de lo que ha de ser creado y tus emociones 

activan tus pensamientos y los proyectan de tu mundo interior al exterior. Cuanto 

más fuertes sean tus emociones, antes crearás lo que tienes en mente. Tu 

intención actúa dirigiendo tus pensamientos y emociones y manteniéndolos 

enfocados en lo deseado, hasta lograr conseguirlo. 

 

Me concentro en lo que amo, atrayéndolo hacia mi 
 

Si te acuerdas, en el capítulo pasado, la mente, te hablé de la ley de la 

atracción. Pues bien, tus pensamientos marcan la pauta de lo que será atraído 

hacia ti. Es importante pensar en lo que deseas y no en lo que no deseas.  

No conseguirás lo que deseas temiendo u odiando su contrario. El dinero, por 

ejemplo, no vendrá porque no te guste ser pobre. La situación en la que se enfoca 

tu pensamiento es la que vas a tener, porque la energía sigue al pensamiento. 

Cuanto más te guste tener dinero y abundancia más los visualizas, atrayéndolos 

hacia ti. 

Es importante tener pensamientos positivos. Las emociones y 

pensamientos positivos atraen hacia ti lo que deseas. Las emociones negativas no 

te aportan lo deseado, sólo lo que no quieres. Dedica un tiempo sereno y reflexivo 
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a los pensamientos positivos de lo que deseas. Cuando no piensas de forma 

superior y te entregas a los problemas, la abundancia se ve repelida. 

 

No te sientas mal por los pensamientos negativos que puedas tener porque el 

temor y displacer les hace más poderosos. Responde a los pensamientos negativos 

como a un niño pequeño que no sabe lo que hace. Sonríe y enséñales cómo hacerlo 

mejor. Si interceptas un pensamiento negativo, sencillamente pon uno positivo a su 

lado. Si, por ejemplo, te sorprendes diciendo "No tengo bastante dinero", di 

simplemente "Tengo dinero abundante". 

 
 
Mis pensamientos son cálidos y positivos 
 

Cuando acabes de leer, comprender y disfrutar este curso, te darás cuenta que 

tu forma de pensar se habrá metamorfoseado. Todo tu yo estará inundando de 

pensamientos luminosos y tendrás tanta fuerza interior que lograrás todo 

aquello que te plantees. 

 

Los pensamientos positivos son mucho más poderosos que los negativos. Un 

pensamiento positivo puede cancelar a centenares de negativos. Tu alma detendrá 

los pensamientos negativos e inferiores no permitiendo que se hagan realidad, 

salvo que su manifestación te pueda enseñar algo que enriquezca tu evolución. Tu 

alma y el universo te aman y protegen. En la medida en que tus pensamientos se 

elevan y positivizan, tu alma permitirá la manifestación de una mayor parte de 

ellos. Cuanto más evolucionas más aumenta el poder de tus pensamientos de crear 

tu realidad, y más responsabilidad tendrás para pensar de forma positiva. 

 

No puedo escoger cómo me siento en cada momento pero siempre puedo hacer 

algo al respecto. Cada pensamiento alegre que invada tu ser te estará conectando a 

la vida, lo realmente importante, es VIVIR. 

 

Existen muchas herramientas maravillosas que puedes emplear para aprender a 

pensar más positivamente. Por ejemplo, puedes poner luz, una imagen de luz 

física, en las imágenes de tu mente. Puedes practicar con el desvanecimiento o 

disolución de los pensamientos negativos y la ampliación de los positivos. Piensa 

ahora mismo en algo que quieres tener. Elige uno de los pensamientos que te dicen 

que NO puedes tenerlo. Imagínate que este pensamiento se está desvaneciendo, o 

que está escrito en una pizarra que borras o que lo metes en un globo y lo dejas 

que se aleje por los aires. Haz lo que se te ocurra para apartar este pensamiento de 
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tu realidad. 

 

Ahora, crea un pensamiento del porqué PUEDES tenerlo. Visualízalo escrito. 

Rodéalo con luz blanca. Imagínate que alguien te lo lee con bella voz. Crea una 

imagen mental de la recepción o posesión de lo que deseas. Haz que la imagen sea 

tan real que casi la puedas tocar, oler, ver y sentir. Amplíala, para sentirte dentro 

de ella y no sólo observador. Haciendo desvanecer tus pensamientos negativos, les 

quitas el poder de crear tu realidad. Haciendo tus pensamientos positivos más vivos 

y reales, aumentas su capacidad de crear lo que deseas. 

 

La repetición, una y otra vez, del pensamiento de lo que se desea, tiene gran 

poder. Es probable que, cuando conseguiste lo que querías en el pasado, era tras 

haber pensado en ello con frecuencia. La repetición implanta firmemente en el 

inconsciente la idea de lo que se desea crear y se ocupa de traer el objeto pensado. 

El pensamiento ha de ser definido y sin vacilaciones. Las afirmaciones son 

pensamientos positivos que se repiten una y otra vez. Mientras se repiten, se 

dirigen directamente al inconsciente, donde 

empiezan a manifestarse como realidad. Afirma 

lo que deseas en tiempo presente, por ejemplo 

"Mi abundancia es ilimitada", y repite tus 

afirmaciones positivas con asiduidad. 

 

Algunos de tus pensamientos negativos 

podrían provenir de tu relación con personas 

cuyos miedos y dudas potencian las tuyas. 

Podrías, por ejemplo, estar contento de tus 

finanzas pero, después de hablar con un amigo 

con problemas económicos y dudas acerca de su 

situación, sentirte preocupado de tu propio 

futuro financiero. Si notas algo así, date cuenta de que has estado influenciado por 

pensamientos ajenos y recuerda que vives en un mundo de abundancia y que todo 

es perfecto en tu universo. 

 

Un símil que te ayudará mucho y siempre es importante visualizar en tus 

pensamientos diarios es el camino que recorres, es decir, mucha gente quiere vivir 

en lo alto de la montaña pero se olvidan que la felicidad se halla mientras la subes. 

Has de disfrutar del viaje sin que te importe la meta. 
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Los grandes grupos humanos generan pensamientos poderosos, capaces de 

afectar tu manera de pensar. En ocasiones, por ejemplo, algunas personas temen 

por el futuro de la economía, piensan estar al borde de una depresión o una 

recesión. Si tú también estás preocupado, podrías estar sintonizándote a sus 

miedos y pensamientos, respondiéndoles como si fueran los tuyos propios. Estés 

donde estés, siempre hay personas que creen estar viviendo malos tiempos 

económicos mientras que otras piensan que estos son los mejores tiempos 

posibles. Tú creas tu prosperidad, independientemente del estado de la economía. 

El desafío consiste en mantener pensamientos positivos acerca de tu futuro 

financiero y no dejarte afectar por lo que piensan o dicen grandes grupos de gente. 

Incluso durante los peores momentos de la economía, hay personas y negocios que 

prosperan. La fuente de tu abundancia eres tú, y puedes tener una vida 

maravillosa, positiva y rica al margen de la economía u otros condicionamientos 

externos.  

 
 
Mis elecciones y posibilidades son cada día más amplias 
 

Tus propios pensamientos son los que van dando forma a tu realidad, por eso 

puedes crear una vida más placentera para ti aprendiendo a no poner límites a tus 

pensamientos. El pensamiento ilimitado potencia la creatividad, amplía tus 

posibilidades, te abre nuevas oportunidades y te permite tener más. El 

pensamiento ilimitado te permite experimentar con antelación los sentimientos que 

tendrás cuando recibas la abundancia deseada, y estos sentimientos son 

precisamente el vehículo que traerá la abundancia hacia ti. Utiliza estas visiones 

para abrir tu mente hacia posibilidades mayores. 

 

Como vimos en el primer capítulo, todas las grandes obras empiezan con la 

gran visión de tu yo superior. El pensamiento ilimitado te ayuda a contactar con la 

imagen general de tu vida y te ayuda a emplear todo tu potencial. Los que 

tenéis hijos os dedicáis, a menudo, a pensar en ellos sin límites, tejiendo en su 

derredor visiones de lo que puedan llegar a ser y las grandes cosas que puedan 

conseguir. Les ayudáis a reconocer su capacidad de crear lo mejor para ellos 

mismos. Cuando os enamoráis, reconocéis el potencial que yace en el interior de la 

otra persona y le ayudáis a realizarlo. El pensamiento ilimitado consiste en estas 

mismas visiones poderosas pero de vosotros mismos, reconociendo el potencial y 

realizándolo. Cada vez que piensas en el futuro, estás creando un camino posible. 

 

Para desplegar este potencial, tendrás que imaginarte la realización de 
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tus sueños porque tus sueños y tus fantasías son los que te muestran tu 

potencial. Tus sueños tienen una razón de ser; te guían hacia tu camino superior 

aquí, en la Tierra. Amplía tu visión de lo que te es posible hacer. Atrévete a soñar y 

pensar en grande. Si piensas iniciar una empresa, no negocies lo que puedes tener 

o hacer. Si piensas en servir un cliente a la semana, piensa en servir cinco. Si 

calculas iniciar tu negocio dentro de un año, piensa lo que sería empezar en un 

mes. Imagínate que el año ya ha transcurrido y reflexiona sobre todos tus logros, 

¿Qué has conseguido a lo largo del último año? 

 
 
Amo y confío en mi imaginación 
 

Ampliando tu forma de pensar, desarrollarás tu imaginación. Tu 

imaginación tiene un alcance más grande de lo que puedas pensar. Es el lazo que 

más te acerca a tu alma. No está condicionada por tus programas, creencias o 

temores pasados. La imaginación se te dio para que puedas trascender el mundo 

físico. Te da la capacidad de salir de tus límites personales y desplegar tu gran 

potencial. Tu imaginación puede viajar a cualquier mundo o dimensión. Puede 

crearte innumerables caminos en el futuro y ayudarte a contemplar los posibles 

resultados de un gran abanico de elecciones alternativas. 

 

Usa tu imaginación y tu capacidad para soñar despierto y fantasear. No pienses 

"Esto es imposible, no se puede hacer". Piensa en términos de posibilidad. En vez 

de pensar en una única cosa cuya posesión te satisfaría, piensa en varias. En vez 

de imaginarte un único resultado deseado, pregúntate a ti mismo "¿Cuál es el 

mejor resultado que pudiera darse?" Después de imaginar el mejor resultado 

posible, intenta imaginar otro, aún mejor. Cada vez que imaginas algo, procura 

ampliar la imagen o hacerla más nítida. ¡Piensa a lo grande! Pide más de lo que 

crees que puedas tener. Potencia tu imaginación, amplía tus imágenes y juega con 

nuevas ideas. Intenta superar los límites que has impuesto a lo que crees posible 

tener. 

 
Soy un ser ilimitado 
 

Cuando empieces a practicar con el pensamiento ilimitado, verás que algunos 

de tus pensamientos anteriores siguen creando tu realidad. Aún podrías encontrar 

los resultados de tu viejo pensamiento limitado mientras emites los nuevos, ilimita-

dos. No te desanimes si tus esfuerzos no surten efecto de la noche a la mañana. 

Las viejas pautas de pensamiento desaparecerán gradualmente, y experimentarás 

los resultados de tu nueva forma de pensar. 
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En el plano terrenal, se aprende a manifestar de modo lineal y secuencial. 

Piensas en lo que deseas, vuelves a pensar en ello e intentas conseguirlo. Puedes 

decir "No, esto no es lo que realmente quería" o "Creo que, la próxima vez, pediré 

otra cosa". Tienes la oportunidad de jugar con todas las cosas creadas por ti. El 

plano terrenal es un lugar especial. Te permite practicar la aclaración de tus ideas 

antes de que éstas se manifiesten en tu derredor. Aunque quizá te quejes de que 

algunas cosas tardan más tiempo en manifestarse de lo que desearías, la mayoría 

de vosotros seríais infelices si la manifestación de las cosas deseadas fuera 

instantánea. Cuando, por fin, se consigue lo deseado, ha transcurrido un tiempo de 

maduración y claridad en cuanto a ello. 

 

Permítete aclarar tus ideas acerca de lo posible y no te preocupes si todavía no 

tienes la capacidad de crearlo. La ampliación de tus pensamientos comportará la 

evolución de tu capacidad de manifestar los objetos soñados. Cuanto más amplías 

los horizontes de tu imaginación, explorando nuevos territorios y transgrediendo los 

límites de lo que te parece posible, más abres la puerta a la abundancia ilimitada. 

 

Si no crees que algo es posible, no lo conseguirás. Pero, si tienes el menor 

pensamiento de posibilidad, ya estás en el camino de su creación. No puedes 

crear nada si no te puedes imaginar poseyéndolo. Vive tus sueños en tu 

mente, imagínate que consigues lo que quieres y siéntelo, escucha las palabras que 

dirás a los demás y las que ellos te dirán a ti cuando tus sueños se hagan realidad. 

Haz tus fantasías tan reales que parezcan posibles de crear más que sueños 

anhelados y distantes. 

 

Permítete crear una visión, soñar despierto y fantasear y, luego, concéntrate 

cada día en los pasos concretos y sencillos que puedes dar para alcanzar tu meta. 

Siempre habrá pasos prácticos que dar para llegar allí. En ocasiones, la limpieza 

general de la casa y la ordenación de los papeles podría ser el paso siguiente hacia 

la creación de una visión de maestro que ayuda a organizar un grupo de gente. 

 
 
Me imagino la abundancia para mí y los demás 
 

Imagínate que tienes todo lo que quieres. Un trabajo satisfactorio, dinero en el 

banco, una relación maravillosa. Piensa en cómo beneficiarías a los que te rodean. 

Imagínate cómo sería si toda la gente a la que conoces tuviera dinero y vidas 

satisfactorias. Desafíate a pedir más, no sólo para ti mismo sino para toda la 

humanidad. 
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Si, por ejemplo, deseas un trabajo mejor, imagínate que todos aquellos que 

desean lo mismo lo conseguirán. Si quieres servir en un sentido más amplio, 

atrayendo más alumnos a tus clases, imagínate que tienen también éxito todos 

aquellos que piden una mayor oportunidad de servir consiguiendo más alumnos. 

Esto te enseñará que en el universo existe una verdadera abundancia para 

todos y te ayudará a relacionar la tuya propia con los pensamientos de 

abundancia general. Ampliando tu pensamiento para incluir a los demás, 

imaginando abundancia para todos, abrirás aún más caminos para que la 

abundancia venga hacia ti. 

 

El pensamiento ilimitado es más que pensar a lo grande es pensar 

creativamente. Es permitirte imaginar que tienes todo lo que puedes. Estate 

preparado para sorpresas agradables porque tu yo superior podría darte lo que 

deseas pero más grande y mejor de lo que creías posible. Confía en que recibirás lo 

que es perfecto para ti. 

 

Las emociones tras tus pensamientos determinan la velocidad con la que se 

manifestarán. Si quieres algo realmente, éste aparecerá mucho más rápidamente 

que si tu deseo de tenerlo es tibio. Genera ilusión en torno al hecho de poseer lo 

deseado. Hazlo tan real en tu imaginación que puedas casi tocarlo, verlo o 

experimentar los sentimientos que tendrás cuando llegue. Piensa en ello frecuente 

e intensamente, estando dispuesto a relajarte y dejar que venga  de la manera que 

sea mejor.  

 

Para manifestar lo que deseas, ten la intención de crearlo. En otras palabras, 

decide que el tener lo que deseas es importante para ti y que estás dispuesto a 

invertir pensamientos y energía para su realización. Tu intención de tener algo 

dirige tu energía y la enfoca en tu objetivo. Crearás lo imaginado concentrando tu 

atención y conciencia a ello y manteniéndolo en el fondo de tu mente incluso 

cuando te dediques a otras actividades. 

 

Cuando el objeto deseado está constantemente en tu enfoque, tu intención de 

tenerlo es clara y fuerte y su creación será más rápida. Estás alerta y eres capaz de 

aprovechar las oportunidades cuando lleguen. Atraes cosas hacia ti con facilidad y 

alegría. Piensa en algo que deseas ahora mismo. ¿Tienes la intención de 

conseguirlo? ¿Piensas en ello incluso cuando estás ocupado en otras cosas? 

 



144 

Pudo haber momentos en los que realmente deseabas tener algo e hiciste todo 

lo permitido por tus valores e integridad para conseguirlo. Superaste obstáculos. 

Sabías de antemano que lo lograrías, pensabas en ello positivamente y no veías el 

momento de tenerlo. Por otro lado, cuando intentaste crear algo de cuya posesión 

no estabas seguro, 

probablemente abandonaste 

tan pronto apareció el primer 

obstáculo. Si crees que lo que 

deseas está muy lejos o es 

difícil de conseguir, tu 

intención no está clara. 

 

Cuando tu intención de tener algo es clara, la energía generada sale como 

un rayo láser hacia el objeto deseado. Si realmente quieres tener algo, lo tendrás. 
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2.  Cómo crear éxito y prosperidad en tu vida 
 

Acepta el éxito 
Siempre elijo el camino más luminoso 
Hago honor a mi integridad en todo lo que hago 
Tengo éxito 
Me felicito en muchas ocasiones 
Me perdono, sabiendo que en cada momento he hecho lo mejor que he 
sabido hacer 
Me doy permiso de tener lo que deseo 
 

 
Acepta el éxito 
 

Para poder optar a lo que deseas en tu vida debes seguir los consejos que se 

manifiestan en tu interior. Necesitas permitir la entrada del éxito en tu vida para 

poder recibir lo deseado. El perfeccionamiento de la manifestación implica aprender 

a hacer las elecciones y tomar las decisiones más luminosas para ti, las que te 

encaminarán hacia la dirección adecuada. Eligiendo el camino más luminoso, eliges 

también el éxito en sus niveles más elevados. Tus elecciones y decisiones crean la 

realidad que experimentas. 

 
Lo que tienes y lo que eres en este momento, es el resultado de todas tus 

elecciones y decisiones anteriores. Muchas de ellas han sido pasivas, 

realizadas sin un examen consciente previo. Muchas estuvieron basadas más en tus 

condicionamientos anteriores que en tu nueva forma de pensar sin límites. Ahora, 

puedes empezar a hacer elecciones más conscientes. Reconoce que tu situación 

actual es el resultado de tus decisiones pasadas y date cuenta de que, en cada 

momento, estás creando tu propia realidad. Si no estás contento con lo que has 

creado hasta ahora, puedes aprender a tomar elecciones distintas y cambiar tu vida 

con alegría, vitalidad o lo que tú más desees. 

 
Siempre elijo el camino más luminoso 
 

Algunas elecciones son muy sutiles pero, normalmente, existe una alternativa 

que crea más luz y que te situará en un camino levemente superior, ayudándote a 

expresar tu esencia con más claridad que los demás. Eligiendo tu camino 

superior, acelerarás el proceso de tu evolución, vitalidad y abundancia. Es 

importante que aprendas a distinguir y elegir el camino más luminoso para crear 

abundancia en tu vida. 
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Una mujer que llevaba mucho tiempo haciendo 

joyas, decidió que deseaba distribuir sus obras a un 

mercado más amplio, vendiéndolas en tiendas por 

todo el país. Sus joyas contenían símbolos esotéricos 

y ella deseaba que estuvieran al alcance de personas 

a las que estos símbolos terapéuticos podrían ayudar. 

Pensó que sus amigos podrían ayudarla a distribuir 

sus joyas pero, cada vez que se movía en esa direc-

ción, encontraba dificultades y lo hacía a desgana. 

Necesitaba recursos económicos y habilidades de las 

que no disponía y el esfuerzo no le dejaría tiempo 

para crear nuevas joyas. Ya que este camino no le satisfacía, lo rechazó y solicitó 

consejos interiores para encontrar otro, mejor. Se le ocurrió preguntar cómo 

compraban las tiendas las joyas de otros diseñadores. Descubrió que ya existía un 

sistema de distribución completo, con representantes de ventas que no tenían 

inconveniente en trabajar con sus joyas. Ella halló su camino superior haciendo 

elecciones y tomando decisiones que facilitaban la realización de su deseo. 

 
Si, en el momento de tomar una decisión, no queda obvia la mejor opción, 

hazte una serie de preguntas. Si todas las posibilidades parecen buenas, 

pregúntate "¿Cuál de ellas me aportaría mayor alegría? ¿Cuál me seduce como algo 

que me encantaría hacer?" Elige la opción que más alegre te parezca. Incluso si el 

camino de la alegría no es, aparentemente, el que más dinero pudiera aportarte, a 

la larga será mucho más beneficioso que la opción menos agradable. No hagas tu 

elección según la cantidad de dinero implícita. El camino de tu corazón te 

aportará, siempre, mayor abundancia. 

 

Si todas las opciones te parecen alegres, pregúntate "¿Cuál es la más sensata y 

la más práctica para mí?" Tu camino superior tiene sentido práctico. Si, aún así, las 

opciones parecen iguales, pregunta "¿Cuál de ellas puede hacerle mayor contribu-

ción a la humanidad o brindarme la mejor oportunidad de ayudar a los demás?" Si 

todavía tus opciones te parecen iguales, piensa en las cualidades superiores que 

quieres introducir en tu vida: bienestar, amor y vitalidad. ¿Qué opción te permitiría 

expresarlas más plenamente? 

 

Sería mejor no crear situaciones en las que tengas que tomar decisiones 

inmediatas sin tiempo para pensar en profundidad. Si una situación así llegara a 
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producirse, imagínate que tienes una opción en la mano derecha y la otra en la 

izquierda. Pide que se levante la mano con la elección más adecuada. 

 
Hago honor a mi integridad en todo lo que hago 

 
La pureza e integridad de tu energía son muy importantes porque es tu 

integridad la que te guía a crear aquellas cosas que armonizan con la profundidad 

de tu ser. Es tu integridad la que te conduce hacia aquellas elecciones y 

situaciones que te son favorables. Tú sabes cuándo mantienes tu integridad y 

cuándo no. Cuando sientes estar comprometiendo tus ideales, haciendo algo que te 

incomoda sólo por dinero, no estás actuando con integridad. Haz honor a tu 

integridad y te verás compensado con prosperidad múltiple. 

 

Es importante sentirte bien en todo lo que haces, actuar de acuerdo con tus 

principios, ser honesto con las personas con las que tratas y sincero contigo 

mismo. Tu integridad te invita a considerar lo que es realmente importante para ti y 

elegirlo por encima de ilusiones, promesas y encantos superficiales. Actúa de 

acuerdo con tus supremos ideales, sigue tu intención y no la de otras personas y 

procede de manera que tus actos te parezcan honorables y correctos. Honra a 

todos los que te rodean e ilumina con la luz de tu alma todos tus actos. Tu 

existencia y tu energía son los regalos que haces al mundo. Cuanto más clara y 

fluida sea tu energía, más tendrás para dar a los demás. El dinero creado desde tu 

integridad, es dinero luminoso que hará el bien a ti y a los demás. 

 

Tengo éxito 
 

Para desarrollar con más rapidez tu maestría de la abundancia, empieza 

reconociendo los éxitos que ya has tenido a la hora de crear lo que deseas, de 

hacer honor a tu integridad y de tomar las decisiones adecuadas. Construye sobre 

lo que ya sabes que puedes hacer. Agradece y ámate a ti mismo por la fuerza y 

la visión que tienes en este momento. Reconoce que ya tienes éxito. Puedes 

sentirlo ahora mismo, sin depender de la realización de objetivos concretos para 

experimentar este sentimiento. Puedes reconocer todas las cosas importantes que 

ya estás consiguiendo en tu vida. 

 

El éxito viene cuando uno ya se siente próspero, en el sentido amplio de la 

palabra. No es algo que se deba sentir sólo cuando se alcanza un objetivo o se 

consigue algo concreto. No creas que una gran cantidad de dinero pueda 
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despertarte este sentimiento. La gente rica raras veces se siente satisfecha, salvo 

que haya aprendido a apreciarse y sentir el éxito de su interior. 

 

Más que definir el éxito en términos de adquisiciones concretas que representan 

mucho para ti - dinero en el banco, una casa grande o un tipo determinado de 

coche - ten la voluntad de ampliar tu definición del éxito de modo que incluya los 

objetivos de tu yo superior. El verdadero éxito consiste en tener la cantidad de 

dinero apropiada, transformar un viejo hábito o creencia negativa, liberarte de un 

temor, hacer las cosas que te gustan y desarrollar y reconocer tus talentos 

especiales. Desde un punto de vista más elevado, el éxito consiste en la creación de 

cosas cuando uno las necesita, en la contribución hecha a los demás y en el amor y 

respeto hacia ellos y hacia uno mismo. Consiste en evolucionar y aprender de las 

experiencias propias. No consideres el éxito de los demás según la cantidad de 

dinero que tengan sino por la calidad y felicidad que haya en sus vidas. 

Concentrándote en estas cualidades superiores del éxito, verás que, en términos de 

tu yo superior, has conseguido ya muchos logros aunque no hayas alcanzado 

todavía las metas económicas específicas que plantea tu personalidad. 

 

Tengo éxito 
 

Para la mayoría de la gente, la esencia del éxito yace en los sentimientos de 

autoestima y valía propia. Intenta sentirlos por un momento. Di "Soy un éxito". 

¿Cómo te hace sentir? ¿Puedes prolongar la sensación durante varios momentos y 

dejar que se irradie por todo tu cuerpo? Reconoce todas las cosas que estás 

consiguiendo con éxito ahora mismo. Reconociendo tus éxitos en otros terrenos, te 

será más fácil visualizarlos en relación con el dinero. Tu cuerpo es el vehículo de tu 

manifestación porque crea las acciones que dan forma a tus pensamientos y 

emociones. Llenando con frecuencia tu cuerpo con la sensación del éxito, más 

éxitos serán atraídos hacia todas las áreas de tu vida. 

 

Aprecia lo que eres en este momento. En vez de centrarte en lo mucho que te 

queda por hacer, aprecia todo lo que ya has hecho. Contemplando tus objetivos a 

largo plazo, sería bueno definir pequeños pasos concretos a lo largo del camino. 

Entonces, dando cada uno de ellos, puedes decir al niño pequeño que llevas dentro 

"¡Te felicito! ¡Bien hecho! He dado un gran paso hacia mi meta". Cuando alcances 

un objetivo deseado, date una recompensa antes de fijar el siguiente. Hay 

personas que giran la vista hacia la montaña siguiente sin darse tiempo para 

apreciar la que acaban de escalar. Nunca experimentan los sentimientos de 
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satisfacción que tanto ansían. Reconoce tus éxitos porque, haciéndolo, podrás 

construir sobre ellos. 

 

Considérate cómo un ser afortunado tanto en el pasado como en el presente y 

en el futuro. Piensa en un momento pasado cuando te sentiste un éxito. Recuerda 

las circunstancias y tus sentimientos. Cuanto más recuerdes los éxitos pasados, 

más tendrás en el futuro. Analiza tu forma de actuar en el pasado y verás que 

todas tus elecciones estaban guiadas por un saber superior. Algunas te hicieron 

evolucionar, otras cambiar tu vida y todas fueron las mejores posibles en su 

momento. Aunque no hayas comprendido el porqué de determinadas opciones, 

éstas te ayudaron a pesar de todo. 

 

Mirando atrás desde la perspectiva de tu yo actual, más sabio, verás que incluso 

aquellas elecciones que te parecieron malas te enseñaron mucho y te hicieron la 

persona que actualmente eres. Si las circunstancias de tu vida no te satisfacen, 

date cuenta que, a partir de ahora, puedes hacer elecciones distintas y empezar a 

mejorar estas circunstancias. 

 
Me perdono, sabiendo que en cada momento he hecho lo mejor que he 
sabido hacer 

 
Perdónate a ti mismo cuando recuerdes el pasado y pienses "Gasté mi 

dinero tontamente. Pude comprar aquella propiedad y tener, ahora, una fortuna. No 

debí realizar aquella inversión que salió tan mal. No debí prestar dinero a aquel 

amigo, sabía que nunca me lo devolvería". Estos pensamientos te pueden alejar de 

una mayor abundancia. 

 

Olvida las imágenes de situaciones pasadas cuando las cosas no salieron tan 

bien como hubieras deseado. Si este tipo de pensamientos surge a pesar de todo, 

no les prestes atención. Piensa en aquellas ocasiones en las que hiciste una buena 

inversión, fuiste feliz con algo que compraste, obtuviste un buen rendimiento 

económico o recuperaste todo el dinero prestado a un amigo. Perdonando y 

amando a tu yo pasado, concentrándote en los momentos de tus éxitos, cambiarás 

el curso de tu futuro. 

 

Piensa, por un momento, en los mensajes de tu niñez. ¿Cómo gastaban su 

dinero tus padres? ¿Se compraban cosas para sí? ¿Disfrutaban de su dinero o 

luchaban por conseguir lo necesario? ¿Hablaban contigo libremente de sus ingresos 
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o era el dinero un tema prohibido? ¿Cómo gastaban el dinero destinado a tus 

necesidades? ¿Crees que respetaban tus deseos? ¿Puedes ver alguna afinidad entre 

tu modo de relacionarte con el dinero y la relación que tus padres tenían con él? 

¿Se permitían tus padres ganar y gastar dinero de modo que les hiciera sentirse 

vivos, felices, satisfechos y apreciados? 

 

Me doy permiso de tener lo que deseo 

Los niños están acostumbrados a recibir cosas de sus padres y muchos adultos 

esperan recibir del universo tal como lo hacían de sus progenitores. Si tus padres 

eran generosos y complacientes, quizá creas en un universo generoso y 

complaciente. Si tus padres te negaron muchas de las cosas que deseabas, podrías 

seguir negándote las cosas que deseas ahora. Podrías estar actuando como si 

esperaras que un "padre" invisible o autoridad externa decida si puedes tener lo 

que quieres. ¿Actúas como si el universo fuera tu padre? Se tú mismo el padre ó 

madre que desearías tener y date permiso para tener lo que quieres. 

 

Puedes crear una nueva historia personal, concentrándote en los momentos en 

los que tuviste éxito y conseguiste cierta medida de abundancia. Olvídate de las 

historias pasadas que no apoyan la nueva imagen de éxito y abundancia que estás 

creando, Las imágenes retenidas del pasado suelen poner límites al futuro 

que has de imaginar para ti, impidiéndote la manifestación de tu gran potencial. 

 

Para liberarte del pasado, recuerda las historias que te cuentas a ti mismo y a 

los demás acerca de tu infancia y el dinero. ¿Hablas de abundancia o de escasez? 

Quizá hables de tiempos en los que no había comida suficiente. O quizá cuentes 

cómo tus padres gastaban dinero pero sin comprar cosas para ti. Empieza 

considerando los aspectos de tu historia personal que transmites a los demás. Por 

cada experiencia vivida, hubo otra prácticamente contraria. Hubo momentos en los 

que disfrutaste de comidas maravillosas y conseguiste cosas que realmente 

deseabas y que tenían valor para ti. 

¿Cuál te gustaría que fuera tu historia económica? Empieza a construir una 

nueva. Reconstruye tu infancia con recuerdos de prosperidad y adquisición 

de las cosas deseadas. ¿Cómo te gustaría que hubiera sido tu infancia? Por 

ejemplo, quizá desees poder decir "Mis padres administraban sabiamente su dinero. 

No había problemas económicos en mi familia, siempre teníamos lo necesario." 

Diciéndolo, quizá recuerdes momentos en los que realmente no había problemas 

económicos y disponíais del dinero necesario. 
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Has tenido los elementos de todo tipo de experiencias económicas. Has 

experimentado la abundancia, aunque sólo fuera por un momento. Quizá te 

regalaron un precioso juguete que habías deseado. Alguien pudo darte una 

cantidad inesperada de dinero. Cuanto más logres sentir esta sensación de 

alegría, entusiasmo y aprecio más cosas buenas atraerás a tu futuro. 
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CAPÍTULO 4: SÍNTESIS 
 
 

Las ideas principales de este capítulo se resumen a continuación: 
 

CAPÍTULO 4: CÓMO CREAR DINERO
La fuente de la abundancia

Cómo crear éxito y prosperidad en tu vida

 
 

Usa tu imaginación para 
soñar despierto 

Elige siempre el camino más 
luminoso, el que te indique el 
corazón 

Repetirse una y otra vez lo que 
se desea, otorga un gran poder 

Tu integridad como 
ser humano ha de estar 
por encima del dinero 

No pidas únicamente para ti, crea 
abundancia también para los demás 

Tener dinero no es lo 
verdaderamente importante. 
El camino para llegar a él sí. 

Ámate y valora todos tus éxitos 

Tus pensamientos 
poseen todo el poder 
necesario para la 
creación de abundancia 

Jamás te pongas límites, 
TODO es posible Recuerda cada acto del pasado 

donde acertaste y felicítate 

Evocar imágenes y emociones 
positivas de tus anhelos te ayuda a 
conseguirlos 

El ser humano es una fuente 
inagotable de energía 

Tú eres la fuente de tu abundancia 

Quien eres y lo que tienes es 
fruto de tus decisiones 
anteriores 

Permite que el éxito entre en tu vida y te acompañe 

Soy un ser ilimitado, puedo crear todo lo 
que deseo 

Date un premio cuando estés 
orgulloso de ti y perdónate si 
cometes algún error 
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CAPÍTULO 4: GLOSARIO 
 
 

Dinero Luminoso: Es aquel dinero que llega a ti de forma natural a causa 

de que tus actos en la vida están acordes a tus 

creencias y deseos. Se trata de un dinero mágico que 

no para de medrar siempre que tus actos y 

pensamientos sean positivos. 

 

Displacer: Sensación de disgusto, desazón o malestar general.  

 

Integridad: Término que califica a una persona como recta, proba e 

intachable. 

 

Prosperidad Múltiple: Sensación de sosiego y feliz porvenir consecuencia de 

hacer honor a tu integridad. 

 

Sentirse próspero: Sentimiento de alineación con uno mismo. Estar 

orgulloso de cada uno de tus actos para seguir creando 

bienestar y prosperidad en tu vida y en la de los 

demás.  
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CAPÍTULO 4: BIBLIOGRAFÍA ÚTIL 
 

 
Para profundizar sobre los temas tratados en este capítulo te recomiendo 

encarecidamente las siguientes lecturas: 

 
LIBROS 

 
HICKS, Esther y Jerry. Pide y se te dirá. Editorial Urano. 5ª Ed, 2008. 
 
HANNEL, Charles F.  La llave maestra. Ediciones Obelisco, 3ª Ed, 2007. 
 
CRUZ, Camilo Dr. La ley de la atracción. Mitos y verdades sobre el secreto más 
extraño del mundo. Editorial Taller del éxito, 2007. 
 
SAMSÓ, Raimon. Manual de Prosperidad. Ediciones Obelisco. 2007. 
 
CHOPRA, Deepak. Sincrodestino. Ediciones Alamah. 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



155 

CAPÍTULO 4: CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN 
 

Señala la opción correcta de las siguientes preguntas: 

 

1. Debemos ser conscientes que… 

a. Somos una fuente de energía infinita.  

b. Para conseguir lo que deseas has de evocar imágenes positivas sobre 

ello. 

c. Ambas son ciertas. 

 

2. ¿El ser humano es un ser ilimitado? 

a. Verdadero. 

b. Falso. 

 

3. ¿Cómo se alcanzan los sueños? 

a. A base de esfuerzo. 

b. Hay algunos que se pueden cumplir y otros son imposibles. 

c. A base de auto confianza. 

 

4. ¿Si te concentras en lo que amas, lo atraes hacia ti? 

a. Verdadero. 

b. Falso. 

 

5. ¿Cómo deben ser tus pensamientos? 

a. Cálidos y luminosos. 

b. Abundantes. 

c. Precisos. 

 

6. Indica la opción correcta: 

a. Con trabajo y esfuerzo todo llega en esta vida. 

b. Para realizar tus sueños has de confiar en tu potencial.  

c. Ninguna de las anteriores. 

 

7. ¿Qué elemento tiene el poder de acercarte a lo que deseas? 

a. Tu constancia. 

b. Tu esfuerzo. 

c. Tu imaginación. 
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8.  Uno de mis propósitos ha de ser… 

a. Crear abundancia para mí y los demás. 

b. Ganar mucho dinero. 

c. Ambas son correctas. 

 

9. Una buena terapia para crear abundancia es… 

a. Recordar éxitos pasados. 

b. Valorar decisiones tomadas y felicitarme por ello. 

c. Ambas son correctas. 

 

10.   Lo verdaderamente útil para crear abundancia a tu alrededor es… 

a. Amarte y perdonarte cuando fallas. 

b. Estar en el lugar indicado en el momento indicado. 

c. Ninguna de las anteriores. 
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CAPÍTULO 4: SOLUCIONES 
 
 

1. C 

2. A 

3. C 

4. A 

5. A 

6. B 

7. C 

8. A 

9. C 

10. A 
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CAPÍTULO 4: EJERCICIOS 
 

 
Vamos a realizar un ejercicio sencillo para tratar de crear abundancia en nuestra 

vida y aceptar nuestro éxito. 

  

1. Imagínate algo que deseas de veras y que aún no tienes. Piensa en 

todas las razones por las que ahora estás más cerca de su 

consecución que en cualquier otro momento en el pasado. 

2. Aposéntate en tu sofá. Relájate y encuentra la postura y el ritmo 

respiratorio adecuado. Experimenta las sensaciones que despierta el 

éxito. Recuerda pasajes del pasado donde tuviste éxito y triunfaste. 

También puedes proyectar un futuro éxito. Procura que la 

experiencia sea lo más física y emocional posible. Aspira aire 

durante unos momentos. Felicítate por todas las cosas que se te 

ocurran como logros tuyos pasados y actuales. 

3. Un modo muy efectivo de conseguir abrir las puertas del éxito es 

contando tu historia personal con énfasis en todas tus experiencias 

positivas. Puedes jugar a este juego solo o con amigos. 

4. Cuenta tu historia personal como si hubieras crecido en medio de 

una gran abundancia. Elige incidentes reales. Concéntrate 

únicamente en los momentos en que te sentiste próspero, útil y 

comprometido contigo mismo. TE SORPRENDERÁ LA CANTIDAD DE 

MOMENTOS PRÓSPEROS QUE TUVISTE EN TU VIDA. 

5. Cuenta tu historia personal desde la perspectiva de haber sabido 

siempre que disponías de un guía divino, un ángel guardián. Piensa 

en dos o tres incidentes que lo demuestren. 

6. Recrea tus historias desde la perspectiva de haber creado con 

facilidad las cosas deseadas.  

RECUERDA SIEMPRE QUE LAS COSAS A LAS QUE PRESTAS ATENCIÓN 

CRECEN Y SE AUMENTAN. SI PRESTAS ATENCIÓN A TUS ÉXITOS PASADOS, 

CREARÁS UN FUTURO POSITIVO PARA TI. 
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CAPÍTULO 5: LA ENFERMEDAD 
 

 
Si buscas en cualquier enciclopedia el significado del término enfermedad 

observarás que se define como un proceso y el status consecuente de afección de 

un ser vivo, caracterizado por una alteración de su estado ontológico de salud. 

Lo que se pretende en éste capítulo es ayudarte a comprender que cualquier 

enfermedad es tratable, evitable y seguramente curable si se pone el corazón en el 

proceso de saneamiento propio. 

A lo largo de los cuatro capítulos anteriores de Filosofía del Bienestar hemos 

aprendido como llegar a obtener nuestros sueños, cómo conocernos mejor, cómo 

crear abundancia y ahora vamos intentar adquirir hábitos saludables para evitar 

padecer en el terreno corporal diversos malestares y poder así tener una vida 

realmente completa. 

 

En el último capítulo se hará especial hincapié en los siguientes puntos:  
 

1. La causalidad en la medicina 

2. La causalidad temporal de la sintomatología 

3. Analogía y simbolismo del síntoma 

4. Las consecuencias obligadas 

5. Equivalencia de síntomas contradictorios 

6. Etapas de escalada 

7. La ceguera para consigo mismo 

 
 

1. La causalidad en la medicina 
 
 

El ser humano está enfermo. La enfermedad es expresión de imperfección y eso 

para el hombre es inevitable. 

 

Vamos a empezar hablando de la causalidad debido a que la medicina 

académica, la psicología y la sociología ponen empeño en averiguar las causas 

reales de los síntomas de una enfermedad. A partir de las cuales se intentan 

eliminar dichas causas para sanar al individuo. 

Así pues, la medicina indaga en los agentes patógenos para determinar causas 

asociables a la enfermedad del paciente. La rama psicológica busca respuestas en 

la infancia o entorno del paciente. Así que podemos decir que existen infinitas 

causas que provoquen las enfermedades.  
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No obstante, creo sinceramente, que la búsqueda de causas en la enfermedad 

puede llegar a ser un callejón sin salida tanto para la medicina como para la 

psicología ya que mientras se busquen causas no dejarán de encontrarse. 

El concepto de la causa toma fuerza cuando por ejemplo al paciente se le halla 

una infección debida a unos determinados gérmenes, lo que me obliga a 

preguntarme: ¿Por qué estos gérmenes han 

provocado la infección en este caso específico?. Bien, 

la causa puede hallarse en una disminución de las 

defensas del organismo, lo cual, a su vez, permite 

preguntarse: ¿Cuál pudo ser la causa de la 

disminución de estas defensas? 

Como se pone de manifiesto en el párrafo anterior, 

el juego puede prolongarse eternamente porque aún 

llegando al “big bang” de las causas, siempre quedará en el aire la cuestión de 

¿cuál pudo ser la causa de aquella primera explosión?  

 

Las enfermedades, en mi opinión, deben ser tratadas desde varios puntos de 

vista. Es decir, desde el pasado y también desde el futuro. Por ejemplo, una frase 

no está determinada por el papel, la tinta, las máquinas de imprenta o los signos de 

puntuación, sino que ante todo lo primordial es el propósito de transmitir una 

información. 

Cada manifestación es determinada por el pasado y también por el futuro. La 

enfermedad no es una excepción. Detrás de un síntoma hay un propósito. Por 

ello una enfermedad puede utilizar como causa todas las causas imaginables. 

 

La medicina cree que eliminando las causas podrá hacer imposible la 

enfermedad. Esta manera de pensar es un gran error porque la enfermedad es tan 

flexible que puede buscar y hallar nuevas causas para seguir manifestándose. 

Recordar que causas puede haber infinitas. Metafóricamente obtenemos el 

siguiente ejemplo: si quiero construirme una casa y alguien quiere impedírmelo, me 

quitará los ladrillos, pero yo podré construirla de madera. La solución para que me 

fuera imposible realizar la obra sería que me quitara todos los materiales de 

construcción imaginables, pero en el campo de la enfermedad esto tiene sus 

dificultades. Para evitar toda enfermedad, deberíamos arrebatarle al paciente todo 

su cuerpo, para asegurarnos que la enfermedad no encuentre más causas. 

 

Para que podamos averiguar el propósito de cada síntoma, saber que esconde, 
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debemos dividir la enfermedad en sus múltiples formas de expresión sintomática. 

Así podremos interrogar a cada síntoma en profundidad para averiguar la 

información que posee y como debemos actuar en cada momento.  

Por lo tanto la primera diferencia que te propongo a la hora de afrontar las 

enfermedades respecto a la psicosomática clásica consiste en la renuncia a la 

selección de los síntomas. Para nosotros cada síntoma tendrá su 

significado. 

 

Para sentar bases, también vamos a renunciar al modelo casual usado por 

la psicosomática clásica. Creemos que atribuir la causa de un trastorno a un bacilo 

o a una mala experiencia sufrida en el pasado es secundario. A nosotros no nos 

interesan las causas del pasado, porque, como hemos visto, existen infinitas causas 

si se quiere, y todas son igual de importantes o intrascendentes según se mire. Yo 

creo que es más acertado tratar la enfermedad con el modelo de la causalidad 

final. 

 

Me explicaré. El hombre posee un ente atemporal que convive con él, recibe el 

nombre de el ser. El ser simboliza el TODO y cada persona debemos recorrer 

nuestro camino para encontrarnos y completarnos. El hombre necesita tiempo para 

completar esta totalidad y no obstante está ahí desde el principio. Recapacitemos 

sobre ello: el hombre necesita tiempo para encontrar y entender lo que siempre ha 

sido. Por ejemplo, en un libro está toda la novela a la vez, pero el lector necesita 

tiempo para enterarse de toda la acción que ha estado ahí desde el principio. A este 

proceso lo llamamos evolución. 

 

En el camino al conocimiento de uno mismo continuamente surgirán obstáculos 

o espejismos que no nos dejen ver con claridad. A estas situaciones las llamaremos 

sombras. La sombra se manifiesta mediante el síntoma en la enfermedad. Como 

dijimos anteriormente no necesitamos conocer el pasado de una persona para 

poder comprender el significado de un síntoma. La búsqueda de las causas en el 

pasado viene determinada por la información propia, ya que, por medio de la 

proyección de la culpa, uno traslada la propia responsabilidad a la causa. 

Cuando interrogamos a un síntoma acerca de su significado, la respuesta hace 

visible una parte de nuestro propio esquema. Si indagamos en nuestro pasado, 

naturalmente hallaremos formas de expresión de este esquema. A pesar de ello, 

uno no debe montarse una causalidad porque son formas de expresión paralela, 

adecuadas al momento, de una misma problemática. 
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Cuando somos niños, necesitamos de nuestros padres, hermanos y maestros 

para experimentar nuestros problemas. Y de adultos necesitamos de nuestra 

pareja, amigos o compañeros de trabajo. 

Las condiciones externas no ponen enfermo a nadie, pero el ser humano 

utiliza todas las posibilidades y las pone al servicio de la enfermedad. ES EL 

HOMBRE QUIEN CONVIERTE LAS COSAS EN CAUSAS. 

 

Lo que intento trasladarte es que quien provoca en parte las enfermedades es el 

propio ser humano. La enfermedad es un estado que indica que el individuo, en su 

consciencia, ha dejado de estar en armonía. Esta pérdida del equilibrio interno se 

manifiesta en el cuerpo en forma de síntoma. 

 

 

2. La causalidad temporal de la sintomatología 
 

En el apartado de bibliografía recomendada se pone de manifiesto la obra La 

enfermedad como camino de los autores Thorald Dethlefsen y Rüdiger Dahlke. En 

ella aparecen frases que secundo totalmente como: “cuando el individuo 

comprende la diferencia entre enfermedad y síntoma, su actitud básica y su 

relación con la enfermedad se modifican rápidamente”. 

 

Como comentamos unas líneas más arriba, para obtener respuestas a nuestras 

peguntas, el pasado carece de importancia, no obstante sí es relevante el momento 

en que se manifiesta el síntoma. El momento exacto en que aparece el 

síntoma puede aportar información trascendental sobre la índole de los 

problemas. Todos los sucesos que discurren de forma síncrona a la aparición de un 

síntoma forman el marco de la sintomatología y deben ser consideradas en 

conjunto. 

 

Es importante además de contemplar los hechos externos, examinar los 

procesos internos. ¿Qué pensamientos, temas o fantasías ocupaban al 

individuo cuando se presentó el síntoma? ¿Cuál era su ánimo? ¿Se habían 

producido noticias o cambios trascendentes en su vida? 

Habitualmente lo que nos angustia son los hechos cotidianos, “pequeños” e 

“insignificantes” problemillas diarios. Estos pequeños conflictos suelen 

revelar sensaciones reprimidas. Síntomas agudos como un resfriado, un mareo, una 

diarrea, un ardor de estómago, el dolor de cabeza, heridas y similares, son muy 
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sensibles al factor tiempo. Merece la pena tratar de recordar lo que uno hacía, 

pensaba o imaginaba en aquel momento. Cuando uno se hace la pregunta, bueno 

será que considere la primera idea que le venga a la cabeza y no se precipite a 

desecharla por incongruente. 

 

La lectura que debemos extraer de este punto es que para empezar a sanar 

nuestra vida y combatir la enfermedad necesitamos una buena dosis de sinceridad 

con nosotros mismos, o mejor dicho desconfianza de nosotros mismos. Quien 

alardee de conocerse a la perfección nunca podrá tener éxito en el campo del auto 

conocimiento. En cambio, quien parta de la máxima que uno nunca llega a 

conocerse del todo, va por el buen camino. 

 

 

3. Analogía y simbolismo del síntoma 
 

Hagamos una reflexión sobre nuestro lenguaje acerca de las enfermedades. 

Mediante la palabra vamos a descubrir millones de fobias, miedos y sentimientos 

profundos que desconocíamos que estaban dentro nuestro y ayudan a la 

enfermedad a crecer y crecer.  

 

La palabra es sabia. Nuestro lenguaje es psicosomático. Casi todas las frases 

con las que expresamos estados físicos están extraídas de experiencias corporales. 

El individuo para cada paso que efectúa su consciencia ha de utilizar el camino del 

cuerpo. Al ser humano le es imposible asumir conscientemente los principios que no 

hayan descendido a lo corporal. Lo corporal nos impone una tremenda vinculación 

que habitualmente nos causa miedo, pero sin esta vinculación no podemos 

establecer contacto con el principio. Este razonamiento conduce también al 

reconocimiento de que no se puede proteger al hombre de la enfermedad. 

 

Siguiendo con la ambivalencia psicosomática del lenguaje, es fácil observar que 

el enfermo, al hablar de sus síntomas corporales, suele describir problemas 

psíquicos: “Pepe tiene tan mal la vista que no puede ver las cosas claras. Juan 

sufre un resfriado y está hasta las narices. Rocío se arrancaría la piel del picor…”.  

En todos estos casos, el cuerpo tiene que experimentar lo que el individuo no ha 

asumido con la mente. Por ejemplo, una persona no se atreve a reconocer que en 

realidad está deseando arrancarse la piel, o sea, romper la envoltura de lo 

cotidiano, y el deseo inconsciente, a fin de darse a conocer, se plasma en el cuerpo. 

Otro caso similar es el de la empleada que está hasta las narices de su jefe y de 
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su trabajo y se quedaría un par de días en casa. El resfriado no tardará en 

aparecer. 

La enfermedad nos hace sinceros. Todo aquello 

que creemos enfermedad no es más que un diálogo 

continuo con nuestro cuerpo.  

Hagamos una reflexión. ¿Por qué se usa tanto el 

latín para designar enfermedades? ¿Por qué existen 

nombres ininteligibles en el ámbito de la medicina? Yo 

creo sinceramente que es un error usar este tipo de 

lenguaje en la medicina o en lo común a las 

enfermedades. La palabra ha de ser clara y sencilla, así nos ayudará a conocer 

mejor donde está nuestra carencia y empezaremos a sanar. 

 

El pensamiento analógico exige la facultad de abstracción. Por ejemplo, 

la piel en el cuerpo humano desempeña, entre otras funciones, la función de 

envoltura y barrera respecto al mundo exterior. Si alguien quiere arrancarse la piel, 

significa que quiere saltar una barrera. También veremos más adelante que las 

toxinas acumuladas en el cuerpo son indicio de conflictos en la mente. Esto no 

significa que los conflictos produzcan toxinas ni que las toxinas creen conflictos. 

Unas y otras son manifestaciones análogas en planos diversos. 

Ni la mente genera síntomas corporales ni los procesos corporales determinan 

alteraciones psíquicas. Sin embargo, en cada plano encontramos siempre el modelo 

análogo. Todos los elementos contenidos en la mente tienen su contrapartida en el 

cuerpo y viceversa. En este sentido, todo es síntoma. Los síntomas se diferencian 

únicamente en la valoración subjetiva que su poseedor les atribuye. A fin de 

cuentas, son el repudio y la resistencia los que convierten un síntoma cualquiera en 

síntomas de enfermedad. La resistencia nos revela también que un determinado 

síntoma es expresión de una zona de la sombra, porque todos aquellos síntomas 

que expresan nuestra alma consciente nos son queridos y los defendemos como 

expresión de nuestra personalidad. 

A partir de ahora cuando examinemos síntomas corporales, debemos analizarlos 

desde un punto de vista más espiritual. Lo que se manifiesta en el cuerpo está 

también en el alma. No vamos a poder eliminar el mal inmediatamente, de lo que 

se trata es de aceptar lo vivido y no ofuscarnos en la negación porque eso volvería 

a relanzar nuestra zona de sombra. 
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Lo que desde estas líneas se propone es distanciarse de los diagnósticos 

habituales y tratar nuestras dolencias desde un punto de vista menos racional, para 

ver las cosas en un plano más emocional y analógico. 

 
4. Las consecuencias obligadas 

Casi todos los síntomas nos obligan a cambios de conducta. Los síntomas 

nos impiden hacer las cosas que nos gustaría hacer y nos obligan 

a hacer lo que no queremos hacer.  

Una gripe nos impide aceptar una invitación y nos obliga a quedarnos en la 

cama. Una fractura de una pierna nos impide hacer deporte y nos obliga a 

descansar. Si atribuimos a la enfermedad propósito y sentido, precisamente los 

cambios impuestos en la conducta nos permiten sacar buenas conclusiones acerca 

del propósito del síntoma. El enfermo suele oponer tanta resistencia a los cambios 

obligados de su forma de vida que en la mayor parte de los casos trata por todos 

los medios de neutralizar la rectificación lo antes posible, y seguir su camino, 

impertérrito. 

Yo te propongo que te dejes trastornar por el trastorno. Un síntoma no hace 

sino corregir desequilibrios. El hiperactivo es obligado a descansar, el 

superdinámico es inmovilizado, el comunicativo es silenciado. El síntoma activa el 

polo rechazado. La enfermedad siempre es una crisis y toda crisis exige una 

evolución. Todo intento de recuperar el estado de antes de una enfermedad es 

prueba de ingenuidad o de tontería. La enfermedad quiere conducirnos a zonas 

nuevas, desconocidas y no vividas. 

Cuando consciente o voluntariamente damos importancia a la enfermedad, 

estamos dando importancia a la crisis. 

 

5. Equivalencia de síntomas contradictorios 

En la vida y en la enfermedad puede ocurrir que en torno a un tema común 

aparezca una sintomatología contradictoria. La alegría puede manifestarse tanto 

con la risa como con el llanto. El miedo puede paralizarte o a veces te obliga a salir 

corriendo. Pues en el terreno de la enfermedad es similar, cada dolencia o 

preocupación puede manifestarse en síntomas aparentemente contrarios. 
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Una gran agresividad no significa que el individuo no tenga miedo, ni una 

sexualidad exuberante, que no padezca problemas sexuales. También aquí se 

impone la óptica bipolar. Cada extremo apunta con bastante precisión a un 

problema. Tanto a los tímidos como a los bravucones les falta seguridad en sí 

mismos. El apocado y el fanfarrón tienen miedo. El término medio es el ideal. Si de 

algún modo se alude a un tema, ello significa que en él hay algo por resolver. 

Cualquier problema puede manifestarse a través de diversos órganos y 

sistemas, no tiene porque elegir un síntoma determinado para realizarse. Esta 

flexibilidad en la elección de las formas determina el éxito o el fracaso en la lucha 

contra el síntoma.  

Se pude combatir y prevenir un síntoma por medios funcionales, pero en 

tal caso el problema elegirá otra forma de manifestación. Es el llamado 

desplazamiento del síntoma. Por ejemplo, el problema del hombre 

sometido a tensión puede manifestarse tanto por hipertensión, hipertonía muscular, 

glaucoma, abscesos, etc., como por la tendencia a someter a tensión a los que le 

rodean. Si bien cada variante tiene una coloración especial, todos los síntomas 

expresan el mismo tema básico. Quien observe detenidamente el historial clínico de 

una persona desde este punto de vista, rápidamente hallará el hilo conductor que, 

generalmente, habrá pasado por alto al enfermo. 

 
6. Etapas de escalada 

Para superar nuestras flaquezas y debilidades hemos de asumir que existe y 

asimilar la sombra en nuestras vidas. El ser humano sigue estando mentalmente 

incompleto hasta que ha asimilado la sombra. El hombre sólo puede aprender, 

madurar, sentir y experimentar con la conciencia. Aunque el cuerpo es una 

condición necesaria para esta experiencia, hay que reconocer que el proceso de 

aprehensión y tratamiento se produce en la mente. 

El dolor lo sentimos exclusivamente en la mente no en el cuerpo. El cuerpo 

sólo sirve de medio para transmitir una experiencia. Los procesos mentales 

descienden a lo corporal para realizar aquí su giro y poder volver a subir a la esfera 

de la mente. Es decir, hasta que no sanemos nuestra mente no podremos 

sanar nuestro cuerpo. Un síntoma no puede resolver el problema en el plano 

corporal. El cuerpo es el medio que nos ayudará a aprender sobre la enfermedad, 
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pero nos curaremos del todo cuando curemos nuestra mente. El cuerpo será 

nuestro instrumento de aprendizaje. 

Así pues, lo que te sucede a través del cuerpo, lo que se experimenta, te da 

experiencia. Un niño, con cada cuenta que hace aprende algo, pero no se sabe 

cuando llegará a captar el principio matemático del cálculo. Hasta que lo capte, 

cada cuenta le hará sufrir un poco. Sólo la captación del principio despoja a la 

cuenta de su carácter doloroso. En la enfermedad es similar. Cada síntoma es un 

llamamiento a ver y comprender el problema de 

fondo. 

Antes de que un problema se manifieste en el 

cuerpo como síntoma, se anuncia en la mente 

como tema, deseo o fantasía. Hemos de estar 

receptivos con nuestra mente, atender al 

subconsciente. Habitualmente todas 

nuestras dolencias empiezan por tener síntomas 

pequeños pero persistentes que no atendemos. 

Desde estas líneas se pretende hacer ver al lector que podemos detectar nuestros 

males con anterioridad y analizar porque nos aparecen en ciertas circunstancias y 

así poder prevenirlas. 

No hay grandes enfermedades ni accidentes que se produzcan bruscamente 

como un chaparrón caído del cielo en un día de cielo azul. Sólo hay personas que se 

empeñan en aferrarse al cielo azul.  

7. La ceguera para consigo mismo 
 

Destacar que cada individuo afronta sus síntomas y enfermedades. No se debe 

agobiar al prójimo con interpretaciones propias. A ti no te afecta el síntoma ni el 

problema de otro. Cada persona debe preocuparse de sus propios problemas. 

Un síntoma incorpora un principio que falta en el conocimiento. El paciente 

compara siempre esta afirmación con el contenido de su conocimiento y comprueba 

que no está. Con ello cree tener la prueba de que, en su caso, la interpretación no 

es válida. Y pasa por alto lo esencial, precisamente, que él no puede ver ese 

principio y que tiene que aprender a reconocerlo a través del síntoma. Esto, desde 

luego, exige una labor consciente y una lucha consigo mismo y no se resuelve de 

una simple ojeada. 
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Si una persona, por ejemplo, encierra agresividad, tiene precisamente este 

síntoma porque no ve la agresividad dentro suyo. Si esta persona, por la 

interpretación, es informada de la presencia de la agresividad, rechazará la idea 

con vehemencia, como la ha rechazado siempre porque tiene la agresividad en la 

sombra. Por lo tanto, no es de extrañar que no advierta en sí agresividad, porque si 

la viera, no tendría ese síntoma.  

Por último recordar que es interesante escuchar las manifestaciones y críticas 

de los enemigos, porque siempre tienen razón. Cuando una observación es 

acertada, duele. 

De hoy en adelante recuerda: 

a. En la interpretación de los síntomas renuncia a las causalidades. 

b. Analiza el momento de la aparición de un síntoma. 

c. Haz abstracción del síntoma y trasládalo al plano psíquico. 

d. Finalmente pregúntate ¿Qué me impide este síntoma? ¿Qué me 

impone este síntoma?  
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CAPÍTULO 5: SÍNTESIS 
 
 

Las ideas principales de este capítulo se resumen a continuación: 
 

CAPÍTULO 5: LA ENFERMEDAD

 
 

El hombre está curado cunado 
se unifica con todo lo que es. 

La enfermedad del ser humano se 
manifiesta a través de los 
síntomas. 

El síntoma hace sincero al ser 
humano. 

Las experiencias que no 
vivimos conscientemente 

se manifiestan con el 
tiempo a través del 

sistema corporal. 

El ser humano está enfermo. 

La curación sólo es posible 
cuando asumimos la 
sombra que el síntoma 
encierra. 

Los síntomas son partes de la sombra de la 
conciencia que se precipitan en la materia. 

En el síntoma el hombre 
tiene aquello que le falta 
a la consciencia. 

La conciencia humana es polar. 
Por un lado nos da discernimiento y 
por otro nos hace incompletos e 
imperfectos. 

La enfermedad es el camino de la 
perfección. 

La curación consiste en obtener la 
plenitud y la unidad. 

Los síntomas compensan todas las 
unilateralidades. 

La enfermedad es una expresión 
de la imperfección del ser 
humano. 

En el síntoma la persona tiene que vivir 
aquello que en realidad no quería vivir. 
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CAPÍTULO 4: GLOSARIO 
 
 

Agentes patógenos: Circunstancias o entorno que originan y desarrollan una 

enfermedad. 

 

Bacilo: Bacteria, dolencia o malestar que aparece e impide al 

individuo estar bien consigo mismo. 

 

Evolución: Realización consciente de un modelo que ha existido 

siempre. 

 

Idiomático: Propio y peculiar de una lengua determinada. 

 

Impertérrito: A quien no se infunde fácilmente terror, a quien nadie 

intimida.  

 

Psicosomático: Que afecta al alma humana o que implica o da lugar a 

una acción del alma sobre el cuerpo o al contrario. 

 

Somático: Se dice del síntoma cuya naturaleza es eminentemente 

corpórea o material, para diferenciarlo del síntoma 

psíquico.  

 

Sombra: Obstáculos o espejismos que surgen en el camino al 

conocimiento de uno mismo.  
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CAPÍTULO 5: BIBLIOGRAFÍA ÚTIL 
 

 
Si te quedaste con ganas de profundizar más sobre el tema, te recomiendo 

encarecidamente títulos como: 

 
LIBROS 

 
DETHLEFSEN, Thorwald y RUDIGER Dahlke. La enfermedad como camino. 
Ediciones Debolsillo, 2003. 
 
BARRERA, Alberto.  La enfermedad. Editorial Anagrama, 1ª Ed, 2006. 
 
ELIAS, José.  Guía práctica de Risoterapia. Ediciones Orion, 1ª Ed, 2005. 
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CAPÍTULO 5: CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN 
 

Señala la opción correcta de las siguientes preguntas: 

 

1. En cuanto a la interpretación de los síntomas:  

a. Cada síntoma tiene una sola causa asociada.  

b. La medicina es la única herramienta útil para su interpretación. 

c. Debemos renunciar a las causalidades porque existen infinitas causas 

que provoquen enfermedad. 

 

2. ¿Cómo se manifiesta la enfermedad? 

a. Mediante dolencias y malestares. 

b. A través de los síntomas. 

c. Ninguna de las anteriores. 

 

3. No se debe trasladar el síntoma al plano psíquico. 

a. Verdadero. 

b. Falso. 

 

4. ¿Qué son las sombras? 

a. Ideas y pensamientos negativos que te hacen enfermar. 

b. Obstáculos en el camino hacia el conocimiento total de uno mismo. 

c. Ambas son correctas. 

 

5. Indica la opción correcta: 

a. Las experiencias que no vivimos conscientemente se manifiestan con 

el tiempo a través del sistema corporal. 

b. La enfermedad se supera con dosis de auto confianza en uno mismo 

y en tus posibilidades.  

c. Ambas son correctas. 

 

6. ¿Se debe analizar el momento de aparición de un síntoma? 

a. Verdadero. 

b. Falso. 

 

7. La enfermedad es el camino hacia la perfección 

a. Verdadero. 

b. Falso. 
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8. Indica la afirmación incorrecta… 

a. El ser humano está enfermo. 

b. No podemos hacer nada para evitar o curar nuestros males. 

c. La enfermedad es una expresión de la imperfección del ser humano. 

 

9. ¿Cuándo podemos decir que el hombre está sanado? 

a. Cuando se unifica con todo lo que es. 

b. Cuando desaparecen sus síntomas. 

c. Cuando supera sus fobias. 

 

10.   ¿En qué consiste la curación? 

a. Uno está curado cuando se siente lleno y en paz consigo mismo. 

b. Es un proceso de sanación de alma, mente y cuerpo. 

c. Ambas son correctas. 
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CAPÍTULO 5: SOLUCIONES 
 
 

1. C 

2. B 

3. B 

4. B 

5. C 

6. A 

7. A 

8. B 

9. A 

10. C 
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CAPÍTULO 5: EJERCICIOS 
 

 
Este ejercicio que te propongo puede aplicarse para todo en la vida. No hace 

falta que sufras por nada para ejercitar y alegrar el alma. Si por lo contrario te 

encuentras en un momento malo de tu vida, te ayudará a superarlo sin duda. 

  

El último ejercicio que se propone en este curso es sencillo, económico 

y muy saludable. Vamos a realizar una sesión de Risoterapia. 

La Risoterapia es una técnica actual que nos ayuda, por medio de la risa, a 

eliminar bloqueos emocionales y físicos para proyectar así nuestro crecimiento 

personal.  

Sigmund Freud atribuyó a las carcajadas el poder de liberar al organismo de 

energía negativa, algo que ha sido científicamente demostrado al descubrir que el 

córtex cerebral libera impulsos eléctricos negativos un segundo después de 

comenzar a reír. 

 

Te propongo el siguiente ejercicio: regálate unos minutos de tu vida y 

tómate un respiro. Siéntate cómodamente en tu butaca preferida de tu 

rincón del mundo elegido. Crea un espacio para estar contigo mismo. 

Concéntrate en aquello que te quita el sueño, eso que te acongoja desde 

hace tiempo. La técnica que vas a probar es aplicable a cualquier faceta de 

tu vida, bloqueos físicos, mentales, sexuales, problemas de infancia... 

Puedes elegir cualquier temática a sanar, ya sea de índole personal, 

emocional, dolencias clínicas… 

Bien, ahora ya sabemos sobre que tema vamos a trabajar.  

Abre los ojos y ríete a carcajada limpia. Vive el aquí y el ahora. Mientras 

te estás riendo es imposible pensar. La risa nos ayuda a descubrir nuestros 

dones, abrimos horizontes, vencemos miedos y nos llenamos de luz. De 

esta forma aprendemos a vivir una vida positiva, intensa, sincera y total, 

como los niños. 

Ríete por espacio de 15 minutos, proyectando en tu mente imágenes y 

situaciones que te provoquen placer. Puedes realizar sesiones tan extensas 

como necesites. 

Es inevitable sentirse pleno, amoroso, tierno, vital y enérgico tras una 

buena sesión de carcajadas. 

La risa es MAGIA, es alquimia, es la mejor medicina. 
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A lo largo de este tratado de esperanza de ilusión y ganas de vivir he querido 

hacerte partícipe de una visión positiva de la vida. Todos tenemos nuestras dudas 

nuestros miedos, nuestras dolencias… Pero también tenemos nuestras ilusiones, 

nuestros sueños, nuestras VIDAS. Cada palabra que has leído salió desde mi 

corazón con la única esperanza de ayudarte a mejorar tu día a día. No tengas 

miedo a saltar. Salta sin mirar previamente si hay red debajo. ¡Ámate, respétate! 

Así aprenderás a amar y a respetar a los demás para vivir en plenitud. Cuando te 

asalten dudas relee algunas de estas páginas y llena de amor y alegría tu vida, 

porque al fin y al cabo no tenemos miedo a morir, sino a la 

sensación de no haber vivido. 

 

 

Si quieres seguir formándote en la nunca sencilla tarea del BIENESTAR 

PERSONAL seguiremos en contacto… 

www.mussons.info/blog 
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7.2) Código programado 
 
Vamos a tratar de explicar de manera detallada cada uno de los scripts php 
que se han programado para crear la plataforma de comunicación con el 
usuario. Se presentarán los distintos archivos que intervienen en el 
funcionamiento correcto del programa. 
He agrupado los archivos por bloques en función de su objetivo dentro del 
portal. Primero empezaré explicando como se accede al curso, para ello he 
programado los archivos index.htm, entrar.php, inici.php y sortida.php. A 
continuación mostraré como se registran los alumnos y como se validan 
mediante los archivos registre.php, alta.php, admin_users.php, busqueda.php, 
perfil2.php, valido.php, borrar_users.php, perfil.php, editar_perfil.php y 
perfil_editat.php.  
En el tercer bloque y más importante veremos como he conseguido que las 
lecciones se adapten a cada usuario independientemente. Que se le muestren 
en función del día de su matriculación en el curso… Todo esto se pone de 
manifiesto en los ficheros crear_bbdd_cursfb.php, mysql.inc.php, menu.inc.php, 
llista_llicons.php y obrir_llico.php. 
Finalmente se muestran los archivos que afectan a la programación de los 
avisos avisos.php, nou_avis.php, avis_afegit.php y avis_borrat.php. 
 
7.2.1) Código del Portal Web comentado paso a paso  
 
Empezaremos por desgranar el acceso a la plataforma. Cuando el usuario 
teclee en el navegador la dirección Web de la plataforma estará ejecutando el 
siguiente script: index.htm 
 
<html> 
<head> 
<title>  Curso Online: BIENESTAR PERSONAL </title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1" /> 
<link rel="stylesheet" href="estils.css"/> 
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> 
<!-- 
function Enviar(form) { 
for (i = 0; i < form.elements.length; i++) { 
if ((form.elements[i].type == "text") && form.elements[i].value == "") {  
alert("Escribe tu DNI y el password correspondiente"); form.elements[i].focus();  
return false; } 
} 
} 
//--> 
</script> 
</head> 
<body bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 
<div id="cap"> 
</div> 
<div id="columna"> 
</div> 
 
<div id="cos"> 
</div> 
<div id="contingut"> 
<!------------START CONTENTS-----------------> 
<p class="head">SOBRE LA WEB</p> 
<br> 
<p align="justify">Bienvenidos/das. Éste es un espacio Web desarrollado y orientado 
hacia todas aquellas personas que deseen 
cambiar, moldear o mejorar su vida. Desde esta plataforma se trata de ayudar a todo 
aquel que necesite una nueva visión para su día a día. Nunca es tarde para mejorar y 
saborear el auténtico Bienestar Personal.  



178 

</p> 
 
<p align="justify">La estructura de la Web es simple: Los participantes podrán 
disponer de apuntes y documentos creados expresamente para el presente curso, además de 
poder interactuar mediante el acceso a un  
foro de comunicación privado y público entre los participantes y el profesor.</p> 
 
<p align="justify">Lo primero que debes hacer para acceder al curso es registrarte. En 
un breve espacio de tiempo tus datos serán validados  
y podrás acceder al curso en su totalidad.</p> 
 
<p>Espero sinceramente que este espacio Web sea útil y cómodo.<br><br> 
 
<!--------END CONTENTS------------> 
</div> 
<div id="menu"> 
<!------------START CONTENTS-----------------> 
<p class="head">Usuarios</p> 
<form action="entrar.php" method="POST" > 
DNI: 
<input type="text" name="dni" id="dni" /> 
Password: 
<input type="password" name="pass" id="pass" /> 
<input type="submit" value="Entrar" onClick="return Enviar(this.form)"><br> 
<a href="registre.php">Registrarse</a> 
</form> 
 
<p class="head">Documentos</p> 
 
Aquí podrás acceder a los documentos del curso online. 
 
<p class="head">Foro</p> 
Mediante este link podrás conectar con el foro del curso. 
 
 
<p class="head">Avisos</p> 
Aquí podrás leer los avisos del administrador sobre el curso online. 
 
</div> 
</body> 
</html> 

 
Como vemos en el código se trata de la página principal del portal. El texto del 
archivo describe el contenido del espacio Web así como su formato de colores, 
líneas y alineaciones. Destacar que en la botonera aparecen los campos DNI, 
password y Registrarse. Los dos primeros al cumplimentarlos y pulsar con el 
ratón a “Enviar” nos trasladan al siguiente script entrar.php, mientras que si 
optamos por registrarnos, ejecutaremos el archivo registre.php. 
 
Veamos a continuación como está programado el archivo entrar.php: 
 
<? 
session_cache_limiter('nocache,private'); 
session_start();  
$_SESSION['user'] = ''; 
?> 
<html> 
<head> 
<title>  Curso Online: BIENESTAR PERSONAL </title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1" /> 
<link rel="stylesheet" href="estils.css"/> 
</head> 
<body bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 
<div id="cap"> 
</div> 
<div id="columna"> 
</div> 
<div id="cos"> 
</div> 
 
<? 
        include("mysql.inc.php"); 



179 

    $c; 
        connecta2($c);  
 
if($_POST['dni']=="") 
{ 
        $dni=$_SESSION['user']; 
        $resultat=mysql_query ("SELECT password FROM alumnes2 WHERE dni='$dni'",$c); 
        $articleDb=mysql_fetch_object($resultat); 
        $pass=$articleDb->password; 
  
}else{   
        $dni=$_POST['dni']; 
        $pass=$_POST['pass']; 
} 
       
$resultat=mysql_query ("SELECT dni,password, valido FROM alumnes2 WHERE password='$pass' 
AND dni='$dni'",$c); 
$articleDb=mysql_fetch_object($resultat); 
 
$_SESSION['user'] = $articleDb->dni; 
$valido= $articleDb->valido; 
 
if(($articleDb->dni==$dni)&&($articleDb->password==$pass) &&($articleDb->valido==1)                     
) 
{ 
        if($articleDb->dni=='admin') 
        {  
?> 
 
 
<!--*********** PASSWORD CORRECTE: ADMINISTRADOR*******************--> 
 
<div id="contingut"> 
<p class="head">A D M I N I S T R A D O R</p> 
 
DNI i password <b>correctos</b>.<br><br> 
 
>> <b><a href="inici.php">C O N T I N U A R</a></b> 
</div> 
 
 
<div id="menu"> 
<!------------START CONTENTS-----------------> 
<p class="head">Usuarios</p> 
    <?echo "Usuario <b>".$_SESSION['user']."</b> connectado";?> 
 
<p class="head">Documentos</p> 
 
Aquí podrás acceder a los documentos del curso online. 
<p class="head">Foro</p> 
Mediante este link podrás conectar con el foro del curso. 
 
<p class="head">Avisos</p> 
Aquí podrás leer los avisos del administrador sobre el curso online. 
 
</div> 
 
<!--***************** FI ADMIN ************************************--> 
 
<?  }else{ 
?> 
 
<!--*****************PASSWORD CORRECTE: USUARI ********************--> 
 
<div id="contingut"> 
<p class="head">P R E S E N T A C I Ó N</p> 
 
¡DNI y password <b>correctos!</b>.<br><br> 
 
>> <b><a href="inici.php">C O N T I N U A R</a></b> 
</div> 
<div id="menu"> 
<!------------START CONTENTS-----------------> 
<p class="head">Usuarios</p> 
    <?echo "Usuario <b>".$_SESSION['user']."</b> connectado";?> 
 
<p class="head">Documentos</p> 
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Aquí podrás acceder a los documentos del curso online. 
 
<p class="head">Foro</p> 
Mediante este link podrás conectar con el foro del curso. 
 
<p class="head">Avisos</p> 
Aquí podrás leer los avisos del administrador sobre el curso online. 
</div> 
 
<!--********************* FI USUARI*******************************--> 
<?  } 
 
}else{ //condicio de dni i password 
?> 
  
password= $_POST['pass'] 
dni= $_POST['dni'] 
 
<!--************************* PASSWORD INCORRECTE******************--> 
 
<div id='menu'> 
<font color='#BA0A1E'> Error, DNI y/o password incorrectos o no validado por el 
Administrador</font><br> 
<br> >> <a href="index.htm"> Volver al menu principal</a><br><br> 
</div> 
<? 
}//fi condicio de dni i password 
mysql_close(); 
?> 
</body> 
</html> 

 
El primer paso es cotejar si los datos que ha introducido el usuario están 
registrados y validados en la tabla de alumnos2 de la BBDD que vimos en el 
punto 3.3.2. Lo que hacemos es una consulta SQL a la tabla alumnos2 para ver 
si coinciden los datos del alumno con su contraseña. Si es así se le permite 
acceder a la Plataforma. En caso de no coincidir se muestra un mensaje de 
error como el de la Figura 7. Una vez obtenida la validación se muestra un 
mensaje de bienvenida tanto si se accede como Administrador como alumno.  
Por último nos queda pulsar sobre el link CONTINUAR que nos llevará al 
siguiente archivo php inici.php. 
 
<? 
session_cache_limiter('nocache,private'); 
session_start(); 
if ($_SESSION['user']=='') { header('location:login.php');} 
?> 
<html> 
<head> 
<title>  Curso Online: BIENESTAR PERSONAL </title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1" /> 
<link rel="stylesheet" href="estils.css"/> 
</head> 
<?   
        include("mysql.inc.php"); 
    $c; 
        connecta2($c); 
?> 
<body bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 
<div id="cap"> 
</div> 
<div id="columna"> 
</div> 
<div id="cos"> 
</div> 
 
<!----------------------------------------------> 
<div id="contingut"> 
<p class="head">I N I C I O</p> 
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<? 
if($_SESSION['user']=='admin') 
{ 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
////////////////////////////////////////ADMIN////////////////////////////////////////// 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
echo"Has accedido al Curso Online de Filosofía del Bienestar como 
administrador.<br><br>"; 
 
//Mes endavant activarem exercicis via web. Ara mateix no funciona        
$buit=0; 
$_busq=mysql_query("SELECT * FROM exercicis2 ORDER BY n_ex ASC ",$c); 
while($row = mysql_fetch_array($_busq)) 
{ 
        if($row['disponible']=="Si") 
        { 
                echo"&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp 
                - Exercici ".$row['n_ex'].": <b>".$row['titol_ex']."</b> "; 
                $buit=1; 
                $num_alu_total=-1;//posem -1 pq és com restar l'administrador 
                $num_alu_fet=0; 
                $_busq_alu=mysql_query("SELECT * FROM alumnes2 ",$c); 
 
                while($row_alu = mysql_fetch_array($_busq_alu)) 
                { 
                        $aux="nota"; 
                        $aux.=$row['n_ex']; 
                        $num_alu_total++; 
                                                 
                        if($row_alu[$aux]!=-1) 
                                $num_alu_fet++; 
                } 
                 
                echo"(".$num_alu_fet."/".$num_alu_total.").<br><br>"; 
        } 
} 
 
if($buit==0) 
    echo"&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp"; 
}//FI ADMIN 
 
else{ 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
////////////////////////////////////////USER/////////////////////////////////////////// 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
$dni=$_SESSION['user']; 
$resultat=mysql_query ("SELECT nom FROM alumnes2 WHERE dni='$dni'",$c); 
$articleDb=mysql_fetch_object($resultat); 
echo "<br>Hola, ".$articleDb->nom.". Bienvenido/da al Curso Online de Filosofía del 
Bienestar.<br><br><br>"; 
echo '<font size="3"><b><u>Novedades:</u></b></font><br><br>'; 
 
$resultat=mysql_query ("SELECT MAX(n_avis) as n_avis FROM avisos2",$c); 
$articleDb=mysql_fetch_object($resultat); 
$max_avis=$articleDb->n_avis; 
 
if($max_avis==0) 
        echo"&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp 
                - No hay ningún aviso publicado."; 
else{ 
        $resultat=mysql_query ("SELECT data FROM avisos2 WHERE n_avis='$max_avis'",$c); 
        $articleDb=mysql_fetch_object($resultat); 
         
        $temp=$articleDb->data;//Arreglem el format data i hora 
        $data=substr($temp , 8,2); 
        $mes=substr($temp , 5,2); 
        $any=substr($temp , 0,4); 
        $data.="-"; 
        $data.=$mes; 
        $data.="-"; 
        $data.=$any; 
        $hora=substr($temp , 11,5); 
         
        echo"&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp 
        - El último aviso publicado es del día <b>".$data."</b> a las 
<b>".$hora."</b>.<br><br><br>"; 



182 

} 
//Mes endavant activarem exercicis via web. Ara mateix no funciona        
$a=0; 
$b=0; 
$_busq=mysql_query("SELECT n_ex,disponible FROM exercicis2 ORDER BY n_ex",$c); 
while($row = mysql_fetch_array($_busq)) 
{ 
        if($row['disponible']=="Si") 
        { 
                $a=1; 
                $aux="nota"; 
                $aux.=$row['n_ex']; 
                $resultat=mysql_query ("SELECT $aux FROM alumnes2 WHERE dni='$dni'",$c); 
                $articleDb=mysql_fetch_object($resultat); 
                $nota=$articleDb->$aux; 
                 
                if($nota=="-1") 
                { 
                        $b=1; 
                        
echo"&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp 
                        - La tarea ".$row['n_ex']." está disponible y aún <b> NO LA HAS 
HECHO</b>.<br><br>"; 
                } 
        } 
} 
 
if($a==0) 
    echo"&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp<br><br>"; 
else{ 
    if($b==0) 
            echo"&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp 
            - Ya has realizado todas las tareas disponibles.<br><br>"; 
    } 
}//FI USER 
?> 
</div> 
<!--------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------> 
<div id="menu"> 
<? 
include("menu.inc.php"); 
menu(0,0); 
?> 
</div> 
<? 
mysql_close(); 
?> 
</body> 
</html> 

 
Se ejecutan dos códigos parecidos pero diferentes en función de si accedemos 
como Administrador o como alumno. Si lo hacemos como alumno lo primero 
que se hace es una consulta a la tabla alumnos2 de la BBDD para obtener el 
nombre del alumno en cuestión y mostrarlo por pantalla. En caso que seamos 
el Profesor nos saluda como administradores.  
A continuación se realiza una consulta SQL a la tabla avisos2 para ver cual fue 
el último aviso publicado (está identificado por un índice n_avis) y se muestra 
por pantalla, arreglando previamente el formato de la hora. 
De la misma manera se ha dejado preparado parte del código por si en un 
futuro se desea evaluar mediante ejercicios vía Web a los participantes y 
mostrar sus notas como avisos. 
 
Hemos visto como acceder al Portal. Veamos ahora el código que se ejecuta al 
salir del mismo: 
 
<? 
session_cache_limiter('nocache,private'); 
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session_start(); 
if ($_SESSION['user']=='') { header('location:login.php');} 
?> 
<html> 
<head> 
<title>  Curso Online: BIENESTAR PERSONAL</title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1" /> 
<link rel="stylesheet" href="estils.css"/> 
</head> 
<body bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 
<div id="cap"> 
</div> 
<div id="columna"> 
</div> 
<div id="cos"> 
</div> 
<div id="contingut"> 
<!------------START CONTENTS-----------------> 
 
<p class="head">SALIR DEL CURSO</p> 
 
Has salido del curso online de FILOSOFÍA DEL BIENESTAR.<br><br> 
 
¡Hasta la próxima y procura ser feliz!<br><br><br><br> 
 
-><a href="index.htm">Volver a la página principal</a><br><br> 
 
<!--------END CONTENTS-----------------------> 
</div> 
<div id="menu"> 
<p class="head">Usuaris</p> 
 
<?echo "Usuari <b>".$_SESSION['user']."</b> desconnectado";?><br><br><br> 
<?  
    $_SESSION['user'] = ''; 
  session_unset();   
  session_destroy();   
?>  
 
<p class="head">Documentos</p> 
Aquí podrás acceder a los documentos del curso online. 
 
<p class="head">Foro</p> 
Mediante este link podrás conectar con el foro del curso. 
 
<p class="head">Avisos</p> 
Aquí podrás leer los avisos del administrador sobre el curso online. 
</div> 
</body> 
</html> 

 
Cuando se ejecuta este archivo se cierra la sesión de usuario y se muestra por 
pantalla un mensaje de despedida además de un link que te redirecciona a la 
página principal y a la ejecución del script index.htm explicado anteriormente. 
 
El siguiente código pone de manifiesto como registramos un usuario o alumno 
nuevo: 
 
<html> 
<head> 
<title>  Curso Online: BIENESTAR PERSONAL</title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1" /> 
<link rel="stylesheet" href="estils.css"/> 
 
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> 
<!-- 
function Enviar(form) { 
for (i = 0; i < form.elements.length; i++) { 
if ((form.elements[i].type == "text") && form.elements[i].value == "") {  
alert("Escribe tu DNI y el password correspondiente"); form.elements[i].focus();  
return false; } 
} 
} 
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//--> 
</script> 
 
<script>  
function f_dni() {  
    var tdni  
    tdni=window.document.alta.dni.value  
    if (tdni.length>0) {  
        window.document.alta.pass.focus()  
        password()  
    } else {  
        window.alert("Debes llenar el campo 'DNI'");  
        window.document.alta.dni.focus()  
    }  
} 
 
function password() {  
    var pass 
    pass=window.document.alta.pass.value  
    if (pass.length>5) {  
        window.document.alta.nom.focus()  
        f_nom()  
    } else {  
    window.alert("Debes llenar el campo 'Password' con 6 o más carácteres");  
    window.document.alta.nom.focus()  
    }  
}  
 
function f_nom() {  
    var tnom  
    tnom=window.document.alta.nom.value  
    if (tnom.length>0) {  
        window.document.alta.cognoms.focus()  
        f_cognoms()  
    } else {  
        window.alert("Debes llenar el campo 'Nombre''");  
        window.document.alta.nom.focus()  
    }  
} 
  
function f_cognoms() {  
    var cognoms  
    cognoms=window.document.alta.cognoms.value  
    if (cognoms.length>0) {  
        window.document.alta.email.focus()  
        mail()  
    } else {  
        window.alert("Debes llenar el campo 'apellidos'");  
        window.document.alta.cognoms.focus()  
    }  
} 
  
function mail() {  
    var email  
    email=window.document.alta.email.value  
    if(email.indexOf("@")== -1 || email.indexOf(".")== -1 || email.indexOf(" ")!= -1){  
        window.alert("Introduce un e-mail válido")  
        window.document.alta.email.focus()  
    } else {  
        window.document.alta.grup.focus()  
        f_grup()  
    }  
} 
 
function f_grup() {  
    var grup 
    grup=window.document.alta.grup.value  
         
    if (grup.length>0 && grup!=0) {  
        document.alta.action="alta.php"  
        document.alta.method="POST"  
        document.alta.submit() 
    } else {  
        window.alert("Selecciona un grupo");  
        window.document.alta.grup.focus()  
    }  
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} 
</script>  
</head> 
<body bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 
<div id="cap"> 
</div> 
<div id="columna"> 
</div> 
<div id="cos"> 
</div> 
<div id="contingut"> 
 
<!------------START CONTENTS-----------------> 
<p class="head">Registro de usuario</p> 
 
 
Para empezar el curso online Filosofía del Bienestar responde el siguiente cuestionario 
con tus datos personales. Debes llenar TODOS los campos del formulario.  
Gracias por tu interés.<br><br> 
 
<form name="alta" id="alta" method="POST" action="alta.php">  
 
<b>DNI:</b> Escribe tu DNI sin letra<br>       
<input type="text" name="dni" id="dni" /><br> <br>  
 
<b>Password:</b> (mínimo: 6 carácteres)<br>  
<input type="password" name="pass" id="pass" /><br> <br>  
 
<b>Reescribe el password:</b><br>  
<input type="password" name="pass2" id="pass2" /><br> <br>  
 
<b>Nombre:</b><br>       
<input type="text" name="nom" id="nom" /><br> <br>  
 
<b>Apellidos:</b><br>  
<input type="text" name="cognoms" id="cognoms" /><br> <br>  
 
<b>Grupo:</b> Selecciona el grupo 1 si deseas realizar el curso entero o el grupo 2 si 
prefieres acceder sólo a la primera lección<br> 
<select name="grup" id="grup"> 
        <option value="0">--</option> 
        <option value="1">1</option> 
        <option value="2">2</option> 
</select> <br> <br> 
 
<b>E-mail:</b><br>  
<input type="text" name="email" id="email" /><br> <br>  
 
<!--<input type="hidden" value="registre2php" name="redirect"  id="redirect" >--> 
<input type=button value="Confirmar" onClick="f_dni()" > <input type="reset" 
value="Borrar formulario"> 
<!--<input name="redirect" type="hidden" id="redirect" value="registre2.php">--> 
</form> 
<!--------END CONTENTS------------> 
</div> 
<div id="menu"> 
<!------------START CONTENTS-----------------> 
<p class="head">Usuarios</p> 
 
<form action="entrar.php" method="POST" > 
DNI: 
<input type="text" name="dni" id="dni" /> 
Password: 
<input type="password" name="pass" id="pass" /> 
<input type="submit" value="Entrar" onClick="return Enviar(this.form)"><br> 
<a href="registre.php">Registrarse</a> 
 
</form> 
 
<p class="head">Documentos</p> 
 
Aquí podrás acceder a los documentos del curso online. 
 
<p class="head">Foro</p> 
Mediante este link podrás conectar con el foro del curso. 
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<p class="head">Avisos</p> 
Aquí podrás leer los avisos del administrador sobre el curso online. 
 
</div> 
</body> 
</html> 

 
Se trata de una serie de funciones programadas para que el usuario grabe sus 
datos personales en un formulario y a continuación los vuelque en la tabla 
alumnes2 de la base de datos. Cada uno de los campos están acotados y no te 
deja seguir si incumples los consejos que se te brindan tales como el número 
de caracteres de la contraseña… El alumno puede escoger entre realizar el 
curso completo matriculándose en el grupo 1 o realizar la versión demo 
incribiéndose en el segundo grupo. 
 
Si confirmamos nuestros datos al registrarnos procederemos a ejecutar 
alta.php. Dicho fichero se limita a hacer una consulta SQL de los datos del 
alumno con ese DNI a la tabla alumnes2 y los muestra por pantalla. 
  
<? 
include("mysql.inc.php");  
?> 
<html> 
<head> 
<title>  Curso Online: BIENESTAR PERSONAL</title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1" /> 
<link rel="stylesheet" href="estils.css"/> 
 
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> 
<!-- 
function Enviar(form) { 
for (i = 0; i < form.elements.length; i++) { 
if ((form.elements[i].type == "text") && form.elements[i].value == "") {  
alert("Escribe tu DNI y password correspondientes"); form.elements[i].focus();  
return false; } 
} 
} 
//--> 
</script> 
</head> 
<body bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 
<div id="cap"> 
</div> 
<div id="columna"> 
</div> 
<div id="cos"> 
</div> 
<div id="menu"> 
        <!------------START CONTENTS-----------------> 
                 
<p class="head">Usuarios</p> 
 
<form action="entrar.php" method="POST" > 
DNI: 
<input type="text" name="dni" id="dni" /> 
Password: 
<input type="password" name="pass" id="pass" /> 
<input type="submit" value="Entrar" onClick="return Enviar(this.form)"><br> 
<a href="registre.php">Registrarse</a> 
</form> 
 
<p class="head">Documentos</p> 
 
Aquí podrás acceder a los documentos del curso online. 
 
<p class="head">Foro</p> 
Mediante este link podrás conectar con el foro del curso. 
 
 
<p class="head">Avisos</p> 
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Aquí podrás leer los avisos del administrador sobre el curso online. 
 
</div> 
                <!--------END CONTENTS------------> 
   
<? 
$dni=$_POST['dni']; 
$pass1=$_POST['pass']; 
$pass2=$_POST['pass2']; 
$nom=$_POST['nom']; 
$cognoms=$_POST['cognoms']; 
$mail=$_POST['email']; 
$grup=$_POST['grup']; 
 
//Connexió BD 
$c; 
$taula="alumnes2"; 
connecta2($c); 
 
if($pass1==$pass2){ 
 
             if($dni==$articleDb->dni){ 
             ?> 
             <div id="contingut"> 
             <p class="head">Registro de usuario</p> 
             <font color='#BA0A1E'> Error, este DNI ya ha sido 
registrado.</font><br><br> 
             // <a href="registre.php">Volver a registrarse</a> 
             <? 
             } else { 
                      if($mail==$article->mail){ 
                         ?> 
                         <div id="contingut"> 
                         <p class="head">Registro de usuario</p> 
                         <font color='#BA0A1E'> Error, este mail ya ha sido 
registrado.</font><br><br> 
                         // <a href="registre.php">Volver a registrarse</a> 
                         <? 
                         }else{ 
                             mysql_query ("INSERT INTO $taula 
(dni,password,nom,cognoms,mail,grup)  
                             VALUES 
('$dni','$pass1','$nom','$cognoms','$mail','$grup')",$c); 
                                    
                               //insertamos fecha validación 
                              $fecha_valido=date("Y-m-d");//any 4 digits; mes 2 digits; 
dia 2 digits 
                              $fecha_valido.=date(" H:i:s"); 
                                             
                              mysql_query("UPDATE alumnes2 SET 
$fecha_valido='$fecha_valido' WHERE (dni=$dni) ",$c); 
                      //Mes endavant activarem exercicis via web. Ara mateix no funciona        
                      //Posem NP (no presentat a tots els camps de notes)                                  
                                            $i=1; 
                                            while($i<=$num_ex) 
                                            { 
                                                    $nota="nota"; 
                                                    $nota.=$i; 
                                                    mysql_query("UPDATE $taula SET 
$nota=-1 WHERE (dni='$dni') ",$c); 
                                                    $i++; 
                                            }//fi while 
                                ?> 
 
        <div id="contingut"> 
        <!------------START CONTENTS-----------------> 
        <p class="head">¡Bienvenido al Curso Online de Filosofía del Bienestar!</p> 
        ¡Felicidades, ya eres un usuario dado de alta! 
         
        <br>    <br> 
        Has registrado los siguientes datos: 
        <br>    <br> 
        <b>DNI: </b> <? echo $dni ?>    <br> 
        <!--<b>Password: </b> <?// echo $pass1 ?>   <br>--> 
        <b>Nombre: </b> <? echo $nom?>      <br> 
        <b>Apellidos: </b> <? echo $cognoms ?>      <br> 
        <b>E-mail: </b> <? echo $mail ?>    <br> 
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        <b>Grupo: </b> <? echo $grup ?>  
        <br>    <br> 
        Ahora debes esperar que tu Administrador te valide y después ya podrás 
entrar.<br>  
        <br><br> 
         
                <!--------END CONTENTS------------> 
        </div> 
      <? } //fi else 
         
        } // fi 2n if 
         
        }else{ 
        ?> 
        <div id="contingut"> 
        <!------------START CONTENTS-----------------> 
        <p class="head">Registrarse</p> 
            <font color='#BA0A1E'> Password incorrecto. </font> <br> 
            <a href='registre.php'>Volver a registrarse</a> 
         
        <!--------END CONTENTS------------> 
        </div> 
         
        <? } // fi else  
        mysql_close();?> 
               
        </body> 
</html>                                                                  

 
El siguiente archivo que analizaremos es admin_users.php.  
 
<? 
session_cache_limiter('nocache,private'); 
session_start();  
if ($_SESSION['user']=='') { header('location:login.php');} 
?> 
<html> 
<head> 
<title>  Curso Online: BIENESTAR PERSONAL </title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1" /> 
<link rel="stylesheet" href="estils.css"/> 
</head> 
 
<?  include("mysql.inc.php"); 
    $c; 
        connecta2($c); 
         
        if($_SESSION['user']=="admin") 
        { 
?> 
 
<body bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 
 
<div id="cap"> 
</div> 
<div id="columna"> 
</div> 
<div id="cos"> 
</div> 
<div id="contingut"> 
<!--------------------------------------------------------------------------------------
------------------------> 
 
 
<p class="head">ADMINISTRAR USUARIOS</p> 
 
En este apartado podrás listar los usuarios utilizando diversos filtros. La lista de 
usuarios listada siempre 
estará ordenada alfabéticamente según los apellidos (y en segundo termino el nombre). 
Una vez listados los alumnos podrás  
consultar su perfil personal e incluso borrarlos si es necesario.<br><br>  
 
<form name="buscar" id="buscar" method="GET" action="busqueda.php"> 
<input type="radio" name="filtre" value="1" checked>Listar todos los 
alumnos.<br><br><br> 
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<input type="radio" name="filtre" value="2"> 
Listar los alumnos del grupo: <select name="grup" id="grup"> 
                                                            <option value="1" 
selected>1</option> 
                                                            <option value="2">2</option> 
                                                            </select><br><br><br> 
                                                             
<input type="radio" name="filtre" value="3"> 
Buscar los alumnos que: 
<div align="center">  El <b>nombre</b> contenga:<br> 
                                            <input type="text" name="nom" id="nom" 
/><br><br> 
                                            Los <b>apellidos</b> contengan:<br> 
                                            <input type="text" name="cognoms" 
id="cognoms" /><br><br></div> 
<br><br><div align="right"><input type="submit" value="Confirmar"></div> 
</form> 
<!--------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------> 
</div> 
</div> 
<div id="menu"> 
<? 
include("menu.inc.php"); 
menu(0,0); 
?> 
</div> 
<? 
}else{ 
        echo "<font color='#BA0A1E'>Error, permiso denegado.</font>"; 
} 
mysql_close(); 
?> 
</body> 
</html> 

 
La cabecera es la misma que la de los anteriores archivos, a excepción que la 
sesión sólo puede ser iniciada por el Administrador del curso. Las acciones que 
realiza son búsquedas. Podemos realizar filtros y al confirmar saltamos a 
ejecutar busqueda.php. 
 
<? 
session_cache_limiter('nocache,private'); 
session_start(); 
if ($_SESSION['user']=='') { header('location:login.php');}  
?> 
<html> 
<head> 
<title>  Curso Online: BIENESTAR PERSONAL </title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1" /> 
<link rel="stylesheet" href="estils.css"/> 
</head> 
<script language="JavaScript">  
function pregunta(){  
    if (confirm('ATENCIÓN!!! Si eliminas los alumnos pierdes todos sus 
progresos.\n\n¿Estás seguro que quieres continuar?')){  
       document.eliminar.submit()  
    }  
}  
</script>  
 
<?  include("mysql.inc.php"); 
    $c; 
        connecta2($c); 
         
        if($_SESSION['user']=="admin") 
        { 
?> 
<body bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 
<div id="cap"> 
</div> 
<div id="columna"> 
</div> 
<div id="cos"> 
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</div> 
 
 
<div id="contingut_scroll"> 
<!--------------------------------------------------------------------------------------
------------------------> 
 
<p class="head">ADMINISTRAR USUARIOS</p> 
<? 
$filtre=$_GET['filtre']; 
$grup=$_GET['grup']; 
$nom=$_GET['nom']; 
$cognoms=$_GET['cognoms']; 
 
//Mes endavant activarem exercicis via we. Ara no funciona 
//mirem quants camps de notes tenim = número d'exercicis 
$resultat= mysql_query("SELECT MAX(n_ex) as n_ex FROM exercicis2 " ,$c);  
$articleDb=mysql_fetch_object($resultat); 
$num_ex=$articleDb->n_ex; 
 
//calculem l'amplada que haurà de tenir la taula 
$amplada=600;//60*($num_ex+1); 
 
echo '<table border=1 width="'.$amplada.'" cellspacing="0">';?> 
<tr><th>Grup</th> 
<th width="500">Alumno</th> 
<th>¿Validado?</th> 
<? 
$i=1; 
while($i<=$num_ex) 
{ 
        $nota="Nota "; 
        $nota.=$i; 
        echo "<th>".$nota."</th>"; 
        $i++; 
}//fi while 
echo"</tr>"; 
    switch($filtre){ 
        case 1://----------------------------------------------------------------------
Llistar tots els alumnes 
                 
                //Sentència sql (sense limit) 
                $_pagi_sql = "SELECT * FROM alumnes2 ORDER BY cognoms ASC, nom ASC "; 
                break; 
         
        case 2://----------------------------------------------------------------------
Llistar els alumnes d'un grup 
                 
                //Sentència sql (sense limit) 
                $_pagi_sql = "SELECT * FROM alumnes2 WHERE (grup='$grup') ORDER BY 
cognoms ASC, nom ASC "; 
                break; 
         
        case 3://----------------------------------------------------------------------
LListar alumnes segons nom/cognom 
         
                //Sentència sql (sense limit) 
                $_pagi_sql = "SELECT * FROM alumnes2 WHERE (nom LIKE '%$nom%' && cognoms 
LIKE '%$cognoms%') 
                ORDER BY cognoms ASC, nom ASC "; 
                break; 
         
        default: 
                echo "No has seleccionado ninguna opción"; 
                break; 
} 
 
    //quantitat de resultats per pàgina 
                $_pagi_cuantos = 20; 
                 
    $_pagi_nav_anterior="&laquo Anterior"; 
    $_pagi_nav_siguiente="Següent&raquo"; 
    $_pagi_nav_primera="Primera"; 
    $_pagi_nav_ultima="Última"; 
     
    //variables que passem a través del url 
    $array[]="filtre"; 
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    $array[]="grup"; 
    $array[]="nom"; 
    $array[]="cognoms"; 
    $_pagi_propagar=$array; 
 
    //Incluim l'script de paginació. Ja executa la consulta automàticament. 
    include("paginator.inc.php"); 
 
    //Llegim i escrivim els registres de la pàgina actual. 
    $k=0; 
    while($row = mysql_fetch_array($_pagi_result)) 
    { 
            if($row['dni'] != "admin") 
            { 
                    $grup=$row['grup']; 
                    $alumne=$row['cognoms']; 
                    $alumne.=", "; 
                    $alumne.=$row['nom']; 
                    $dni=$row['dni']; 
                    $valido=$row['valido']; 
                     
                    if($k%2==0) 
                        $color="#949aab"; 
                    else 
                        $color=""; 
                 
                    echo '<tr bgcolor="'.$color.'"><td align="center">'.$grup.'</td>'; 
                    echo '<td height="1"><span class="ftaula"><a 
href="perfil2.php?login='.$dni.'">'.$alumne.'</a></span></td>'; 
                   if($valido==1.00) 
                    echo '<td align="center" height="1"><span 
class="ftaula">SI</span></td>'; 
                   else 
                     echo '<td align="center" height="1"><span 
class="ftaula">NO</span></td>'; 
 
                      //Mes endavant activarem exercicis via web i mostrarem notes       
   
                    $i=1; 
                    while($i<=$num_ex) 
                    { 
                            $nota="nota"; 
                            $nota.=$i; 
                                         
                            if($row[$nota]==-1) 
                                    echo '<td align="center">NP</td>'; 
                            else{ 
                                    if($row[$nota]==9.99) 
                                        echo '<td align="center">10</td>'; 
                                    else 
                                        echo '<td align="center">'.$row[$nota].'</td>'; 
                                    } 
                                     
                            $i++; 
                    }//fi while 
                                 
                    echo '</tr>'; 
                    $k++;    
                }//fi if 
    }//fi while 
    echo"</table>"; 
                 
    //Incluim la barra de navegació 
    echo '<p align="center">'.$_pagi_navegacion.'</p>'; 
 
echo'-><a href="admin_users.php"> Volver</a><br><br>'; 
echo' 
<form name="eliminar" id="eliminar" method="POST" action="borrar_users.php"> 
<input type="hidden" value="'.$filtre.'" name="filtre"  id="filtre"> 
<input type="hidden" value="'.$grup.'" name="grup"  id="grup"> 
<input type="hidden" value="'.$nom.'" name="nom"  id="nom"> 
<input type="hidden" value="'.$cognoms.'" name="cognoms"  id="cognoms">'; 
?> 
<div align="center"><input type="button" value="Eliminar selección"  
onClick="pregunta()"></div> 
</form> 
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<!--------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------> 
</div> 
<div id="menu"> 
<? 
include("menu.inc.php"); 
$variables[]="filtre"; 
$variables[]="grup"; 
$variables[]="nom"; 
$variables[]="cognoms"; 
$variables[]="_pagi_pg"; 
menu(5, $variables); 
?> 
</div> 
<? 
}else{ 
        echo "<font color='#BA0A1E'>Error, permiso denegado.</font>"; 
} 
mysql_close(); 
?> 
</body> 
</html> 

 
Al realizar la búsqueda indicamos mediante filtros los datos de interés que 
buscamos del alumno. Esto lo controlamos mediante switchs que nos ayudan a 
seleccionar el alumno buscado consultando en la BBDD en la tabla alumnos2. 
Una vez encontrado leemos y escribimos los registros en la página actual. 
 
Cuando el profesor desea consultar los datos de algún alumno ejecuta 
perfil2.php. Éste muestra por pantalla los datos del alumno (DNI, nombre, 
apellidos, grupo de matriculación, notas, validez…). Dentro del mismo podemos 
validar al alumno o eliminarlo del curso. Si lo marcamos como válido 
ejecutamos valido.php  y si lo eliminamos ejecutamos borrar_users.php. 
 
<? 
session_cache_limiter('nocache,private'); 
session_start(); 
if ($_SESSION['user']=='') { header('location:login.php');}  
?> 
<html> 
<head> 
 
<script language="JavaScript">  
function pregunta(){  
    if (confirm('ATENCIÓN!!! Si eliminas los alumnos se perderán todos sus 
progresos.\n\n¿Estás seguro que quieres continuar?')){  
       document.eliminar.submit()  
    }  
} 
 
function f_ex() {  
    var ex 
    ex=window.document.nota.num.value  
     
    if (ex.length>0 && ex!=0) {  
         
        document.nota.action="treure_nota.php"  
        document.nota.method="POST"  
        document.nota.submit() 
    } else {  
        window.alert("Selecciona una nota");  
        window.document.nota.num.focus()  
    }  
} 
 
function f_exi() {  
     
         
        document.nota.action="valido.php"  
        document.nota.method="POST"  
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        document.nota.submit() 
    } 
</script>  
 
<title>  Curso Online: BIENESTAR PERSONAL </title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1" /> 
<link rel="stylesheet" href="estils.css"/> 
 
</head> 
 
<?  include("mysql.inc.php"); 
    $c; 
        connecta2($c); 
         
        if($_SESSION['user']=="admin") 
        { 
?> 
<body bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 
<div id="cap"> 
</div> 
<div id="columna"> 
</div> 
<div id="cos"> 
</div> 
<!--------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------> 
<div id="contingut"> 
<p class="head">P E R F I L</p> 
<? 
        //mirem el número de notes que tindrem. Ahora no esta activo 
        $resultat= mysql_query("SELECT MAX(n_ex) as n_ex FROM exercicis2 " ,$c); 
        $articleDb=mysql_fetch_object($resultat); 
        $num_ex=$articleDb->n_ex; 
 
        $login=$_GET['login']; 
        $resultat= mysql_query("SELECT * FROM alumnes2 WHERE (dni='$login') " ,$c);  
        $articleDb=mysql_fetch_object($resultat); 
         
        echo "El perfil del usuario <b>".$login."</b> es el siguiente:<br><br>"; 
         
        $aux=$articleDb->dni; 
        echo "<b>DNI: </b>".$aux."<br><br>"; 
         
        $aux=$articleDb->password; 
        echo "<b>Password: </b>".$aux."<br><br>"; 
         
        $aux=$articleDb->nom; 
        echo "<b>Nombre: </b>".$aux."<br><br>"; 
         
        $aux=$articleDb->cognoms; 
        echo "<b>Apellidos: </b>".$aux."<br><br>"; 
         
        $aux=$articleDb->grup; 
        echo "<b>Grupo: </b>".$aux."<br><br>"; 
         
        $aux=$articleDb->mail; 
        echo "<b>E-mail: </b>".$aux."<br><br>"; 
         
        $aux=$articleDb->valido; 
        echo "<b>Válido: </b>".$aux."<br><br>"; 
 

//Mes endavant activarem exercicis via web. Ara mateix no funciona. Mostra totes 
notes NP        

 
        echo "Sus notas son:<br><br>"; 
                 
        $n_taules=$num_ex/10; 
         
        for($j=0; $j<$n_taules; $j++) 
        { 
                echo'<table align="center" cellpadding="3" cellspacing="0" border="1" 
bordercolor="000000">'; 
                echo'<tr>'; 
                 
                $cond=$num_ex-10*$j; 
                for($i=1; $i<=$cond && $i<=10; $i++) 
                { 



194 

                        $var="Nota "; 
                        $var.=$i+10*$j; 
                        echo'<td><span class="ftaula"><b>'.$var.'</span></b></td>'; 
                } 
         
                echo'</tr><tr>'; 
         
                for($i=1; $i<=$cond && $i<=10; $i++) 
                { 
                        $var="nota"; 
                        $var.=$i+10*$j; 
                        $aux=$articleDb->$var; 
                         
                        if ($aux==-1) 
                                echo'<td align="center"><span 
class="ftaula">NP</span></td>'; 
                        else{ 
                                if($aux==9.99) 
                                    echo'<td align="center"><span 
class="ftaula">10</span></td>'; 
                                else 
                                    echo'<td align="center"><span 
class="ftaula">'.$aux.'</span></td>'; 
                        } 
                } 
                echo'</tr>'; 
                echo'</table><br>'; 
        } 
/////////////////////////////////////////////////////////////////// 
echo' 
        <form name="nota" id="nota" method="POST" action="treure_nota.php"> 
        <input type="hidden" value="'.$login.'" name="dni"  id="dni"> 
        <p align="center">Marcar la nota '; 
         
        echo'<select name="num"> 
                <option value="0" selected>--</option>'; 
        for($i=1; $i<=$num_ex; $i++) 
            echo'<option value="'.$i.'">'.$i.'</option>'; 
            
echo'</select> como NO PRESENTADO.  <input type="button" value="OK"  
onClick="f_ex()"></p></form><br><br>'; 
/////////////////////////////////////////////////////////////////// 
//JAume 
/////////////////////////////////////////////////////////////////// 
echo' 
        <form name="valido" id="nota" method="POST" action="valido.php"> 
        <input type="hidden" value="'.$login.'" name="dni"  id="dni"> 
        <p align="center">Marcar  '; 
          
echo'como VALIDO. <input type="button" value="OK"  
onClick="f_jaume()"></p></form><br><br>'; 
/////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
echo'-><a href="admin_users.php"> Volver</a><br><br>'; 
echo' 
        <form name="eliminar" id="eliminar" method="POST" action="borrar_users.php"> 
        <input type="hidden" value="4" name="filtre"  id="filtre"> 
        <input type="hidden" value="'.$login.'" name="dni"  id="dni">'; 
?> 
<div align="center"><input type="button" value="Eliminar alumno"  
onClick="pregunta()"></div> 
</form> 
</div> 
<!--------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------> 
<div id="menu"> 
<? 
include("menu.inc.php"); 
menu(0,0); 
?> 
</div> 
<? 
}else{ 
        echo "<font color='#BA0A1E'>Error, permiso denegado.</font>"; 
} 
mysql_close(); 
?> 
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</body> 
</html> 
 
Al marcar un alumno como válido simplemente hacemos una consulta a la tabla 
alumnes2 en busca de un usuario con ese DNI y en caso de existir forzamos el 
campo válido a 1.00. A su vez obtenemos la fecha de validación mediante la 
función date y la insertamos en la ficha del alumno en cuestión. 
 
<? 
session_cache_limiter('nocache,private'); 
session_start(); 
if ($_SESSION['user']=='') { header('location:login.php');}  
?> 
<html> 
<head> 
<title>  Curso Online: BIENESTAR PERSONAL </title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1" /> 
<link rel="stylesheet" href="estils.css"/> 
</head> 
 
<?  include("mysql.inc.php"); 
    $c; 
        connecta2($c); 
         
        if($_SESSION['user']=="admin") 
        { 
?> 
 
<body bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 
<div id="cap"> 
</div> 
<div id="columna"> 
</div> 
<div id="cos"> 
</div> 
<div id="contingut"> 
<!--------------------------------------------------------------------------------------
------------------------> 
 
<p class="head">ADMINISTRAR EJERCICIOS</p> 
<? 
$num=$_POST['num']; 
$dni=$_POST['dni']; 
 
$aux="valido"; 
$aux1=date("Y-m-d"); 
 
//$aux.=$_POST['num']; 
         
mysql_query ("UPDATE alumnes2 SET data='$aux1' WHERE (dni=$dni) ",$c);   
mysql_query ("UPDATE alumnes2 SET $aux='1.00' WHERE (dni=$dni) ",$c); 
 
?> 
<b>El alumno ha sido validado.</b><br><br> 
-><a href="admin_users.php"> Volver</a><br><br> 
<?echo'-><a href="perfil2.php?login='.$dni.'"> Ver perfil</a><br><br>';?> 
<!--------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------> 
</div> 
<div id="menu"> 
<? 
//include("menu.inc.php"); 
//menu(); 
?> 
</div> 
<? 
}else{ 
        echo "<font color='#BA0A1E'>Error, permiso denegado.</font>"; 
} 
mysql_close(); 
?> 
</body> 
</html> 
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El script borrar_users.php realiza una búsqueda de los datos del alumno con el 
DNI indicado y los elimina de la BBDD. 
 
<? 
session_cache_limiter('nocache,private'); 
session_start(); 
if ($_SESSION['user']=='') { header('location:login.php');}  
?> 
<html> 
<head> 
<title>  Curso Online: BIENESTAR PERSONAL </title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1" /> 
<link rel="stylesheet" href="estils.css"/> 
</head> 
 
<script language="JavaScript">  
function pregunta(){  
    if (confirm('ATENCIÓN!!! Si eliminas los alumnos pierdes sus progresos.\n\n¿Estás 
seguro que quieres continuar?')){  
       document.borrar_ex.submit()//No activo de momento        
 
    }  
}  
</script>  
 
<?  include("mysql.inc.php"); 
    $c; 
        connecta2($c); 
         
        if($_SESSION['user']=="admin") 
        { 
?> 
<body bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 
<div id="cap"> 
</div> 
<div id="columna"> 
</div> 
<div id="cos"> 
</div> 
<div id="contingut"> 
<!--------------------------------------------------------------------------------------
------------------------> 
<p class="head">ADMINISTRAR EJERCICIOS</p> 
<? 
$filtre=$_POST['filtre']; 
$grup=$_POST['grup']; 
$nom=$_POST['nom']; 
$cognoms=$_POST['cognoms']; 
$dni=$_POST['dni']; 
 
    switch($filtre){ 
     
        case 1://----------------------------------------------------------------------
Llistar tots els alumnes 
               
                mysql_query("DELETE FROM alumnes2 WHERE (DNI != 'admin')",$c); 
                break; 
         
        case 2://----------------------------------------------------------------------
Llistar els alumnes d'un grup 
                 
                mysql_query("DELETE FROM alumnes2 WHERE (grup='$grup' && 
DNI!='admin')",$c); 
                break; 
         
        case 3://----------------------------------------------------------------------
LListar alumnes segons nom/cognom 
         
                mysql_query("DELETE FROM alumnes2 WHERE (nom LIKE '%$nom%' && cognoms 
LIKE '%$cognoms%'  
                && dni!='admin')",$c); 
                break; 
         
        case 4://----------------------------------------------------------------------
Borrar un sol usuari 
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                mysql_query("DELETE FROM alumnes2 WHERE (DNI = '$dni')",$c); 
                break; 
                 
        default: 
                //echo "No has seleccionado ninguna opción"; 
                break; 
} 
?> 
<b>Los alumnos seleccionados han sido eliminados</b><br><br> 
-><a href="admin_users.php"> Volver</a><br><br> 
<!--------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------> 
</div> 
<div id="menu"> 
<? 
//include("menu.inc.php"); 
//menu(); 
?> 
</div> 
<? 
}else{ 
        echo "<font color='#BA0A1E'>Error, permiso denegado.</font>"; 
} 
mysql_close(); 
?> 
</body> 
</html> 

 
El siguiente documento lo ejecutan tanto alumnos como profesor cuando 
acceden a su perfil. 
 
<? 
session_cache_limiter('nocache,private'); 
session_start();  
if ($_SESSION['user']=='') { header('location:login.php');} 
?> 
<html> 
<head> 
<title>  Curso Online: BIENESTAR PERSONAL </title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1" /> 
<link rel="stylesheet" href="estils.css"/> 
</head> 
 
<?   
        include("mysql.inc.php"); 
    $c; 
        connecta2($c); 
?> 
 
<body bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 
<div id="cap"> 
</div> 
<div id="columna"> 
</div> 
<div id="cos"> 
</div> 
<!--------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------> 
<div id="contingut"> 
<p class="head">P E R F I L</p> 
 
Tu perfil es el siguiente:<br><br> 
<? 
        //Mes endavant activarem exercicis via web. Ara mateix no funciona        
        $resultat= mysql_query("SELECT MAX(n_ex) as n_ex FROM exercicis2 " ,$c); 
        $articleDb=mysql_fetch_object($resultat); 
        $num_ex=$articleDb->n_ex; 
 
        $login=$_SESSION['user']; 
        $resultat= mysql_query("SELECT * FROM alumnes2 WHERE (dni='$login') " ,$c);  
        $articleDb=mysql_fetch_object($resultat); 
         
        $aux=$articleDb->dni; 
        echo "<b>DNI: </b>".$aux."<br><br>"; 
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        $aux=$articleDb->nom; 
        echo "<b>Nombre: </b>".$aux."<br><br>"; 
         
        $aux=$articleDb->cognoms; 
        echo "<b>Apellidos: </b>".$aux."<br><br>"; 
         
        $aux=$articleDb->grup; 
        echo "<b>Grupo: </b>".$aux."<br><br>"; 
         
        $aux=$articleDb->mail; 
        echo "<b>E-mail: </b>".$aux."<br><br>"; 
 
        //echo "Les teves notes són:<br><br>"; 
                 
        //$n_taules=$num_ex/10; 
         
    //  for($j=0; $j<$n_taules; $j++) 
    //  { 
    //          echo'<table align="center" cellpadding="3" cellspacing="0" border="1" 
bordercolor="000000">'; 
    //          echo'<tr>'; 
                 
    //          $cond=$num_ex-10*$j; 
    //          for($i=1; $i<=$cond && $i<=10; $i++) 
    //          { 
    //                  $var="Nota "; 
    //                  $var.=$i+10*$j; 
    //                  echo'<td><span class="ftaula"><b>'.$var.'</span></b></td>'; 
    //          } 
         
    //          echo'</tr><tr>'; 
         
    //          for($i=1; $i<=$cond && $i<=10; $i++) 
    //          { 
    //                  $var="nota"; 
    //                  $var.=$i+10*$j; 
    //                  $aux=$articleDb->$var; 
                         
    //                  if ($aux==-1) 
    //                          echo'<td align="center"><span 
class="ftaula">NP</span></td>'; 
    //                  else{ 
    //                          if($aux==9.99) 
    //                              echo'<td align="center"><span 
class="ftaula">10</span></td>'; 
    //                          else 
    //                              echo'<td align="center"><span 
class="ftaula">'.$aux.'</span></td>'; 
    //                  } 
    //          } 
                 
    //          echo'</tr>'; 
    //          echo'</table><br>'; 
    //  } 
?> 
 
<br> >><a href="editar_perfil.php">Editar perfil</a><br> 
</div> 
<!--------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------> 
<div id="menu"> 
<? 
include("menu.inc.php"); 
menu(0,0); 
?> 
</div> 
<? 
mysql_close(); 
?> 
</body> 
</html> 

 
Se trata de realizar una consulta SQL de nuestro DNI contra la tabla de 
usuarios de la BBDD y cundo lo encuentra hace un volcado de todos nuestros 
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datos por pantalla. Éstos pueden ser modificados por el siguiente archivo: 
editar_perfil.php. 
 
<? 
session_cache_limiter('nocache,private'); 
session_start(); 
if ($_SESSION['user']=='') { header('location:login.php');} 
?> 
<html> 
<head> 
<title>  Curso Online: BIENESTAR PERSONAL </title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1" /> 
<link rel="stylesheet" href="estils.css"/> 
</head> 
 
<?   
        include("mysql.inc.php"); 
    $c; 
        connecta2($c); 
?> 
 
<script>  
 
function password() {  
    var pass 
    pass=window.document.editar.npass.value  
    if (pass.length>5 || pass.length==0) {  
        window.document.editar.nom.focus()  
        f_nom()  
    } else {  
    window.alert("El campo 'Password' ha de tener 6 o más carácteres");  
    window.document.editar.nom.focus()  
    }  
}  
 
function f_nom() {  
    var tnom  
    tnom=window.document.editar.nom.value  
    if (tnom.length>0) {  
        window.document.editar.cognoms.focus()  
        f_cognoms()  
    } else {  
        window.alert("Debes llenar el campo 'Nombre''");  
        window.document.editar.nom.focus()  
    }  
} 
 
function f_cognoms() {  
    var cognoms  
    cognoms=window.document.editar.cognoms.value  
    if (cognoms.length>0) {  
        window.document.editar.email.focus()  
        mail()  
    } else {  
        window.alert("Debes llenar el campo 'apellidos'");  
        window.document.editar.cognoms.focus()  
    }  
} 
  
function mail() {  
    var email  
    email=window.document.editar.email.value  
    if(email.indexOf("@")== -1 || email.indexOf(".")== -1 || email.indexOf(" ")!= -1){  
        window.alert("Introduece un e-mail válido")  
        window.document.editar.email.focus()  
    } else {  
        window.document.editar.grup.focus()  
        f_grup()  
    }  
} 
 
function f_grup() {  
    var grup 
    grup=window.document.editar.grup.value  
    if (grup.length>0 && grup!=0) {  
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        document.editar.action="perfil_editat.php"  
        document.editar.method="POST"  
        document.editar.submit() 
    } else {  
        window.alert("Selecciona un grupo");  
        window.document.editar.grup.focus()  
    }  
} 
 
</script>  
<body bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 
<div id="cap"> 
</div> 
<div id="columna"> 
</div> 
<div id="cos"> 
</div> 
<!--------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------> 
<div id="contingut"> 
 
<p class="head">EDITAR PERFIL</p> 
 
<? 
        $login=$_SESSION['user']; 
        $resultat= mysql_query("SELECT dni,nom,cognoms,mail,grup FROM alumnes2 WHERE 
(dni='$login') " ,$c);  
        $articleDb=mysql_fetch_object($resultat); 
 
echo "Eres el usuario<b> ".$articleDb->dni."</b>, modifica los campos deseados (<u>si  
no quieres modificar el password deja el campo \"Nuevo password\" en blanco</u>):"; 
 
echo'<form name="editar" id="editar" method="POST" action="perfil_editat.php">';  
 
echo'  
<b>Nuevo password:</b> (mínimo: 6 carácteres)<br>  
<input type="password" name="npass" id="npass" /><br> <br>  
 
<b>Reesccribe el nuevo password:</b><br>  
<input type="password" name="npass2" id="npass2" /><br> <br>  
 
<b>Nombre:</b><br>       
<input type="text" name="nom" id="nom" value="'.$articleDb->nom.'"/><br> <br>  
 
<b>Apellidos:</b><br>  
<input type="text" name="cognoms" id="cognoms" value="'.$articleDb->cognoms.'" /><br> 
<br>  
 
<b>Grupo:</b><br> 
<select name="grup" id="grup">'; 
 
        switch($articleDb->grup){ 
         
            case 1: 
                    echo'<option value="1" selected>1</option> 
                              </select><br><br>'; 
                    break; 
                     
            case 2: 
                    echo' 
                             <option value="2" selected>2</option> 
                              </select><br><br>'; 
                    break; 
                         
             
             
            case 99: 
                    echo'<option value="99" selected>--</option> 
                             </select><br><br>'; 
                    break; 
            default: 
                    echo'</select><br><br>'; 
                    break; 
        } 
 
echo' 
<b>E-mail:</b><br>  
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<input type="text" name="email" id="email" value="'.$articleDb->mail.'" /><br><br>'; 
?> 
 
<b>Password actual:</b> (obligatorio)<br>  
<input type="password" name="pass_actual" id="pass_actual" /><br><br> 
<input type="button" value="Confirmar" onClick="password()" > <input type="reset" 
value="Valores iniciales"> 
</form> 
<br> >><a href="perfil.php">Volver</a><br> 
</div> 
<!--------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------> 
<div id="menu"> 
<? 
include("menu.inc.php"); 
menu(0,0); 
?> 
</div> 
<? 
mysql_close(); 
?> 
</body> 
</html> 

 
Este archivo nos propone un formulario para que cumplimentemos los datos 
que deseamos variar de nuestro perfil existente en la BBDD del curso. Si no 
deseamos variar nuestro password lo debemos dejar en blanco y se 
machacarán los datos antiguos para ese usuario excepto el campo que no se 
modificó. 
 
Cuando confirmamos nuestros nuevos datos ejecutaremos perfil_editat.php 
que nos muestra un mensaje por pantalla conforme se han realizado los 
cambios y nos permite visualizarlos a través del link ver perfil. 
Mediante este script comprobamos que no exista ningún otro usuario con los 
datos iguales ya introducidos en la BBDD y en tal caso se rechazan los datos 
modificados propuestos. No podemos tener dos alumnos con mismo DNI, 
misma contraseña o mismo correo electrónico. 
 
<? 
session_cache_limiter('nocache,private'); 
session_start(); 
if ($_SESSION['user']=='') { header('location:login.php');}  
?> 
<html> 
<head> 
<title>  Curso Online: BIENSTAR PERSONAL </title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1" /> 
<link rel="stylesheet" href="estils.css"/> 
</head> 
 
<?   
        include("mysql.inc.php"); 
    $c; 
        connecta2($c); 
?> 
 
<body bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 
<div id="cap"> 
</div> 
<div id="columna"> 
</div> 
<div id="cos"> 
</div> 
<!--------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------> 
<div id="contingut"> 
<p class="head">EDITAR PERFIL</p> 
 
<? 
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$dni=$_SESSION['user']; 
$pass1=$_POST['npass']; 
$pass2=$_POST['npass2']; 
$nom=$_POST['nom']; 
$cognoms=$_POST['cognoms']; 
$mail=$_POST['email']; 
$grup=$_POST['grup']; 
$pass_actual=$_POST['pass_actual']; 
 
$resultat=mysql_query ("SELECT dni, password FROM alumnes2 WHERE dni='$dni'",$c); 
$usuari=mysql_fetch_object($resultat); 
 
$resultat2=mysql_query ("SELECT dni, mail FROM alumnes2 WHERE mail='$mail'",$c); 
$article=mysql_fetch_object($resultat2); 
 
if($pass_actual==$usuari->password) 
{ 
        if($pass1==$pass2) 
        { 
                if($article->mail==$mail && $article->dni !=$dni)//mirem que el mail no 
sigui el d'un altre usuari 
                { 
                        echo"<font color='#BA0A1E'>Error, este mail corresponde a otro 
usuario.</font><br>"; 
                }else{ 
                        //-------------------------------------EDITEM-------------------
--------------// 
                         
                        if($pass1=="")//mirem si ha canviat el password 
                                $pass1=$pass_actual; 
                         
                        mysql_query ("UPDATE alumnes2 SET 
password='$pass1',nom='$nom',cognoms='$cognoms', 
                                                    mail='$mail',grup='$grup' WHERE 
(dni='$dni') ",$c); 
                                                                        
                        echo"<b>Perfil EDITADO.</b>"; 
                }                        
                        //--------------------------------------------------------------
--------------//                 
     
         
        }else{ 
                echo"<font color='#BA0A1E'>Error, el nuevo password es 
incorrecto.</font><br>"; 
        }// fi else passwords nous 
 
}else{ 
        echo"<font color='#BA0A1E'>Error, password incorrecto.</font><br>"; 
}//else password actual 
?> 
<br><br><br> >><a href="editar_perfil.php">Volver</a><br> 
<br> >><a href="perfil.php">Ver el perfil</a><br> 
</div> 
<!--------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------> 
<div id="menu"> 
<? 
//include("menu.inc.php"); 
//menu(); 
?> 
</div> 
<? 
mysql_close(); 
?> 
</body> 
</html> 

 
A continuación vamos a analizar los archivos que más influyen en el 
funcionamiento diseñado para la plataforma. Estos ponen de manifiesto como 
se ha conseguido que las lecciones se le muestren con la cadencia deseada a 
cada alumno, además de listar los capítulos y permitir que cada usuario se las 
descargue y trabaje sobre ellos. 
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Empezaremos por describir como creamos la base de datos del curso: 
 
<? include("mysql.inc.php") ?> 
 
<!------------------ Creem la base de dades -----------------------> 
<?   
if($conexion=mysql_connect ($mysql_server,$mysql_login,$mysql_pass)){   
        echo "<h2> Connexi&oacute; establerta amb el servidor</h2><br>";   
            if(mysql_query("CREATE DATABASE elvis_db")){   
                echo "<h2> Base de dades creada</h2><br>";   
                }else{   
                echo "<h2> No s'ha pogut crear la base de dades</h2><br>";   
                };   
           
        if(mysql_close($conexion)){   
            echo "<h2> Connexió tancada amb èxit</h2><br>";   
            echo "L'identificador de connexió és:",$conexion;   
                 }else{   
            echo "<h2> No s'ha tancat la connexió</h2>";   
             };   
    }else{   
        echo "<h2> NO HA ESTAT POSSIBLE ESTABLIR LA CONNEXIÓ</h2>";   
}   
?> 
<br><br> 
<!------------------ Creem les taules ---------------------------> 
 
<!---ALUMNES2---> 
<?   
$c=mysql_connect($mysql_server,$mysql_login,$mysql_pass) or die ("Impossible 
connectar"); 
 
mysql_select_db("elvis_db", $c); 
 
$crear="CREATE TABLE IF NOT EXISTS "; 
$crear .="alumnes2 "; 
$crear .="( "; 
$crear .="dni CHAR(9) BINARY, "; 
$crear .="PRIMARY KEY(dni), "; 
$crear .="password VARCHAR(20) BINARY,  "; 
$crear .="nom VARCHAR(20) BINARY,  "; 
$crear .="cognoms VARCHAR(32) BINARY,  "; 
$crear .="mail VARCHAR(32) BINARY,  "; 
$crear .="grup TINYINT UNSIGNED  "; 
$crear .="data DATETIME  "; 
$crear .=")"; 
if(mysql_query($crear,$c)){ 
    print "S'ha creat la taula alumnes2<br>"; 
}else{ 
  print "S'ha produit un error al crear la taula"; 
} 
?> 
 
<!---LLIÇONS---> 
<?   
$c=mysql_connect($mysql_server,$mysql_login,$mysql_pass) or die ("Impossible 
connectar"); 
 
mysql_select_db("elvis_db", $c); 
 
$crear="CREATE TABLE IF NOT EXISTS "; 
$crear .="llicons2 "; 
$crear .="( "; 
$crear .="n_llic TINYINT UNSIGNED, "; 
$crear .="titol_llic VARCHAR(20) BINARY,  "; 
$crear .="PRIMARY KEY(titol_llic), "; 
$crear .="nom_fitxer VARCHAR(20) BINARY  "; 
$crear .=")"; 
if(mysql_query($crear,$c)){ 
    print "S'ha creat la taula llicons2<br>"; 
}else{ 
  print "S'ha produit un error al crear la taula"; 
} 
?>  
 
<!---EXERCICIS---> 
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<?   
$c=mysql_connect("$mysql_server","$mysql_login","$mysql_pass") or die ("Impossible 
connectar"); 
mysql_select_db("elvis_db", $c); 
 
$crear="CREATE TABLE IF NOT EXISTS "; 
$crear .="exercicis2 "; 
$crear .="( "; 
$crear .="n_ex TINYINT UNSIGNED, "; 
$crear .="titol_ex VARCHAR(20) BINARY,  "; 
$crear .="PRIMARY KEY(titol_ex), "; 
$crear .="nom_fitxer VARCHAR(20) BINARY,  "; 
$crear .="disponible ENUM('Si','No')  "; 
$crear .=")"; 
if(mysql_query($crear,$c)){ 
    print "S'ha creat la taula exercicis2<br>"; 
}else{ 
  print "S'ha produit un error al crear la taula"; 
} 
?> 
<!---AVISOS---> 
<?   
$c=mysql_connect("$mysql_server","$mysql_login","$mysql_pass") or die ("Impossible 
connectar"); 
 
mysql_select_db("elvis_db", $c); 
 
$crear="CREATE TABLE IF NOT EXISTS "; 
$crear .="avisos2 "; 
$crear .="( "; 
$crear .="n_avis TINYINT UNSIGNED, "; 
$crear .="PRIMARY KEY(n_avis), "; 
$crear .="titol_avis VARCHAR(20) BINARY,  "; 
$crear .="text TINYTEXT,  "; 
$crear .="data DATETIME  "; 
$crear .=")"; 
if(mysql_query($crear,$c)){ 
    print "S'ha creat la taula avisos2<br>"; 
}else{ 
  print "S'ha produit un error al crear la taula<br>"; 
} 
?> 
 
<!--AFEGIM L'ADMINISTRADOR--> 
<? 
$dni="admin"; 
$resultat=mysql_query ("SELECT dni FROM alumnes2 WHERE dni='$dni'",$c); 
$articleDb=mysql_fetch_object($resultat); 
 
if($dni==$articleDb->dni) 
{ 
    print "Ja exiteix un administrador<br>"; 
}else{ 
$pass1="administrador"; 
$nom="Default"; 
$cognoms="Default"; 
$mail="default@admin.com"; 
$grup=99; 
mysql_query ("INSERT INTO alumnes2 (dni,password,nom,cognoms,mail,grup,data)  
                            VALUES 
('$dni','$pass1','$nom','$cognoms','$mail','$grup','$data')",$c); 
print "Administrador creat.<br>"; 
} 
?> 

 
La base de datos creada durante el diseño de la Plataforma recibe el nombre 
de elvis_db. Cunado alberguemos la Web en el servidor del Dr. Mussons ya le 
cambiaremos el nombre y la redireccionaremos correctamente. Los pasos a 
seguir para crear la BBDD son los siguientes: primero conectamos con el 
servidor a través del login y password correctos. Si la conexión se realizó de 
manera satisfactoria procedemos a crear todas la tablas de la base de datos 
(alumnes2, llicons2, avisos2, exercicis2…). Dentro de cada tabla se crean los 
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campos que albergará cada una definiendo el tipo de variable. Por último se 
introducen en la BBDD los datos del Administrador de la Plataforma. 
 
El siguiente fichero que se muestra es el que reconoce al usuario en la BBDD y 
permite su conexión. Los datos que figuran para realizar la conexión son los 
pertenecientes a la configuración de mi servidor local. Cunado colguemos el 
Portal en el servidor de Jaume Mussons deberemos modificar algunos 
archivos. 
 
<? 
$mysql_server="localhost"; 
$mysql_login="elvis"; 
$mysql_pass="pfc"; 
 
$c; 
function connecta1(&$c){ 
 
    global $mysql_server, $mysql_login, $mysql_pass; 
    if($c=mysql_connect($mysql_server,$mysql_login,$mysql_pass)){ 
          print "<br>Conexión establecida<br>"; 
    }else{ 
                    print "<br>No se pudo realizar la conexión.<br>"; 
          exit(); 
    } 
} 
 
function connecta2(&$c){ 
    ini_set ( "allow_call_time_pass_reference" , "1" ); 
 
    global $mysql_server, $mysql_login, $mysql_pass; 
     if($c=mysql_connect($mysql_server,$mysql_login,$mysql_pass)){ 
       }else{ 
     print "<br>No se pudo realizar la conexión.<br>"; 
          exit(); 
      } 
       
    if (!mysql_select_db("elvis_db",$c))  
   {  
        echo "Error al seleccionar la base de datos.";  
      exit();  
   } 
} 
?> 
 

Vamos a ver a continuación el archivo que sustenta el esqueleto de la Web y 
marca su funcionamiento. El código marca el tipo de estructura y paginación 
que tendrá la Web. La divide en secciones como hemos visto a lo largo de la 
memoria (Usuarios, Documentación, Foro y Avisos). Cada apartado posee sus 
propios links que nos lanzarán a ejecutar los scripts que hemos ido 
desgranando hasta ahora. También pasamos los parámetros necesarios para 
refrescar la página correctamente. 
Lo interesante de este código es como gestiona la aparición de documentos en 
la cuenta de cada alumno. Primero distingue el tipo de alumno en función de si 
se matriculó en el primer o segundo grupo. Si lo hizo en el segundo sólo se le 
mostrará la primera lección una vez validado. En cambio si el consursante se 
matriculó de todo el curso, la Plataforma lee en la tabla alumnos2 de la BBDD 
su fecha de validación, ésta se adapta para realizar una comparación con la 
fecha actual. Si la diferencia de días entre la fecha de validación del alumno y 
hoy es superior a un cierto intervalo fijado por el Profesor (ahora mismo se han 
fijado 7 días) se le mostrará la siguiente lección al alumno y la podrá abrir y 
trabajar sobre ella. 
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<? 
function menu($n_vars, $variables){ 
?> 
<!------------------------------USUARIS----------------------------------> 
<p class="head">Usuarios</p> 
    <?echo "Usuario <b>".$_SESSION['user']."</b> connectado";?> 
    <br> >> <a href="perfil.php">Perfil</a> 
    <?if($_SESSION['user']=="admin")             
        echo '<br> >> <a href="admin_users.php">Administrar usuarios</a>'; 
    ?> 
    <br> >> <a href="sortida.php">Salir del curso</a> 
    <br><br> 
<!------------------------------LLIÇONS----------------------------------> 
<p class="head">Documentos</p> 
<? 
//Sentència sql (sense limit) 
$_pagi_llic_sql = "SELECT * FROM llicons2 ORDER BY n_llic ASC "; 
 
//no es mostrin enllaços de pàgines 
$_pagi_llic_nav_num_enlaces=0; 
 
$_pagi_llic_nav_anterior="&laquo Anterior"; 
$_pagi_llic_nav_siguiente="Siguiente&raquo"; 
$_pagi_llic_nav_primera=""; 
$_pagi_llic_nav_ultima=""; 
 
//passem els paràmetres necessaris per refrescar la pàgina correctament 
for($i=0; $i<$n_vars;$i++) 
    $array[$i]=$variables[$i]; 
 
$array[$i]="_pagi_ex_pg"; 
$_pagi_llic_propagar=$array; 
 
//quantitat de resultats per pàgina 
$_pagi_llic_cuantos = 6; 
 
//Incluim l'script de paginació. Ja executa la consulta automàticament. 
include("pag_llicons.inc.php"); 
     $c; 
        connecta2($c); 
 
//Llegim i escrivim els registres de la pàgina actual. 
 
$i=0; 
while($row = mysql_fetch_array($_pagi_llic_result)){ 
        $temp=$row['n_llic']; 
        $arx=$row['nom_fitxer']; 
       $login=$_SESSION['user']; 
                                   
        //leemos la fecha de validacion del usuario y la guardamos en $data_val 
        $resultat= mysql_query("SELECT * FROM alumnes2 WHERE (dni='$login') " ,$c); 
        $articleDb=mysql_fetch_object($resultat); 
 
        //leo grupo donde se ha matriculado 
        $idgrupo=$articleDb->grup; 
        if($idgrupo==2){ 
            if($i==0 || $i == 1) 
        { 
                                        echo '>><a 
href="obrir_llico.php?fitxer='.$row["nom_fitxer"].'"> 
        Documento '.$row['n_llic'].': '.$row['titol_llic'].'</a><br><br>'; 
        } 
       else if($diff>=-($incremento*86400)) 
         {          //  no mostramos mas 
 
                              } 
 
        $i++; 
        } 
         
        else{ 
         
        $aux=$articleDb->data; 
    //  echo "<b>Data: </b>".$aux."<br><br>"; 
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//    echo 'la fecha validacion : '.$data_val; 
        $hoy=date("Y-m-d"); 
 
        //$intervalo es la fecha en la que se valido + incremento*nº dias 
        
        $incremento =  7; 
        $intervalo_dias=strtotime($aux)+$i*$incremento*24*60*60; 
        $intervalo=date("Y-m-d", $intervalo_dias); 
 
 
        $hoy_time =   strtotime($hoy); 
        //mktime(0,0,0,$hoy_arr[0],$hoy_arr[1],$hoy_arr[2]); 
        $intervalo_time =  strtotime($intervalo); 
        //mktime(0,0,0,$intervalo_arr[0],$intervalo_arr[1],$intervalo_arr[2]); 
           $diff= $hoy_time-$intervalo_time; 
//echo "valid ".$aux."\n"; 
//echo "intervalo ".$intervalo."\n"; 
 
//echo $diff."\n"; 
        //miramos si la fecha + intervalo es mayor que hoy y mostramos leccion 
       //Siempre pinta las 2 primeras 
        if($i==0 || $i == 1) 
        { 
              echo ">><a href='obrir_llico.php?fitxer=$arx' >Documento 
".$temp."</a><br>"; 
                      } 
       else if($diff>=-($incremento*86400)) 
         {          //  echo "HOY ".$hoy; 
 echo ">><a href='obrir_llico.php?fitxer=$arx' >Documento ".$temp."</a><br>";} 
 
        $i++; 
} 
         
    } 
 
while($i<5) 
{ 
        echo"<br>"; 
        $i++; 
} 
 
//Incluim la barra de navegació 
echo '<div align="center">'.$_pagi_llic_navegacion.'</div>'; 
?> 
<br>>><a href="llista_llicons.php">Listar documentos</a><br> 
 
<!------------------------------EXERCICIS----------------------------------> 
 
<p class="head">Foro</p> 
<? 
//Sentència sql (sense limit) 
$_pagi_ex_sql = "SELECT * FROM exercicis2 ORDER BY n_ex ASC "; 
 
//no es mostrin enllaços de pàgines 
$_pagi_ex_nav_num_enlaces=0; 
 
$_pagi_ex_nav_anterior="&laquo Anterior"; 
$_pagi_ex_nav_siguiente="Siguiente&raquo"; 
$_pagi_ex_nav_primera=""; 
$_pagi_ex_nav_ultima=""; 
 
//passem els paràmetres necessaris per refrescar la pàgina correctament 
for($i=0; $i<$n_vars;$i++) 
    $array2[$i]=$variables[$i]; 
 
$array2[$i]="_pagi_llic_pg";//passem la pàgina actual del llistat de lliçons per tal de 
conservar-la 
$_pagi_ex_propagar=$array2; 
 
//quantitat de resultats per pàgina 
$_pagi_ex_cuantos = 5; 
 
//Incluim l'script de paginació. Ja executa la consulta automàticament. 
include("pag_exercicis.inc.php"); 
 
//Llegim i escrivim els registres de la pàgina actual. 
$i=0; 
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while($row = mysql_fetch_array($_pagi_ex_result)){ 
 
        $temp=$row['n_ex']; 
    //echo '>><a href="obrir_ex.php?n_ex='.$temp.'">Exercici '.$temp.'</a>'; 
    if($row['disponible']=="Si") 
            echo'<font color="CC3300"><b> ¡!</b></font><br>'; 
        else 
            echo'<br>'; 
        $i++; 
} 
 
while($i<5) 
{ 
        echo"<br>"; 
        $i++; 
} 
 
//Incluim la barra de navegació 
echo '<div align="center">'.$_pagi_ex_navegacion.'</div>'; 
?> 
<br>>><a href="http://www.mussons.info/foro/index.php" target="_blank">Entrar al 
foro</a><br> 
<?if($_SESSION['user']=="admin")             
        echo '>><a href="http://www.mussons.info/foro/admin.php">Administrar foro 
(adminusername, 19471947)</a>'; 
?> 
<!------------------------------AVISOS----------------------------------> 
 
<p class="head">Avisos</p>           
>><a href="avisos.php">Ver avisos</a><br> 
<?if($_SESSION['user']=="admin")             
        echo '>><a href="nou_avis.php">Nuevo aviso</a>'; 
?> 
<br><br><p align="right">>> <a href="inici.php">Inicio</a> <<</p> 
 
<? 
}//FI FUNCIÓ 
?> 

 
En cuanto al archivo que se encarga de listar las lecciones llista_llicons.php lo 
que realiza es similar al archivo menu.inc.php  porque el código es similar. 
Primero se lee la fecha de validación del usuario y se guarda para compararla y 
verificar que el intervalo entre la fecha de validación y el día de hoy es inferior a 
un cierto valor fijado (en este caso 7 días). Si pasaron más días de los 
indicados se muestra una lección más para ese alumno. Destacar que 
previamente cuando un alumno es validado por el Administrador 
automáticamente se le muestra en su cuenta la presentación del curso junto a 
la primera lección. 
Los capítulos aparecen en el orden que marca la tabla llicons2 de la BBDD 
mediante el índice n_llic. 
 
<? 
session_cache_limiter('nocache,private'); 
session_start(); 
if ($_SESSION['user']=='') { header('location:login.php');} 
?> 
<html> 
<head> 
<title>  Curso Online: BIENESTAR PERSONAL </title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1" /> 
<link rel="stylesheet" href="estils.css"/> 
</head> 
<?   
        include("mysql.inc.php"); 
    $c; 
        connecta2($c); 
?> 
 
<body bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 
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<div id="cap"> 
</div> 
<div id="columna"> 
</div> 
<div id="cos"> 
</div> 
<!--------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------> 
<div id="contingut"> 
<p class="head">LISTA DE DOCUMENTOS </p> 
 
A continuación se muestra una lista de todos los documentos existentes:<br><br> 
 
<? 
//Sentència sql (sense limit) 
$_pagi_sql = "SELECT * FROM llicons2 ORDER BY n_llic ASC "; 
 
//quantitat de resultats per pàgina 
$_pagi_cuantos = 10; 
 
$_pagi_nav_anterior="&laquo Anterior"; 
$_pagi_nav_siguiente="Siguiente&raquo"; 
$_pagi_nav_primera="Primera"; 
$_pagi_nav_ultima="Última"; 
 
//Incluim l'script de paginació. Ja executa la consulta automàticament. 
include("paginator.inc.php"); 
 
//Llegim i escrivim els registres de la pàgina actual. 
while($row = mysql_fetch_array($_pagi_result)){ 
 
        $temp=$row['n_llic']; 
        $arx=$row['nom_fitxer']; 
 
 
       $login=$_SESSION['user']; 
        //leemos la fecha de validacion del usuario y la guardamos en $data_val 
        $resultat= mysql_query("SELECT * FROM alumnes2 WHERE (dni='$login') " ,$c); 
        $articleDb=mysql_fetch_object($resultat); 
 
        $idgrupo=$articleDb->grup; 
        if($idgrupo==2){ 
            if($i==0 || $i == 1) 
        { 
                                        echo '>><a 
href="obrir_llico.php?fitxer='.$row["nom_fitxer"].'"> 
        Documento '.$row['n_llic'].': '.$row['titol_llic'].'</a><br><br>'; 
        } 
       else if($diff>=-($incremento*86400)) 
         {          //  echo "HOY ".$hoy; 
 
                              } 
 
        $i++; 
        } 
        else{ 
         
        $aux=$articleDb->data; 
    //  echo "<b>Data: </b>".$aux."<br><br>"; 
 
 
 
//    echo 'la fecha validacion : '.$data_val; 
        $hoy=date("Y-m-d"); 
 
 
        //$intervalo es la fecha en la que se valido + incremento*nº dias 
 
        $incremento =  7; 
 
        $intervalo_dias=strtotime($aux)+$i*$incremento*24*60*60; 
        $intervalo=date("Y-m-d", $intervalo_dias); 
 
 
        $hoy_time =   strtotime($hoy); 
        //mktime(0,0,0,$hoy_arr[0],$hoy_arr[1],$hoy_arr[2]); 
        $intervalo_time =  strtotime($intervalo); 
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        //mktime(0,0,0,$intervalo_arr[0],$intervalo_arr[1],$intervalo_arr[2]); 
           $diff= $hoy_time-$intervalo_time; 
//echo "valid ".$aux."\n"; 
//echo "intervalo ".$intervalo."\n"; 
 
//echo $diff."\n"; 
 
        //miramos si la fecha + intervalo es mayor que hoy y mostramos leccion 
       //Siempre pinta las 2 primeras 
        if($i==0 || $i == 1) 
        { 
                                        echo '>><a 
href="obrir_llico.php?fitxer='.$row["nom_fitxer"].'"> 
        Documento '.$row['n_llic'].': '.$row['titol_llic'].'</a><br><br>'; 
        } 
       else if($diff>=-($incremento*86400)) 
         {          //  echo "HOY ".$hoy; 
 
                        echo '>><a href="obrir_llico.php?fitxer='.$row["nom_fitxer"].'"> 
        Documento '.$row['n_llic'].': '.$row['titol_llic'].'</a><br><br>'; 
          } 
 
        $i++; 
} 
} 
//Incluim la barra de navegació 
echo '<p align="center">'.$_pagi_navegacion.'</p>'; 
    
?> 
</div> 
<!--------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------> 
<div id="menu"> 
 
<? 
include("menu.inc.php"); 
$variables[]="_pagi_pg"; 
menu(1, $variables); 
?> 
</div> 
<? 
mysql_close(); 
?> 
</body> 
</html> 

 
Para finalizar el apartado de la documentación mostramos el código que nos 
permite abrir las lecciones almacenadas en el servidor en formato pdf.  
 
<? 
session_cache_limiter('nocache,private'); 
session_start(); 
if ($_SESSION['user']=='') { header('location:login.php');} 
?> 
 
<html> 
<head> 
<title>  Curso Online: BIENESTAR PERSONAL </title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1" /> 
<link rel="stylesheet" href="estils.css"/> 
</head> 
 
<?   
        include("mysql.inc.php"); 
    $c; 
        connecta2($c); 
?> 
 
<body bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 
<div id="cap"> 
</div> 
<div id="columna"> 
</div> 
<div id="cos"> 
<? 
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$aux=$_GET['fitxer']; 
echo '<iframe src="'.$aux.'"  width="100%" height="100%"></iframe>'; 
?> 
</div> 
<!--------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------> 
<div id="contingut"> 
</div> 
<!--------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------> 
<div id="menu"> 
<? 
include("menu.inc.php"); 
menu(0,0); 
?> 
 
</div> 
<? 
mysql_close(); 
?> 
</body> 
</html> 

 
Por último vamos a ver como están programados los archivos que se ocupan 
de gestionar los avisos del Portal. 
El documento principal es avisos.php que se encarga de realizar una consulta 
SQL a la tabla avisos2 para que nos liste los avisos de manera descendente 
(los más actuales en fecha aparecerán en la parte superior de la pantalla). 
Como en otros archivos el administrador puede acceder mediante links a los 
ejecutables nou_avis.php y borrar_avis.php. 
 
<? 
session_cache_limiter('nocache,private'); 
session_start(); 
if ($_SESSION['user']=='') { header('location:login.php');}  
?> 
<html> 
<head> 
<title>  Curso Online: BIENESTAR PERSONAL </title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1" /> 
<link rel="stylesheet" href="estils.css"/> 
</head> 
 
<?   
        include("mysql.inc.php"); 
    $c; 
        connecta2($c); 
?> 
 
<body bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 
<div id="cap"> 
</div> 
<div id="columna"> 
</div> 
<div id="cos"> 
</div> 
<!--------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------> 
<div id="contingut"> 
<p class="head">A V I S O S </p> 
<? 
//Sentència sql (sense limit) 
$_pagi_sql = "SELECT * FROM avisos2 ORDER BY data DESC "; 
 
//quantitat de resultats per pàgina 
$_pagi_cuantos = 4; 
 
$_pagi_nav_anterior="&laquo Anterior"; 
$_pagi_nav_siguiente="Siguiente&raquo"; 
$_pagi_nav_primera="Primera"; 
$_pagi_nav_ultima="Última"; 
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//Incluim l'script de paginació. Ja executa la consulta automàticament. 
include("paginator.inc.php"); 
 
//Llegim i escrivim els registres de la pàgina actual. 
while($row = mysql_fetch_array($_pagi_result)){ 
 
        $temp=$row['data'];//Arreglem el format data i hora 
        $data=substr($temp , 8,2); 
        $mes=substr($temp , 5,2); 
        $any=substr($temp , 0,4); 
        $data.="-"; 
        $data.=$mes; 
        $data.="-"; 
        $data.=$any; 
        $hora=substr($temp , 11,5); 
 
?> 
   
<table cellpadding="3" cellspacing="0" width="600" align="center" border="2" 
style="border-collapse:collapse" 
bordercolor="#35525a"> 
<tr> 
    <td colspan="2" align="right"> <span class="ftaula"><?echo "Mensaje escrito el 
".$data." a las ".$hora."";?></span> 
    </td> 
</tr> 
 
<tr><?if($_SESSION['user']=="admin"){ 
        ?> 
    <td width="1500"><b><?echo $row['titol_avis']."</b>";?> 
    </td> 
    <td align="right" width="100"><form name="borrar_avis" action="avis_borrat.php" 
method="POST"> 
            <?echo '<input type="hidden" name="id_avis" value="'.$row['n_avis'].'">';?> 
                <input type="submit" value="Borrar"> 
                </form> 
    </td> 
        <?}else{?> 
        <td colspan="2" height="40"><b><?echo $row['titol_avis']."</b>";?> 
        </td> 
        <?}?> 
         
</tr> 
<tr> 
    <td colspan="2"><span class="ftaula"><div align="justify"><?echo 
$row['text'];?></div></span> 
    </td> 
</tr> 
</table><br><br> 
<? 
} 
//Incluim la barra de navegació 
echo '<p align="center">'.$_pagi_navegacion.'</p>'; 
    
 
?> 
<br> 
</div> 
<!--------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------> 
<div id="menu"> 
<? 
include("menu.inc.php"); 
$variables[]="_pagi_pg"; 
menu(1, $variables); 
?> 
</div> 
<? 
mysql_close(); 
?> 
</body> 
</html> 

 
Para crear un nuevo aviso el Profesor deberá complementar un formulario con 
el título del aviso además de una breve descripción. Si observamos el archivo 
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tenemos dos funciones para almacenar el texto del aviso en la BBDD en la 
tabla de avisos2. 
 
<? 
session_cache_limiter('nocache,private'); 
session_start();  
if ($_SESSION['user']=='') { header('location:login.php');} 
?> 
<html> 
<head> 
<title>  Curso Online: BIENESTAR PERSONAL </title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1" /> 
<link rel="stylesheet" href="estils.css"/> 
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> 
<!-- 
function Enviar(form) 
{ 
        for (i = 0; i < form.elements.length; i++)  
        { 
            if ((form.elements[i].type == "text") && form.elements[i].value == "") 
            {  
                    alert("Omple tots els camps"); form.elements[i].focus();  
                    return false;  
            } 
        } 
        text() 
} 
 
function text() 
{ 
        var num 
        window.document.avis.cos.focus() 
        num=window.document.avis.cos.value 
        if (num.length<256) 
        {  
                document.avis.action="avis_afegit.php"  
                document.avis.method="POST"  
                document.avis.submit()  
        } else {  
                window.alert("El texto del aviso es superior a 255 caràcters.");  
                window.document.avis.titol.focus()  
        }  
}  
//--> 
</script> 
</head> 
 
<?  include("mysql.inc.php"); 
    $c; 
        connecta2($c); 
         
        if($_SESSION['user']=="admin") 
        { 
?> 
 
<body bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 
<div id="cap"> 
</div> 
<div id="columna"> 
</div> 
<div id="cos"> 
</div> 
<div id="contingut"> 
 
<!--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------> 
 
<p class="head">AÑADIR NUEVO AVISO</p> 
 
Escrive el aviso que quieres publicar:<br><br> 
 
<form name="avis" action="avis_afegit.php" method="POST"> 
 
<b>Título del aviso:</b><br> 
<input type="text" name="titol" id="titol_avis" /><br><br> 
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<b>Breve descripción:</b> (max. 255 caràcters)<br> 
<textarea name="cos" id="cos_avis" maxlenght="255" rows="5" 
cols="30"></textarea><br><br> 
 
<input type="button" value="Añadir" onClick="return Enviar(this.form)"><br> 
</form> 
</div> 
<!--------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------> 
<div id="menu"> 
<? 
include("menu.inc.php"); 
menu(0,0); 
?> 
 
</div> 
<? 
}else{ 
        echo "<font color='#BA0A1E'>Error, permís denegat.</font>"; 
} 
mysql_close(); 
?> 
</body> 
</html> 

 
Cuando creamos un nuevo aviso y lo añadimos estaremos ejecutando 
avis_afegit.php que guarda los datos del aviso en la tabla de avisos de la 
BBDD almacenando el número de aviso, su título, el texto y la fecha en que se 
creó (n_avis, titol_avis, text y data). 
 
<? 
session_cache_limiter('nocache,private'); 
session_start(); 
if ($_SESSION['user']=='') { header('location:login.php');}  
?> 
<html> 
<head> 
<title>  Curso Online: BIENESTAR PERSONAL </title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1" /> 
<link rel="stylesheet" href="estils.css"/> 
</head> 
 
<?   
        include("mysql.inc.php"); 
    $c; 
        connecta2($c); 
         
        if($_SESSION['user']=="admin") 
        { 
?> 
<body bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 
<div id="cap"> 
</div> 
<div id="columna"> 
</div> 
<div id="cos"> 
</div> 
<!--------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------> 
<div id="contingut"> 
<p class="head">AÑADIR UN NUEVO AVISO</p> 
 
<? 
    $t_avis=$_POST['titol']; 
    $c_avis=$_POST['cos']; 
    $resultat= mysql_query("SELECT MAX(n_avis) as n_avis FROM avisos2 " ,$c); 
    $articleDb=mysql_fetch_object($resultat); 
    $num_avis=$articleDb->n_avis; 
    $num_avis++; 
     
    $data=date("Y-m-d");//any 4 digits; mes 2 digits; dia 2 digits 
    $data.=date(" H:i:s"); 
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    mysql_query("INSERT avisos2 (n_avis,titol_avis , text, data) VALUES 
('$num_avis','$t_avis','$c_avis','$data')" ,$c); 
     
    if (mysql_errno($c)==0) 
    { 
            echo "<b>Aviso PUBLICADO.</b><br><br>"; 
            echo '>><a href="avisos.php">Ver avisos</a><br>';  
  }else{  
         
                $numerror=mysql_errno($c);  
        $descrerror=mysql_error($c);  
        echo "<font color='#BA0A1E'>Se ha producido un error nº $numerror que 
corresponde a:'$descrerror'  </font><br>"; 
        echo '>><a href="nou_avis.php">Tornar</a><br>'; 
    } 
?> 
</div> 
<!--------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------> 
<div id="menu"> 
<? 
//include("menu.inc.php"); 
//menu(); 
?> 
</div> 
<? 
}else{ 
        echo "<font color='#BA0A1E'>Error, permiso denegado.</font>"; 
} 
mysql_close(); 
?> 
</body> 
</html> 

 
Y para borrar avisos hemos de ejecutar el script avis_borrat.php que se activa 
pulsando un botón. Este archivo funciona de manera inversa al anterior, elimina 
de la BBDD toda la información del aviso en cuestión. 
 
<? 
session_cache_limiter('nocache,private'); 
session_start(); 
if ($_SESSION['user']=='') { header('location:login.php');} 
?> 
<html> 
<head> 
<title>  Curso Online: BIENESTAR PERSONAL </title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1" /> 
<link rel="stylesheet" href="estils.css"/> 
</head> 
 
<?   
        include("mysql.inc.php"); 
    $c; 
        connecta2($c); 
         
        if($_SESSION['user']=="admin") 
        { 
?> 
 
<body bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 
<div id="cap"> 
</div> 
<div id="columna"> 
</div> 
<div id="cos"> 
</div> 
<!--------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------> 
<div id="contingut"> 
<p class="head">A V I S O S </p> 
 
<? 
//........... BORREM ELS AVISOS SELECCIONATS................. 
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    $num_avis=$_POST['id_avis']; 
    mysql_query("DELETE FROM avisos2 WHERE (n_avis='$num_avis')",$c); 
         
     
//.......... REINDEXEM AVISOS QUE QUEDEN................... 
 
    $resultat= mysql_query("SELECT MAX(n_avis) as n_avis FROM avisos2 " ,$c);  
    $articleDb=mysql_fetch_object($resultat); 
    $num_avis=$articleDb->n_avis+1; 
    $cont=0; 
     
    for($i=1; $i<$num_avis; $i++) 
    { 
            $resultat= mysql_query("SELECT n_avis FROM avisos2 WHERE(n_avis=$i)" ,$c);  
            $articleDb=mysql_fetch_object($resultat); 
            $aux=$articleDb->n_avis; 
                         
            if($aux=="") 
            { 
                    $cont++; 
            }else{ 
                    if($cont>0) 
                    { 
                            $pos=$i-$cont; 
                            mysql_query("UPDATE avisos2 SET n_avis=$pos WHERE 
(n_avis='$aux')",$c); 
                                 
        //CONTROL ERRORS                     
                if (mysql_errno($c)==0){echo "";   
             }else{   
        if (mysql_errno($c)==1062){echo "<h2>No se han podido borrar.<br>Campo 
repetido.</h2>";   
            }else{    
            $numerror=mysql_errno($c);   
            $descrerror=mysql_error($c);   
            echo "Se ha producido un error nº $numerror que corresponde a: $descrerror  
<br>";   
        }   
                }  
        //FI CONTROL 
 
                    } 
            } 
    } 
     
?> 
<b>Aviso borrado con éxito.</b><br><br> 
>><a href="avisos.php">Ver avisos</a><br> 
</div> 
<!--------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------> 
<div id="menu"> 
<? 
//include("menu.inc.php"); 
//menu(); 
?> 
</div> 
<? 
}else{ 
        echo "<font color='#BA0A1E'>Error, permiso denegado.</font>"; 
} 
mysql_close(); 
?> 
</body> 
</html> 
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8) Glosario de términos 
 
ActiveX: Son pequeños programas que se pueden incluir dentro de páginas 
web y sirven para realizar acciones de diversa índole. Por ejemplo hay 
controles ActiveX para mostrar un calendario, para implementar un sistema de 
FTP, etc. 
 
Hosting o alojamiento Web: Es el servicio que provee a los usuarios de 
Internet un sistema para poder almacenar información, imágenes, vídeo, o 
cualquier contenido accesible vía Web. Los Web Host son compañías que 
proporcionan espacio de un servidor a sus clientes. El alojamiento Web se 
divide en seis tipos: gratuitos, compartidos, revendedores, servidores virtuales, 
servidores dedicados y de co-locación. 
 
HTML (HyperText Markup Language): Es un lenguaje de marcación diseñado 
para estructurar textos y presentarlos en forma de hipertexto, que es el formato 
estándar de las páginas Web. Gracias a Internet y a los navegadores Web, el 
HTML se ha convertido en uno de los formatos más populares y fáciles de 
aprender que existen para la elaboración de documentos para Web. 
 
HTTP (HyperText Transfer Protocol): Es el protocolo usado en cada 
transacción de la Web (WWW). HTTP fue desarrollado por el consorcio W3C y 
la IETF, colaboración que culminó en 1999 con la publicación de una serie de 
RFCs, siendo el más importante de ellos el RFC 2616, que especifica la versión 
1.1. HTTP define la sintaxis y la semántica que utilizan los elementos software 
de la arquitectura Web (clientes, servidores, proxies) para comunicarse. Es un 
protocolo orientado a transacciones y sigue el esquema petición-respuesta 
entre un cliente y un servidor. 
 
IP (Internet Protocol): Es un protocolo no orientado a conexión usado tanto 
por el origen como por el destino para la comunicación de datos a través de 
una red de paquetes conmutados. 
Los datos en una red basada en IP son enviados en bloques conocidos como 
paquetes o datagramas (en el protocolo IP estos términos se suelen usar 
indistintamente). En particular, en IP no se necesita ninguna configuración 
antes de que un equipo intente enviar paquetes a otro con el que no se había 
comunicado antes. 
 
LAN (Local Area Network): Una red local es la interconexión de varios 
ordenadores y periféricos. Su extensión esta limitada físicamente a un edificio o 
a un entorno de unos pocos kilómetros. Su aplicación más extendida es la 
interconexión de ordenadores personales y estaciones de trabajo en oficinas, 
fábricas, etc; para compartir recursos e intercambiar datos y aplicaciones. En 
definitiva, permite que dos o más máquinas se comuniquen. 
 
PHP (Hypertext Pre-processor): es un lenguaje de programación 
interpretado. Diseñado originalmente para la creación de páginas Web 
dinámicas. Se usa principalmente en la interpretación del lado del servidor. 
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SQL (Structured Query Language): es un lenguaje declarativo de acceso a 
bases de datos relacionales que permite especificar diversos tipos de 
operaciones sobre las mismas. Una de sus características es el manejo del 
álgebra y el cálculo relacional permitiendo lanzar consultas con el fin de 
recuperar información de interés de una base de datos, de una forma sencilla. 
 
XML (eXtensible Markup Language): La tecnología XML busca dar solución 
al problema de expresar información estructurada de la manera más abstracta 
y reutilizable posible. Que la información sea estructurada quiere decir que se 
compone de partes bien definidas, y que esas partes se componen a su vez de 
otras partes. Entonces se tiene un árbol de pedazos de información. Ejemplos 
son un tema musical, que se compone de compases, que están formados a su 
vez con notas. Estas partes se llaman elementos, y se las señala mediante 
etiquetas. 
Una etiqueta consiste en una marca hecha en el documento, que señala una 
porción de este como un elemento, un pedazo de información con un sentido 
claro y definido. Las etiquetas tienen la forma <nombre>, donde nombre es el 
nombre del elemento que se está señalando 
 
[WIKI] 
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