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CUIDADO CON TU ELEFANTE
COMO LIBRARTE DE TU EGO, CONECTARTE CON LOS DEMÁS

Y SALVAR EL MUNDO

Introducción
Este es un resumen en español del libro “Cuidado con tu elefante – Como  
librarte de tu ego, contectarte con los demás y salvar el mundo”. El libro es 
de libre descarga por Internet  (www.mindyourelephant.org).

A pesar de que estamos presenciando el desarrollo tecnológico como 
nunca antes y, a pesar de que los estándares de vida han mejorado 
para muchos, parece que la felicidad no se puede contar en dinero. 
En  resumen,  hay  tres  cosas  disfuncionales:  las  personas,  las 
relaciones y la sociedad.

Personas disfuncionales
Hoy en día las personas viven el día a día, compitiendo unos contra 
otros,  guiados  únicamente por  sus  intereses  personales.  Aun  si  el 
dinero no es el centro de tu atención, como lo es para muchos, tú 
tienes  que  pagar  sus  estudios,  tarjetas  de  crédito,  préstamo 
hipotecario y cuentas mensuales.  Lo que ha llevado a muchos a la 
competitividad feroz de la vida moderna, que busca sólo ir cada vez 
más rápido. Las personas corren como locas de la casa al trabajo, quedando exhaustas de hacer 
trabajos tediosos y apurándose para llegar a casa por unas pocas horas antes de tener que ir a 
dormir para levantarse en la mañana y volver a hacer lo mismo otra vez.  La mayoría de las 
personas piensan en 3 cosas cuando están en el trabajo: cuándo es el próximo día de pago, 
cuándo es el  próximo incremento de salario,  y cuándo son las próximas vacaciones.  Somos 
catalogados  como  consumidores  y  actuamos  acorde  a  ello.  Pensamos  que  comprando 
obtenemos un poco de felicidad. Frecuentemente, sin embargo, es solo satisfacción por un corto 
tiempo. Mucha gente carece de un significado profundo en su vida. Las personas son guiadas 
por sus egos. 

Relaciones disfuncionales
Nuestro relacionamiento con otros seres humanos – tanto familiares, como extraños – se está 
rompiendo más que nunca. Miembros de la misma familia pueden enojarse unos con otros por 
años. Hermanos solitarios, ya sean jóvenes o ancianos; ya no sólo la juventud es marginada, 
también los jubilados. En el trabajo frecuentemente las relaciones son indiferentes. Hoy en día 
las amenazas se dan entre adultos también y las personas están insatisfechas en sus trabajos. 
La gente usualmente no conoce a sus vecinos y las diferencias entre las personas son difíciles  
de manejar.  Incluso en una escala mayor el  entendimiento entre las personas parece estar 
ausente:  abuso,  explotación,  violencia,  corrupción  y  otros  comportamientos  aberrantes  son 
resultados  del  individualismo  extremo  típico  de  nuestra  sociedad.  Cuando  estamos  tan 
preocupados por nuestros propios egos, no podemos sentir la capacidad de conexión entre las 
personas.  

Sociedad disfuncional
La crisis financiera, la crisis alimentaria, la degradación ambiental, las pandemias, las guerras… 
Parece que todo el  sistema está en crisis.  El 2% de todas las personas controla 50% de la 
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riqueza  del  mundo.  El  20% de  la  población  está  usando  el  80%  de  los  recursos  globales 
disponibles. La mayoría de la gente pobre vive en países ricos en recursos, pero el sistema les 
niega el acceso a ellos. El incremento del desempleo, de las personas sin techo y de la pobreza 
también ha empezado a debilitar las llamadas sociedades occidentales. El sistema político, en 
manos de una pequeña élite, se siente distante de los ciudadanos promedio para quienes la 
única forma de tener un impacto es votando en las elecciones cada pocos años. La gente habla 
del capitalismo explotador. Han sentido las consecuencias del sistema monetario basado en la 
deuda,  pero  no  saben  cómo funciona  el  sistema.  Las  personas  egocéntricas  han  sido  muy 
buenas oprimiendo a otras sin importarles las consecuencias. ¿Esto puede continuar?   

¿Y qué?
Fíjate si alguna de las siguientes preguntas te llama la atención: 
● ¿Frecuentemente te sientes impaciente, frustrado/a o ansioso/a?
● ¿Tu cabeza está colmada de preocupaciones sobre el futuro; que deberías hacer tú?
● ¿Tienes cargas del pasado; qué deberías haber hecho que no deberías haber hecho?
● ¿Algunas veces te sientes solo/a, vacío/a o separado/a de los demás?
● ¿Hay  personas  en  su  vida  que  te  vuelven  loco/a;  personas  que  simplemente  no 

entienden?
● ¿Te sientes abrumado/a por la creciente presión de la sociedad?
● ¿Piensas que en la vida debería haber más que trabajar hasta la jubilación?
● ¿Te gustaría mejorar tu comunidad (familia, lugar de trabajo, ciudad, país…)?
● ¿Te gustaría dejar otra clase de mundo para las generaciones venideras?

Innegablemente, estamos viviendo un apoteósico momento en la historia humana. Las personas 
se sienten mal. Las relaciones se están desmoronando. Todo el planeta parece estar en crisis. Si 
bien  algunos  ven  solo  la  crisis,  un  mundo  nuevo  mejor  está  en  la  acción.  Más  y  mejores 
personas están despertando para entender qué es, lo que verdaderamente importa en la vida.   

Ubuntu
Si queremos crear una sociedad mejor, tenemos que empezar el proceso de cambio interno. Es 
por eso, que este texto está organizado de acuerdo a la filosofía africana Ubuntu: “Soy porque 
eres porque somos”.

Antes de poder cambiar el mundo, necesitamos contar con una humanidad que entienda la 
conectividad de todos los seres, y que todos estamos del mismo lado. Necesitamos relaciones 
fuertes. Para facilitar este entendimiento y estas relaciones tenemos que dejar ir nuestro ego y 
nuestros intereses meramente personales. El cambio tiene que empezar por un individuo. 

El primer capítulo se concentra en el individuo:  “Yo soy”.  Acerca del  encontrar “el  yo real”  
detrás del falso sentido egocéntrico del ser. Se busca responder preguntas como “Cómo puedo 
entender mi ego?”, “Como puedo ver si estoy controlado?” y “Quién soy si no mi ego?”. 

En el segundo capítulo Ubuntu se expande a las relaciones: “Yo soy porque tú eres”. Desmiente 
la separación artificial entre las personas y nos lleva a entender la conectividad. Es acerca del  
relacionamiento de uno con otro sin el ego en el camino. Responde preguntas como “¿Por qué 
deberían importarme los demás?”, “¿Cómo puedo mejorar mis relaciones?” y “¿Cómo paso de 
separación a conectividad?”.  

El tercer capítulo mira a toda la sociedad: “Yo soy porque tú eres porque nosotros somos”. Toca 
justo el punto de construir un mundo mejor a través del incremento del sentido de comunidad. 
Da pistas a por qué nuestra sociedad es disfuncional, qué está a punto de pasar y qué puedes 
hacer hoy de tal forma que el mañana sea mejor para todos.
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Estas no son ideas únicas,de una persona cualquiera. La sabiduría ha sido tomada del Budismo, 
Taoísmo, Hinduismo, Cristianismo, Kabbalah, Bahá’í, Gnostocismo, y libre-pensantes así como 
de la ciencia, diseño y tecnología modernas. Es asombroso ver como las mismas ideas están 
apareciendo en todo el mundo. Esto es algo así como la consciencia colectiva de la humanidad 
que la ciencia, hasta este momento, es incapaz de explicar.. 

La historia se desenvuelve alrededor de un encuentro entre Anna Were y un Profesor místico 
quien nos llevará al mundo de los elefantes.

“Ha  llegado  el  tiempo  de  despertar  de  nuestro  sueño  y,  para  ello,  el  
mensaje  correcto  tiene  que  tocar  nuestro  corazón  y  elevar  nuestro  
espíritu.”

-Ervin Laszlo en el Prefacio del libro-
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Capítulo 1: Cuidado con tu elefante
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aunque bastante social por naturaleza, Anna Were se había sentido siempre como una persona  
solitaria – al final ella estaba sola en este mundo. Ella había tomado su destino en sus propias  
manos, graduada con las mejores calificaciones de una universidad reconocida y finalmente…  
terminó desempleada.  Estaba confundida  pero  sabía  que había  algo  mas para  ella  que un  
trabajo en una empresa multinacional.  

Un día soleado, Anna había decidido navegar en un bote para aclarar sus pensamientos. Allí se  
cruzó con una persona de delicada figura en una bata azul clara quien prefería ser llamado  
profesor. Justo después de presentarse, el profesor le hizo a Anna una pregunta impactante:  
“Cómo hiciste para que tu elefante creciera tanto?” Asi fue como empezó su conversación. 

A: ¿Que te diga qué? ¿De qué hablas? 
– Tu elefante… ¿Como llegó a ser tan enorme? 

A: ¿Cuál elefante? 
– Con el que estás viajando.

 
A: Umm… No tengo un elefante. 

– Si lo tienes. Al parecer no lo has notado antes. No has sido conciente de su presencia.  

A: ¿Por qué tendría yo un elefante? 
– Dímelo tú. Sin duda esa es una buena pregunta: ¿por qué lo arrastras contigo? 

Anna aun no podía entender sobre que era que el profesor estaba murmurando. Pensó que  
simplemente  el  profesor  era  viejo  y  tonto.  Como Anna  dejó  de  hablar,  el  profesor  decidió  
ilustrarla un poco.

– ¿No es cierto que la gran parte de tu vida ha sido bastante dramática?
 

A: Eso creo. He pasado por mucha mierda.
– Yo lo llamaría estiércol de elefante. 

A: ¿Qué?
– Regresaremos a eso más tarde. Has tenido muchas preocupaciones, la gente ha sido  

desleal  contigo  y  has  tenido  que  aguantar  toda  clase  de  negatividad.  Pero  ahora  
finalmente lo has logrado, ¿es verdad?  

A: Bien, no sé si lo he logrado o no, pero definitivamente ahora estoy mejor que antes. 
– Estás orgullosa de tus logros, ¿ no es cierto? 

A: Si…
– Pero aun así pareces estar confundida. 

A: Lo estoy. No se que dirección tomar. 
– ¿Y que hay de tu interior? ¿Estás lista para conocer a tu elefante? 

Esto cada vez se pone mas extraño. “Hay un elefante dentro de mi?” Anna pensó. Tal vez pensó  
en voz alta porque el profesor respondió. 
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– Si lo hay. Algunas personas lo llaman ego; otros lo llaman ser, y el resto, ser racional. Yo  
lo llamo: elefante. Es una expresión más precisa que cualquiera de esos otros términos  
más profesionales pero ambiguos.

 
A: Ya veo. 

– ¿Lo ves? 

A: La verdad no. Dime más. 
– Desde  el  momento  en  que  naciste  estuviste  bajo  la  influencia  de  la  cultura  

predominante. Empezó tu condicionamiento cultural. ¿Y cual piensas que fue la cultura  
predominante?  

A: ¿La cultura occidental?
– Es cierto, pero no es a lo que me refiero. Había una clave en la pregunta: ¿qué piensas? 

A: ¿Mi cultura? ¿La cultura de ser altamente independiente? 
– También es cierto. Estamos acercándonos. Una vez más, presta atención a la pregunta  

¿Qué piensas?

A: ¿Pensar?
– Correcto.

A: ¿Qué?
– Naciste en la época del pensamiento.

Por un momento Anna pensó que estaba entendiendo, pero ahora estaba aún más perpleja:  
¿Qué tiene que ver esto con los elefantes? 

– Entonces, allí  estabas, una inocente niña creciendo y aprendiendo nuevas cosas cada 
día… alejándose y alejándose cada vez mas de la Fuente. Luego tus padres o algún otro 
detonó la pregunta: ¿Qué vas a ser cuando seas grande? 

A: Si.
– Entonces, ¿qué respondiste?

A: Yo quería ser lo que yo llamaba una mujer multifunción. No tenía un trabajo soñado. Quería  
hacer muchas cosas diferentes.

– Bien, entonces ¿cuál fue el efecto de esa pregunta?

A:  ¿El efecto? Creo que me volví más consciente de lo que el futuro tiene para mí; que yo  
debería llegar a ser algo o alguién.

– Exactamente.  Yo  diría  que  te  volviste  un  poco  menos  consciente  porque  tu  
condicionamiento cultural te dijo que deberías empezar a preocuparte por el futuro.

A: No estoy segura si estoy entendiendo lo que dices. 
– ¿Cuán orientada al futuro eres ahora?

A: Bastante.  Tengo grandes ambiciones. Me propongo metas y me esfuerzo al máximo para  
alcanzarlas. 

– Bien. Eso es pensar a largo plazo. Muy probablemente alguien te dijo que eso es bueno  
para ti. Y así es, si no estás consumida por el futuro todo el tiempo.
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A:  Lo estoy. Me siento inquieta. Me preocupo mucho incluso por el futuro a corto plazo. Con  
frecuencia siento que el hoy no es suficiente, ya estoy pensando que debería pasar mañana.  
Creo que ya entiendo a que te refieres. Yo debería estar más en el ahora, más en el momento  
presente.

– Muy lista. Pero no digas que deberías ser algo, solo sé.

A: Bien. Ahora, qué tiene que ver esto con el elefante?
– Buena pregunta.  Al  elefante le  encanta crear  problemas para resolverlos.  Y una vez  

hayas enfrentado un problema, otro vendrá. Permaneces alimentando tu elefante con  
preocupaciones.

A: Ya veo. Y es lo mismo con el pasado, verdad? 
– Así es. Siento que eres una persona abierta, fácil de conocer personalmente. ¿cierto?  

A: Indudablemente.
– Bueno, ¿cómo te presentas a las personas nuevas con las que se supone que trabajarás,  

por ejemplo?
 

A: Yo abro mi corazón. Cuento mi historia; todos mis altibajos. Pienso que es una buena forma  
de dar el ejemplo a seguir; aclarar las cosas y crear un ambiente de franqueza y confianza.

– Podría ser. Pero al mismo tiempo te identificas con esos altibajos. Crees que eso es lo  
que eres. Sin esa historia no serías nada, verdad? 

A: Por supuesto.
– No. Ese es tu elefante al  frente,  a  la  vanguardia.  Estás aquí  y ahora.  No eres esas  

historias del pasado. Tampoco eres el futuro que imaginas.

Anna se perdió en sus pensamientos por un momento, pero tuvo que admitirlo: El profesor tenía  
razón. Anna pensó para sí misma: “Lo entiendo. Lo entiendo completamente. Todo este tiempo  
pensé que era mi mente, mi ego… mi elefante.” Continuo:

A: Una vez estuve en una situación que describiste antes, y cada uno contó sus historias de  
vida. Más tarde, alguien me dijo que “fue asombroso escuchar cuan difíciles han sido las vidas  
de las personas, a excepción de la tuya que no ha sido tan dura.” 

– ¿Y?, como te sentiste? 

A: Estaba enojada. No podía decir nada en voz alta, pero me dí cuenta de que yo quería que mi  
historia de vida fuera tan dramática como la de todos los demás o peor incluso…. 

– ¿Puedes notar que fue tu elefante el que se ofendió? 

A: Si, tiene sentido. Es enfermo pensar así.
– Es insensato. 

A: Entonces, ¿estás diciendo que el elefante quiere que mi vida fracase? 
– Si, el elefante se alimenta de las preocupaciones y problemas que él mismo crea. En tu  

caso esto fue aún mayor debido a que eres muy emocional. Probablemente, algo pasó  
en tu vida que te hace buscar la compasión de los demás.  

A: Es cierto. Pero no hablemos de eso ahora. 
– Bueno. Ahora puedes reponder mi primera pregunta: ¿Cómo hiciste para que tu elefante  

creciera tanto?
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A: Claro. Mi elefante creció y creció porque lo alimenté inconscientemente con preocupaciones  
del  pasado y del  futuro.  Me desconecté de la  vida,  del  momento,  del  presente,  porque no  
estaba consciente de él, no estaba consciente de quién era yo realmente. 

– Muy bien. Estoy orgulloso de ti.

El bote  llegó a la costa y el profesor se quedó callado. Anna siguió esperando y esperando a  
que dijera algo. Ellos se bajaron del barco en completo silencio. Cuando llegaron al puerto, el  
profesor finalmente habló:

– Esta identificación con el pensamiento seguramente ha tenido un efecto en tu relación  
con los demás.

A: Oh si. Sí, eso ha sido dramático. 
– Muy bien. ¿Y acerca de cumplir los propósitos de tu vida? ¿Has triunfado en ello?

A: Realmente no. Yo quería cambiar las cosas para bien, pero fracasé. Le echaba la culpa a los  
demás. Culpé a la sociedad. Incluso culpé al mundo entero, pero no asumí la responsabilidad yo  
misma. Creo que nuevamente fue el elefante… 

– Me encanta que ahora lo veas.

A: A mi también.
– Debo irme ahora.

Anna estaba en shock al ver que el profesor giró y empezó a alejarse lentamente sin decir ni  
una  palabra  más.  Anna  aun  tenía  muchas  preguntas  sin  responder  sobre  su  elefante,  los  
elefantes de otros y todo el mundo de los elefantes. “Que debo hacer?” gritó cuando el profesor  
se iba. 

– Cuidado con tu elefante.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Tú no eres tu elefante
Frecuentemente la gente está sufriendo de pensamientos sobrecargados 
y  desenfocados,  y  no  necesariamente  son  conscientes  de  esto.  La 
corriente  incesante  de  pensamientos,  preocupaciones  innecesarias  y 
distracciones  triviales  están  causando  un  estado  de  inquietud  que 
continúa día a día. Además las personas usualmente creen que éstos son 
sus pensamientos o que  son en sí sus pensamientos.  ¿Pero es posible 
decir que esos son mis pensamientos? Si es así, ¿entonces quién es ese 
yo, quien tiene esos pensamientos? 

“Ego”  es  una  palabra  desorientadora  y  equivocada,  así  que  mejor 
usemos la metáfora de un elefante. El elefante es una imagen mental 
sobre  quién  eres.  Ha sido  formada  con  base  en  tu  condicionamiento 
personal  y  cultural  –  empezando  dede  la  temprana  niñez.  Cuando 
preguntas  a  alguien  “Quién  eres?”  la  respuesta  usualmente  es  su 
nombre,  edad,  intereses,  profesión,  título  o  una  combinación  de  las 
anteriores. Ninguna de éstas expresa quién somos realmente: son sólo 
etiquetas que hemos adherido a nuestros mismos al pasar el tiempo. Es 
bastante común que nos identifiquemos con esta falsa imagen del ser. Si 
tu elefante te guía, no eres una excepción.    

Si estás teniendo la sensación de que esto no puede ser verdad, es una reacción normal de  
defensa de tu elefante. Cada vez que se siente amenazado empieza a defenderse a sí mismo. 
Sea cual sea el caso, tú no
eres tu elefante. Eres la conciencia inestable y siempre-cambiante más allá del elefante. Eres 
capaz de observar el elefante y guiar su comportamiento. Después de practicar arduamente 
puedes incluso librarte de él completamente.   
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El sufrimiento es el alimento del elefante. 
El elefante disfruta de las preocupaciones, del dolor y de los problemas. Entre más mal estés, 
mas desenfrenado estará tu elefante. Y si estás bien, tu elefante tratará de idear nuevos 
problemas para sobrevivir. 

La generación obsesivo-compulsiva
El deseo de poseer, el placer, el miedo, el mantener ocupados y la incertidumbre del futuro son 
amenazas  abudantes  en  la  sociedad  de  los  días  modernos.  Sentimos  que  tenemos  que 
sobrevivir,  estamos forzados  a triunfar,  y tenemos que  ganar.  Pero todas  esas sensaciones 
vienen del elefante. Recuerda que tu elefante no se puede dar el lujo de refrescarse dentro de 
tu cabeza, en lugar de eso tiene que afrontar años de condicionamiento. Lo que tu elefante 
piensa puede estar muy lejos de lo que realmente es bueno para ti, de quien tú eres y de lo que  
te hace feliz.  

La persecución de la felicidad causa sufrimiento
Toda clase de ansia y de deseo nos lleva a sufrir: incluyendo el hecho de que estés tratando de  
ser feliz algún día en el futuro. Esto se puede denominar “Pensar cuando”: Tomaré tiempo libre 
del  trabajo  cuando  obtenga  un  bono,  le  daré  la  vuelta  al  mundo  cuando  los  niños  estén 
suficientemente grandes para estar solos, me inscribiré en el trabajo voluntario que me encanta 
cuando…  

La aceptación es la clave
Según  Buda  el  único  camino  fuera  del  sufrimiento  es  aceptar  que  todo  es  insatisfactorio, 
inestable y no tiene ser. Si aceptas que últimamente no hay nada en lo que realmente se pueda 
confiar, que no hay nada que pueda traer felicidad verdadera, empiezas a tomar todo lo que 
venga tal cual es. Cuando aceptas todo como un regalo el impacto del sufrimiento se disminuye 
e incluso se elimina.  

“¿Por qué estas 
infeliz?

  Porque el 99 
porciento de todo 
lo que piensa, y de 
todo lo que haces,  
es para ti mismo. Y 

no existe tal.” 
-Wei wu Wei-
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El elefante ha tomado el poder 
Para la mayoría de nosotros es común ser controlados por nuestros elefantes.  Si queremos 
recuperar el control primero tenemos que aprender como descubrir el elefante y luego como 
controlarlo. 

El discurso del elefante
Diferentes ansias, necesidades, antojos y deseos, vienen del elefante. Qué tan frecuente notas 
lo siguiente en tu mente: “Yo necesito”, “Yo quiero”, “Yo deseo” o “Yo debería”, “Yo podría”? No 
necesitas, quieres o deseas. Es tu elefante. Fíjate en el lenguaje que usas y estás a un paso de 
pescar  al  elefante  cuando  toma  el  poder.  Usualmente  casi  todo  lo  que  piensas  viene  del 
elefante y lo que sientes dentro de ti, es el tú real.   

Silencia el parloteo del cerebro 
El elefante vive en el pasado y en el futuro. Si te concentras en estar en el presente, no le dejas 
mucho territorio al elefante. Si has estado bajo la influencia de tu elefante por mucho tiempo, 
corriendo de un lugar a otro y preocupándote por el pasado y el futuro, podría resultar difícil de 
aceptar el hecho de la que vida está aquí y ahora. Tu vida pasa sólo en este momento, no 15 
minutos  antes  o  el  próximo año.  Formas  fáciles  de  concentrarse  en  el  momento  presente 
incluyen, por ejemplo, enfocarte en tu respiración o la circulación en tus manos y pies. También 
puedes observar la luz de las estrellas en el cielo o caminar en la naturaleza prestando atención 
a los detalles sin catalogar nada. Tu elefante probablemente la trata como rutina o cataloga las 
cosas – “entonces que, es un árbol” – pero si no permites que el prejuicio tome el poder, puedes 
percibir un asombroso rango de colores y armonía tan pronto como salgas de la puerta.

Sustituye el miedo por amor

Todos los sentimientos humanos se derivan de dos sentimientos fundamentales: miedo y amor. 
Los  tan  llamados  sentimientos  negativos  son  sólo  variaciones  del  miedo  y 
consecuentemente los sentimientos placenteros brotan del amor. Acepta que tu elefante 
tiene miedo. Por tanto, una forma fácil de liberarte de tu elefante es concentrarte en el 
amor. Toma un poco de tiempo y práctica, pero puedes hacerlo. 
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”Por algo nuestro diálogo del 
parloteo del cerebro va tan rápido 

que apenas podemos estar al 
corriente de lo que estamos 

pensando.” 
-Jill Bolte Taylor-



Capítulo 2: El Dentista del Cocodrilo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anna estaba descansando en el césped y mirando fijamente las nubes, como ellas lentamente  
se deslizaban pasando el sol. Sonreía y respiraba libremente. Pocos meses habían pasado desde  
que conoció al profesor. Ella había entendido todo lo que tenía que ver con su elefante: había  
encontrado paz en su mente. De repente este momento de serenidad fue interrumpido.  Anna 
estaba sobresaltada al notar que había alguien, recostado a su lado, mirando fijamente el cielo.  
Era el profesor.

A: Dios, me asustaste. Como apareciste ,sin que me diera cuenta?
– No estoy acompañado de un elefante, entonces no molesto a los demás.

A: Claro. 

Anna sonrió, aunque pensó que el profesor tenía un sentido del humor sarcástico. Estaba feliz,  
de  que  el  profesor  hubiera  regresado.  El  profesor  le  hizo  otra  pregunta  impactante:  “¿Un  
cocodrilo necesita ir al dentista?”

A:  ¿Qué?  Basta  de  tus  acertijos.  Esperaba  que  quisieras  escuchar  como  he  usado  el  
conocimiento que me diste. He pensado sobre mi historia personal y los efectos que el elefante  
había tenido. 

– Continua. Soy todo oídos.

A: Bueno. Hace unos años pensaba que todo debería ser a mi manera. Era demasiado segura  
de mi misma y arrogante.  El éxito parecía respirar más éxito, y mi ego – el cual más tarde  
denominaste elefante – crecía y crecía.

– ¿Y como esto afectó tu comportamiento?

A: Mi comportamiento social era casi inaceptable debido a la imagen distorsionada que tenía de  
mi misma.  En realidad, no era la imagen de mi misma en el primer lugar – era el reflejo de mi  
elefante. Pero no lo veía porque me gustaba como era.  ¿Verdad?  

– Suenas como si hubieras hecho tu tarea. Continua.

A: Luego, enfrenté desilusiones. Empecé a fracasar – lo cual era insólito para mí. Como te dije  
antes, no aceptaba la responsabilidad de mis fracasos y culpaba a los demás. Si no podía culpar  
a  individuos,  culpaba  a  instituciones  o  incluso  a  todo  el  mundo.  Hicieron  falta  muchas 
desilusiones, y una persona muy valiente, para hacerme ver cuál era mi falla – era yo quien  
tenía que cambiar.  

El profesor estaba atraído por la historia. 
– ¿Entonces qué pasó?

A: Estaba agradecida con esa persona – aún lo estoy – y empecé a construir un nuevo yo con  
una actitud más humilde. 

– ¿Qué hiciste?

A: Me propuse metas de desarrollo personal, obtuve realimentación sobre mi comportamiento,  
hice pruebas de personalidad, leí muchos libros de superación personal, aclaré mi propósito y  
mis valores y una cantidad de cosas que solo un elefante maltratado podría imaginar. 
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– Usas la metáfora del elefante muy elocuentemente.

A: Si, me gusta. Traté de pensar en mi camino lejos de la miseria. Pensé, y pensé, y pensé. Y  
finalmente pensé – una vez más – que había cambiado, porque aparentemente era exitosa de  
nuevo.

– Pero no lo eras, ¿no es así?

A: Tal vez he aprendido algo, pero era aún mi elefante al frente.
– ¿Puedes darme un ejemplo?

A: Por ejemplo, Estaba obsesionada con tener la razón. Seguía siendo “o se hace como yo digo,  
y si no, no se hace”. Me negaba a escuchar el punto de vista de los demás – y mucho menos  
tratar de entender de dónde venía, cual era el lenguaje que usaba o por qué estaba tan seguro  
de su opinión. Dios, yo podía tener el mismo punto de vista y aún así seguía discutiendo, solo  
porque usábamos palabras diferentes para decir lo mismo.

– Así que siempre tenías que ganar, ¿verdad?

A: No. Mi elefante necesitaba ganar.

Anna se giró para sacar algo de su mochila. Le dío al profesor un libro llamado “La Profesía de la  
Celestina”.

– Hmm… James Redfield. Se me hace conocido. Qué aprendiste de este?

A: Aun no lo he terminado de leer, pero ya he aprendido sobre el concepto de “controlar los  
dramas”. Me di cuenta, que he estado repitiendo en mi misma el drama de pobrecita yo – algo  
que aprendí en mi niñez temprana de mis padres y en mi educación.  

– ¿Y esto que tiene qué ver con lo que me dijiste antes?

A:  Este drama de pobrecita yo era la razón por la que yo estaba actuando como lo hacía –  
tratando de atraer la atención, contando mi triste historia y culpando al mundo entero si las  
cosas no salían como yo quería. Pero aunque lo noté en mi misma, me sentí impotente… sin  
saber como soltarlo. Hasta que caí en cuenta, que no era yo quien estaba cargando el bastón,  
sino mi elefante.

– Por supuesto. Entonces, saber que tenías un elefante fue útil.

A: Si. Poder distinguir entre mi ego creado por mi mente y yo, me ayudó mucho.

El profesor no parecía estar muy satisfecho. Anna se preguntaba por qué el profesor no estaba  
feliz de que ella hubiera aprendido tanto.

– Aun no has respondido mi pregunta.

A: ¿Cuál pregunta?
– ¿Un cocodrilo necesita ir al dentista?

Anna estaba desconcertada: “¿Que tiene esto que ver con lo que hablamos?” Entonces, se dio  
cuenta que la estaba probando mas allá y quiso responder la pregunta.

A: No. No creo que un cocodrilo visite a un dentista. 
– ¿Y por qué pasa eso?

A: Porque sus dientes están bien.
– ¿Por qué?
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A: No se por qué… quizá se los cepilla con suficiente frecuencia.
– Correcto. Pero, ¿quién cepilla sus dientes? Ellos no pueden hacerlo solos, ¿o si?

Anna sabía que esto tenía algo que ver con lo que ella había aprendido. Dejó que el profesor  
esperara  una  respuesta.  Sabía  que  pensar  le  ayudaría  mucho,  entonces  miró  fijamente  el  
cielo…  dejó  que  sus  ojos  se  perdieran  entre  las  nubes  y  los  árboles…  “¿Un  pájaro?” 
repentinamente pensó para sí misma.

A: Hay un pájaro. ¡El pájaro es el dentista! 
– Excelente. El pájaro se llama frailecito. ¿Lo sabías?

A: La verdad no.
– ¿Por qué?

A: Solo sabía que es el pájaro del cocodrilo.
– Exactamente. ¿Por qué la gente asocia el pájaro con el cocodrilo?

A: Porque están juntos mucho tiempo. 
– Si. ¿Por qué crees que el cocodrilo deja que el frailecito esté en su boca y no se lo  

come?

A: Porque el pájaro es útil.
– Otra vez, correcto. ¿Y que hay en la boca del cocodrilo para el pájaro? ¿Solo le está  

haciendo un favor al cocodrilo?

A: No. Creo que come lo que hay entre los dientes del cocodrilo. 
– Correctamente. Entonces, ¿Cómo llamas a este tipo de relación? 

A: ¿El cocodrilo y el frailecito tienen una relación cooperativa? No sé…
– Vamos. Piénsalo de nuevo. ¿Qué pasa cuando especies que es poco probable que  

vivan juntas, lo hacen en completa paz y armonía y se ayudan las unas a las otras?  
¿Cómo se llama esa relación? 

A: ¿Simbiosis?
– Si. Es una relación de mutualismo. En el siglo XIX la simbiosis se definió como “la  

vida en conjunción de dos organismos distintos.”

Anna  estaba felicitándose mentalmente a si misma por atar cabos tan fácilmente. Pero aún  
estaba perpleja.

A: Una vez más, qué tiene que ver esto con los elefantes?
– Puedes nombrar organismos disimilares que conozcas? 

A: ¿Qué?
– En una coexistencia simbiótica, mutualista, ambos organismos se benfician unos de  

otros – de hecho ellos no sobrevivirían el uno sin el otro.

A: Si, ¿y?
– Otros diferentes al cocodrilo y el frailecito, relaciones simbióticas comunes inlcuyen  

por  ejemplo  abejas  y  flores  polinizables,  gobio  de Luther  y  la  gamba ciega,  Pez  
payaso y la anémona, el hombre y el caballo. ¿Puedes nombrar grupos de personas 
que tengan esta clase de coexistencia?

A: La verdad no.

13 www.mindyourelephant.org



– Bien, veámoslo de otro modo. ¿Conoces grupos de personas que no se llevan bien?

A: Por supuesto. Como por ejemplo, ¿policías y manifestantes? 
– Si. ¿Quiénes mas?

 
A: Israelitas y Palestinos… Jóvenes y viejos… Hombres y mujeres… Hutus y tutsi… La verdad  
esta lista no tiene fin. 

– Así es. ¿Cómo crees que nos relacionaríamos mejor con los demás?
 

A:  ¡Dejando ir a nuestros elefantes! ¡Entendiendo el valor de la cooperación! Viendo que mi  
vida depende de los demás… creo. 

– Si, si y si. Estoy orgulloso de tu progreso. 

La  sonrisa  de  Anna  era  radiante  aunque  estaba  empezando  a  llover.  El  profesor  sacó  su 
paraguas y se fue de la manera usual, sin siquiera avisar.  
A: No te vayas de nuevo! Dime más! Oye… ¿Cuál es mi tarea? 

– Visita al dentista.
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La regla de oro 2.0
Hillel  dijo  “Lo  que  es  despreciable  para  ti,  no  lo  es  para  tu 
próximo,  esta es  la  esencia de todo el  Torá,  y  lo demás son 
comentarios”.  Este mensaje de compasión es el centro de las 
principales religiones y filosofías. Quizá hemos usado demasiado 
tiempo  discutiendo  sobre  los  comentarios,  mientras  pudimos 
estar viviendo lo esencial del mensaje. Tal vez el mundo podría 
ser un mejor lugar si lo hubiéramos hecho. Este mensaje es la 
segunda parte de la filosofía Ubuntu: “Yo soy porque tu eres”. 
Aunque este no sería un comportamiento natural en la sociedad 
contemporánea  podríamos  empezar  a  practicarlo  cuando  lo 
deseemos.  Así  como  el  pensamiento  direcciona  el 
comportamiento, algunas veces nuestro comportamiento puede 
darle una nueva dirección a nuestro pensamiento. Puedes fingir 
ser compasivo para llegar a ser compasivo. No podemos darnos 
el lujo de tratarnos los unos a los otros como seres separados. 
La  ciencia  finalmente  ha  probado  que  todos  venimos  del 
continente  africano.  Según  nuestro  ADN  estamos  todos 
relacionados con las aves, reptiles, anfibios, otros mamíferos y 
aún con las plantas. Es hora de entender que estamos todos del 
mismo lado. Es hora de concentrarnos en el amor en vez del odio. Todo el sufrimiento del que 
hemos sido testigos está llamado a cambiar. 

La generación Nokia.
Cuando miras la tierra desde el espacio, no ves fronteras.  Pasa igual con el ciberespacio. El 
eslogan  de  Nokia  ’Connecting  People’ representa  el  hecho  de  que  nos  hemos  puesto  en 
contacto los unos con los otros con ayuda de la tecnología. Especialmente la generación más 
joven se ve a si misma como ciudadana del mundo. Estamos empezando a ver la tierra como un 
sistema y a entender las relaciones entre sus subsistemas.

Dar por el placer de dar
Tenemos que desechar la pregunta “¿Qué hay para mi?”. Por mucho tiempo hemos sido 
guiados por nuestros egos y hemos tratado de acaparar tanta riqueza como sea posible. 
Hasta los actos aparentemente altruistas han sido guiados por nuestro ego: por ayudar a 
otros recibimos satisfacción. Es hora de cambiar a la generosidad y servir a otros por el 
placer de dar. En una relación sin ego puedes ver el “ser” en el otro ser humano, y que 
finalmente todos y todo somos uno, es insensato herir a los demás ya que es como 
herirse uno mismo. Las relaciones de esta nueva era están en su mejor punto cuando se 
llenan de sinergia: el todo es tan fuerte como la suma de sus partes.  
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En el capítulo 2 del 
libro Tomi Astikainen 
explica:

− Por qué y cómo 
aprender a depender es 
importante.
− Cómo la intención de 
recibir afecta el 
comportamiento.
− Cuál es tu estilo 
natural de 
comunicación.
− Cuál es el análisis 
apreciativo. 
− Cómo ser un mejor 
compañero, padre, hijo 
y líder sin el ego.
− Entendiendo estilos 
personales de trabajo.
− La transición de ”El 

“Vivimos en un tiempo de caos tan 
rico en su potencial de desastre 

como en el de nuevas posibilidades.  
¿Cómo navegaremos en estos  

tiempos? La respuesta es, juntos.”
-Margaret Wheatley-



El elefante en la boca del cocodrilo
Una relación donde hay sinergia es difícil de construir porque para bailar tango se necesitan 
dos. No es suficiente con que te hayas despertado y tu conciencia haya subido a un nuevo nivel. 

Encuentra el elefante en ambos
Necesitas  ser  capaz  de  comunicarte  aun  con  aquellos  que  no  han  pasado  por  esta 
transformación. También recuerda observarte a ti mismo: sé diligente en tus relaciones y mira 
si realmente se trata de un frailecito en la boca de un cocodrilo, o si es un elefante disfrazado 
de pájaro. No es necesario decir que esto último puede ser demasiado pesado de afrontar. Los  
estilos de comunicación agresiva, pasiva y pasivo-agresiva son típicos del elefante.

Apreciar la confianza
Únicamente la comunicación asertiva va a generar bienestar; es comunicación productiva. Lo 
que quiere decir, es que tu mente habla pero que también tienes en cuenta a los demás y los 
haces sentir valiosos y respetados. Apreciación significa, que te concentras en lo que funciona y 
construyes sobre el lado bueno de las personas y de las situaciones.  Usa preguntas más que 
opiniones absolutas. Este es el estilo del cocodrilo y el frailecito. 

La ley del camión de basura 
Presta atención extra a los encuentros con gente egoísta. Ellos han acumulado mucha basura 
dentro: frustraciones, rabia y desilusiones.  Cuando las cargas empiezan a volverse demasiado 
pesadas, se tienen que descargar en algún lugar. Si llega a pasar que sean descargadas sobre 
ti,  sabe como actuar:  no lo tomes personal.  Sonríe,  despídete,  deséales el  bien y sigue tu 
camino. 

“Solo las acciones que no generan reacciones de oposición, buscan el bien de todos.”
-Eckhart Tolle-
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Relaciones elefantásticas 
Cuando la relación se basa en el respeto mutuo, las personas pueden contar las unas con las 
otras e intentar conseguir siempre una situación gana-gana sin humillación intencional o rebajar 
a la otra persona.

Esperar conseguir una sinergia sin ego      
Las relaciones mutuamente beneficiosas se forman, cuando se pone en prática la empatía.  Es 
importante entender la diferencia entre simpatía y empatía. Simpatía es una emoción, mientras 
que empatía es una habilidad. La empatía significa que “caminar una milla en los zapatos del 
otro”. Recuerda que antes de esto, tienes que quitarte tus propios zapatos.

Practica la compersión 
La compersión lleva la compasión más allá. Es decir, puedes sentir felicidad por el triunfo y el 
placer de tu amado, aún si no diste origen a ello. Esto aplica a los padres que dudan si sus  
chicos  están  listos  para  dejar  el  nido,  así  como  a  las  relaciones  poliamorosas  donde  los 
compañeros se dan la libertad, los unos a los otros, de amar a otros.

Comunicar todo y ser radicalmente honesto
Cuando  el  elefante se  encuentre  fuera  del  camino  ya  no  necesitarás  tomar  las  cosas 
personalmente, e incluso, los asuntos más complicados pueden resolverse con respeto. Cuando 
las frustraciones y sentimientos negativos como rabia, tristeza, miedo y dolor sean expresadas, 
serán comprendidas, y no serán tomadas como ataques. Sin embargo, la discusión no siempre 
emerge automáticamente. Es una elección a realizarse entre dos partes.  La comunicación es 
importante  porque  no  podemos  leer  mentes...todavía.  Cuando  tú  discutes  sin  un  elefante, 
puedes expresarte de forma abierta y honesta, además tomando en cuenta los sentimientos de 
los otros. 
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“Cuando las personas hablen,  
escúchalas completamente. La 
mayoría de las personas nunca 
escuchan” –Ernest Hemingway



La cultura del dejar ir
Para avanzar hacia una mejor humanidad primero necesitamos deshacernos de concepciones 
arraigadas, valores viejos y hábitos obsoletos. La realidad es mucho más de lo que percibimos 
con nuestros sentidos limitados y nuestra mente y pensamiento fragmentados. 

Reconocer los hechos 
La iluminación significa reconocer los hechos. Ver la realidad significa abandonar lo seguro y lo 
familiar. Pronto el amor destronará al miedo y el ser será más importante que el hacer.  

Haz menos, sé más 
Si deseas enfocarte en tu desarrollo espiritual, es bueno apartar algo de espacio para ello. En 
medio del trajinar diario esto parecerá una idea absurda. Pero necesitarás liberar tiempo para 
no hacer nada si deseas deshacerte de la avaricia, el engaño y el apego a cosas innecesarias.  

Deshazte de cosas innecesarias
Para ayudarnos en el proceso de dejar ir a nuestro elefante –la esencia de cómo pensábamos 
que éramos- empezaremos practicando dejando ir cosas de menor importancia. Puedes 
confeccionar una lista de todo lo que posees y ordenarla por prioridades. Luego, déjalas ir –
dónalas o véndelas- una a una, comenzando por lo menos significativo. Pronto te darás cuenta 
que tu elefante se ha identificado con esos objetos materiales.  Para ser consciente de este 
proceso de dejar ir puedes calificar cuán mal te sentiste de la escala del uno al diez. En ese 
momento sabrás cuánto te identificabas con esa cosa en tu vida. Mientras más cosas elimines 
de la lista, mayor espacio libre tendrás –tanto física como mentalmente- para más cosas 
significativas en tu vida. 

Puede sentirse igual a morir
Al principio, el dejar ir, puede sentirse horrible. Esto es porque lo familiar y lo seguro es 
reemplazado por lo nuevo y lo impredecible. Y es una cierta forma de morir. Cuando el elefante 
se haga a un lado, tú puedes nacer de nuevo y crecer. 
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“Cuando dejo ir lo que 
soy me convierto en lo 
que podría ser”
‐Lao Tsé



Capítulo 3: Sociedad de hormigas
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anna se despertó en una sombría mañana de Domingo. Pensó, que había escuchado sonar el  
timbre de su puerta, pero no quiso levantarse de la cama.  Tenía un ligero dolor de cabeza  
producto  de la  decisión  de emborracharse  en  la  noche  anterior.  El  timbre sonó  de  nuevo.  
“¿Quién puede ser a esta hora?” ella pensó y se esforzó para salir de la cama y abrir la puerta.  
Se sorprendió al encontrarse al profesor frente a su puerta.

– Hola Anna. Espero haberte despertado. ¿Podría pasar?

A: ¿Qué? Claro. Pero disculpa el desorden.

Anna puso a hervir la tetera y se lavó la cara. Ni siquiera se molestó en preguntar al profesor  
cómo sabía dónde ella vivía. Luego, se sentó en el sofá con tazas de té caliente. El momento de 
silencio fue roto por el  profesor: “¿Las hormigas tienen un líder?

A: Oh Dios, aquí vamos de nuevo. Por favor no me introduzcas más animales en mi vida. La  
visita al dentista no fue para nada buena.

– Las hormigas son insectos.

A: ¿Qué? Claro, insectos, lo que sea... sin embargo, tengo malas noticias para ti.
– Dime.

A: Creo que fallé en la tarea. Justo después de habernos encontrado la última vez, mi novio me  
tiró una bomba. Me dijo, que a pesar de que está muy enamorado de mí, el quiere conocer a  
otras personas.

– ¿Y cómo reaccionaste?

A: Por supuesto que me enojé. Salí de su departamento y me eché a llorar. Sé lo que me dirás  
ahora: que debería haber controlado mi elefante. Pero esto fue demasiado para mí.

– No, es maravilloso. Tuviste un desafío en la vida real para probar tus dos primeras  
lecciones.  Veo  que  no  podemos  discutir  esto  ahora.  Volveré  en  una  semana.  
Acuérdate de quién  eres  realmente  y  cómo puedes  conectarte  con  los  otros.  
Cualquier cosa que suceda tómalo como un regalo.

***

El  profesor  se  fue  para  volver  en  una  semana,  como  lo  había  prometido.  Ahora  Anna  se  
encontraba más preparada.

A: Bienvenido. Disculpa, que la vez pasada no haya podido con las lecciones.
– Está bien. Dime qué ha ocurrido.

A: Pasé un par de días sola con mis sentimientos. Me dí cuenta, de que no era yo, sino mi  
elefante el que estaba herido. Lo tomé como un presente.

– Excelente. ¿Te volviste a conectar con tu novio?
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A: Sí. Me di cuenta, que el nunca dijo o pensó en dejarme. Fue muy honesto. No me engañó. El  
quería estar conmigo y amarme, pero no podía estar completamente satisfecho sólo conmigo.  
El me explicó que yo llenaba el 90% de sus necesidades, pero que aún 10% le faltaba.

– ¿En serio? ¿Y qué decidiste?

A:  Puede  haber  alguien  más  en  nuestra  relación...una  amiga  en  común de  ambos.  Suena  
extraño, pero los tres estamos bien con eso. Ella es como una herman apara mí y parece estar  
genuinamente enamorada de mi novio.  Si fuera alguien más, lo dudaría, pero ella es genial. No  
sé qué ocurrirá pero al menos conocemos nuestros sentimientos reales. En realidad, siento que 
su afecto y amor por mí ha crecido, desde que le permití ser, quien es en realidad. Liberándolo 
me he liberado a mí misma, para ser honesta.

– Bien. No me meteré en mayores detalles de tus cosas personales. ¿Podemos seguir?

A: Sí.

Anna preparó incluso un lápiz y papel. Estuvo ansiosa por la próxima lección de vida. Es más, 
ella se sintió como si hubiese hecho trampo: estuvo devorando información sobre hormigas el  
sábado entero.

A: Entonces, ¿Cuál fue la nueva pregunta sobre hormigas?
– ¿Las hormigas tienen un líder?

A: Está la reina. Pero de acuerdo con Deborah Gordon, la reina sólo pone los huevos.
– Muy bien. Parece que has hecho tu tarea de nuevo. ¿Quién es Deborah Gordon?

A: Ella y sus asociados en Stanford han empleado más de dos décadas en la investigación de  
hormigas.

– Bueno. Entonces has de saber más que yo.

A: Claro. Nunca supe cuánto fascinante podría ser el mundo de las hormigas. Ellas no necesitan  
realmente un líder.

– ¿Por qué es eso?

A: Las colonias de hormigas son calificadas como superorganismos debido a que las hormigas  
parecen  comportarse  como  una  sóla  entidad  unificada,  trabajando  colectivamente  para  el  
soporte de la colonia. Es un sistema donde las partes usan solamente información local y el  
todo se dirige a sí mismo. No hay necesidad de jerarquía.

– Wow. Estoy impresionado. Ese era exactamente mi punto. ¿No es acaso una idea  
maravillosa, actuar colectivamente en pos del bien común?

A: Sí. ¡Eso es lo que me emociona! Aunque fue un poco decepcionante saber que los humanos  
hemos notado ese potencial y hemos comenzado a investigar las implicancias para areas tan  
útiles como la administración y el ejército.

Anna se dió cuenta, de lo que había dicho. Se perdió en sus pensamientos por un momento.

A: Espera un minuto. ¿Te refieres a qué hemos sido capaces de aprender de las hormigas, pero  
que hasta ahora hemos empleado esa sabiduría para propósitos erróneos?

– Bueno, eso es lo que has dicho. Has llegado a una conclusión magnífica. ¿Puedes  
contarme más acerca de cómo las hormigas se conducen?
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A:  Claro.  Como  he  dicho,  ninguna  hormiga  dirige  el  comportamiento  de  otras.  El  
comportamiento coordinado de las hormigas surge de las maneras en que las trabajadoras usan  
la informaicón local.

– ¿A qué ter refieres?

A:  Bueno, mira al comenzar la búsqueda de semillas todos los días, un pequeño número de  
patrulleros regresan al hormiguero comunicando a las recolectoras la seguridad y la dirección  
de  la  ruta.  Si  estas  recolectoras  regresan  exitosamente  con  comida,  eso  incentiva  a  más  
hormigas a buscar comida y dejar el hormiguero. No hay necesidad de evaluaciones o asesoría.  
Es un sistema descentralizado.

– Bien.  Ahora realmente me estás educando.

Anna estaba orgullosa de su preparación. Se dejó llevar y quiso decir más.

A:  Además  de  las  recolectoras  y  las  patrulleras,  las  hormigas  pueden  trabajar  en  el  
mantenimiento del hormiguero y desechos.  Cuando las condiciones ambientales cambian, las  
hormigas asumen rápidamente un nuevo rol.

– ¿Cómo ocurre esto?

A:  Según las hormigas salen del hormiguero se comunican con las que regresan y deciden qué  
trabajo es necesario en ese momento. Además, mientras más comida se encuentre disponible,  
más  hormigas  asumen  el  rol  de  recolectoras.  O,  si  el  hormiguero  necesita  limpieza,  un 
recolector se haría cargo de tal trabajo en un instante.

– Ok. Dame un ejemplo de este trabajo en la práctica.

A: Claro. Hace años, de vacaciones en España, dejé una mancha dulce en la mesa de noche y a  
la mañana siguiente ví una super carretera de hormigas. Observé por un rato cuán estructurada  
estas eran.  Luego les  quise jugar  una broma y comencé a molestarlas  tirando agua en la  
“carretera”.

– ¿Qué pasó?

A: Un caos repentido ocurrió y la mayoría de las hormigas corrió salvajemente al rededor. Pero  
en menos de un minuto crearon una ruta alternativa, como claro mensaje de que no entraron  
en pánico sino que asumieron temporalmente el rol de patrulleras comunicandose unas a otras  
la nueva ruta.

– Impresionante. ¿Creerías que las organizaciones humanas podrían trabajar así?

A: Ni en un millón de años.
– ¿En serio? ¿Estás diciendo que las hormigas son más inteligentes que nosotros?

A: Bueno... sí.

Anna sonrojó un poco cuando se dió cuenta de lo absurda de su respuesta. “Los seres humanos,  
el pináculo de la evolución...sí como no” se decía a sí misma. Pero había otra cosa que Anna  
quería discutir.

A: Hay otra cosa que no entiendo del todo.
– ¿Qué es?

A: Una de las revelaciones más impactantes de los estudios de Gordon es que la mitad de las  
hormigas sólo se relajan y descansan en el hormiguero, sin hacer nada.

– ¿De verdad?
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A: Si. ¡Después de todo parecen que no son tan trabajadoras como se decía!
– ¿Cuál piensas que es su rol?

A: Ellas no poseen un sol. Quizás actúen como reserva en caso de que algo ocurriese.
– ¿Pudiera  ser  que  incluso  las  hormigas  que  no  hacen  nada  tienen  un  propósito?  

¿Porqué  será  que  la  mitad  de  ellas  se  encuentre  en  la  tediosa  tarea  de  hacer  
absolutamente nada?

A: Esa es exactamente mi pregunta.
– Bueno, ¿tienes alguna respuesta?

A: Pensé en una, pero creo es estúpida.
– ¿Cuál es?

A: ¿Pudiera ser que ellas –en una manera “hormiguesca”- estén meditando y contribuyendo al  
éxito del superorganismo entero? ¿Puede ser éste el secreto para el hecho de que estén desde  
hace 110 o 130 millones de años y ahora cubran casi todos los rincones de la Tierra?

– Puede ser. ¿Leíste “Qué es el Hombre”, por Mark Twain?

A: No. ¿ Por qué?
– Hay una cita que dice:  “Como pensadora y planeadora, la hormiga es el equivalente  

de  cualquier  raza  salvaje  de  hombres;  cómo  una  especialista  auto-educada  en  
diversas artes, la hormiga es superior a cualquier raza salvaje de hombres, y en una  
o dos cualidades mentales, la hormiga se encuentra más allá de cualquier hombre,  
sea éste salvaje o civilizado!”
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No necesitamos control
Hasta  el  día  de  hoy,  hemos  alabado  la  jerarquía,  el  control,  la 
previsibilidad y la administración. Claro que cierto liderazgo es necesario 
por  parte  de  cada  miembro  de  la  comunidad  pero,  como  hemos 
aprendido de las hormigos, el control tiene que ser reemplazado por el 
desarrollo  ágil  de  la  comunidad,  enfatizando  el  acceso  libre  a  la 
información,  cambio de roles,  comunicación constante con otros y un 
objetivo común.  Todas las  personas saben como auto-organizarse.  Un 
buen  ejemplo  son  las  numerosas  comunidades  open  source  que  han 
traído un nuevo tipo de economía libre.

El 50% de las hormigas no hace nada
Siempre  hemos  escuchado  que  las  hormigas  son  extremadamente 
laboriosas, pero de acuerdo a las investigaciones, realmente no lo son. 
Quizás  las  personas puedan aprender  también a apreciar  el  ser  y  no 
solamente  el  constante  hacer.  Debido  a  la  automatización,  ya  no  es 
factible mantener a las personas en una tediosa rutina laboral porque las 
máquinas ya pueden realizar el mismo trabajo de mejor manera y más 
eficientemente. ¿Puede el potencial humano liberarse para labores más 
holísticas,  que  requieren  mayor  capacidad  mental?  ¿Debe  cambiar  el 
sistema? ¿Debería aceptarse que la vida no es sólo trabajo? 

La competencia no es suficiente
Si las hormigas estuvieran compitiendo directamente unas contra otras, 
su sociedad sería un caos. La competencia tiene su tiempo y lugar, pero 
en todos los sistemas naturales, la cooperación se presenta como mucho 
más importante para la salud y supervivencia del  sistema. ¿Tu cuerpo podría funcionar si  tus 
intestinos, bacterias y células compitieran entre ellas?

Nosotros ya estamos conectados
No necesitamos aumentar el espíritu de comunidad y cooperación sino remover los obstáculos 
para su surgimiento. Ya estamos conectados. No lo hemos notado porque esta sociedad sólo pone 
importancia en la competencia y en la codicia. La verdad es que no podemos continuar así si 
deseamos sobrevivir como especie. 
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obstáculo 
paralizante”.  

– Peter Joseph.



El sistema monetario es enfermo
El ego he llevado al sistema monetario a la crisis.  El elefante está pisoteando a las hormigas 
trabajadoras.  Individuos,  compañías,  incluso países,  están desmoronándose bajo el  peso de la 
deuda. Intencionalmente o no, la élite se encuentra mejor que nunca, mientras que la clase media 
se hunde cada vez más, y más, y más personas ingresan a la pobreza.

Valores creados por el sistema
Aunque sea a menudo mencionado como un hecho; la codicia, el egoísmo, la mentira y el elitismo 
no son parte de la naturaleza humana. Estos son valores creados por el sistema que no estaban 
presentes  en  las  comunidades  cazadoras-recolectoras  antes  del  nacimiento  del  sistema 
monetario.

¿Quién crea el dinero?
¿De dónde viene el  dinero? ¿Quién emite el  dinero? Cada vez más personas se están dando 
cuenta de la naturaleza disfuncional del sistema monetario, pero aún son pocos los que están 
interesados en estas preguntas fundamentales. La verdad es que el sistema bancario de reserva 
fraccional  permite  a  los  bancos  crear  dinero  cuando  alguien  saca  un  préstamo.  En  la  Unión 
Europea, el mínimo coeficiente de reserva es del 2%. Para explicarlo sencillamente, los bancos 
necesitan un 2/100 del valor de los préstamos concedidos en las reservas de la válvula del banco 
central. El resto del dinero creado –ceros y unos en una cuenta sin valor real-. ¿Cómo ocurre con el 
interés? ¿Quién lo paga?. Para alcanzar el monto del préstamo, debe crearse un principio en el  
flujo de dinero, pero se espera que el receptor pague además el interés. Este interés no es creado 
por  nadie.  Debido  a que  nunca existe suficiente  dinero disponible para pagar  las  deudas,  es 
inevitable  que  alguien  falle.  En  el  caso  de 
bancarrotas  y  quiebras,  los  bancos  reciben 
bienes  de  capital  tales  como  casas,  autos, 
compañías,  maquinaria  y cualquier  cosa que 
haya sido afectada colateralmente. Los pobres 
se vuelven más pobres y los ricos se vuelven 
ricos.

Naturaleza y el sufrimiento
¿Vives en la libertad o en la esclavitud de la 
deuda? Además de las pérdidas individuales y 
países enteros agonizantes bajo el peso de la 
deuda,  existe  un  efecto  secundario 
desagradable de este sistema movido por el 
lucro. La demanda por el continuo crecimiento 
fuerza a los productores a realizar productos 
frágiles,  fáciles  de  romper  o  rápidamente 
obsoletos  antes  del  vencimiento  de  la 
garantía,  así  puede  venderse  un  nuevo 
producto  después  de  un  periodo establecido 
de tiempo. Esto ha conducido a un alarmante 
nivel  de  desperdicio  de  recursos  y 
contaminación.  Los  medios  de  comunicación 
son utilizados para convencer a las personas, 
sobre  la  necesidad  de  adquirir  productos 
inútiles  para  que  así  el  sistema  pueda 
continuar funcionando.
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Hacia una nueva sociedad 
Además del  socialismo y  del  comunismo,  a  las  personas  les  parece  difícil  ver  alternativas  al 
sistema capitalista. Incluso si la gente entiende los aspectos negativos (e inclusive el horror) del 
capitalismo, ellos aún lo dan por sentado. Sin embargo, hemos empezado a presenciar una nueva 
ola de conceptos libres y abiertos (Freeconomy, Gift Economy,  y la producción P2P) gracias al 
desarrollo  de  la  tecnología.  Por  lo  tanto,  no  tenemos que  pensar  que  la  única  alternativa  al 
capitalismo sería volver atrás –a la economía del  truece o al  estilo de vida de los cazadores-
recolectores.  Podemos  construir  un  nuevo  tipo  de  sociedad  que  esté  basado  en  las  ciencias 
avanzadas, la tecnología y la humanidad.

Igual oportunidad para la abundancia es la clave
La igualdad absoluta es un mito para el que no vale la pena explayarse, pero asegurar una base 
igual para todos es la fundación de una sociedad más justa y humana. Incluso con la tecnología 
contemporánea y la automatización de funciones básicas e la sociedad, podría asegurarse que 
todos  accedan  al  agua,  comida,  albergue,  salud  y  otras  cuestiones  básicas  para  la  vida. 
Actualmente ya es posible, solo necesitamos que eso ocurra. No deberíamos competir por tales 
derechos humanos fundamentales. Eso solamente crea fricción en la sociedad y aumenta el estrés 
psicológico,  ocasionando que la sociedad entera falle.  Uno puede discutir  que el  cambio para 
mejor no podrá ocurrir  porque nuestra sociedad actual  no es igualitaria y la pequeña elite se 
encuentra en control de la clase trabajadora que siempre está en crecimiento. Sin embargo, estos 
cambios también serían beneficiosos para la elite actual y para la humanidad entera en un nuevo 
nivel. Esto necesita un cambio en valores: el elitismo, egoísmo, codicia y deshonestidad deben dar 
lugar a una nueva cultura.

Una nueva cultura es necesaria
Cuando las necesidades básicas de las personas son satisfechas,  cuando las personas sienten 
estar conectadas en toda su vida, cuando el ego no se encuentra en el camino, el enfoque se 
modifica,  de  preservar  el  status  quo,  a  desarrollar  la  sociedad.  La  dignidad,  la  justicia,  la 
generosidad, la abundancia y la co-creación significativa se volverán los nuevos valores.

• Co-creación  significativa  y  desarrollo  ágil:  Las  personas  contribuyen  a  proyectos 
significativos  que  puedan  realizar.  Las  personas  crean  soluciones  juntas  donde  son 
necesarias. Las estructuras estrictas y la jerarquía dan lugar a un desarrollo nuevo con una 
mentalidad ágil.

• Generosidad  y  abundancia:  Las  personas  pueden  ayudarse  entre  ellas  y  compartir 
recursos para el beneficio de todos. No existe la escasez artificial sino mejores prácticas 
que son transferidas libremente alrededor del mundo.

• Autenticidad,  conciencia  y  diálogo:  Las  personas  sin  ego  se  mantiene  al  día  en 
cuestiones comunes. El diálogo es basado en la honestidad y la confianza. Uno no necesita 
tener  miedo  del  engaño  porque  no  existe  ya  un  motivo  para  el  comportamiento 
deshonesto.
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¿Qué clase de mundo querrías ver?

Sé el despertar
No necesitas estar de acuerdo con todo lo que has leído hasta ahora, pero si tú has llegado hasta 
aquí lo más probable es que algo dentro de ti te dice que el cambio es inevitable

Deshacerse de los credos
Despertar a la conectividad de individuos conduce a mejorar las relaciones, lo cual crea 
comunidades más fuertes y una sociedad más fuerte. No podemos estar seguros de lo que el 
futuro nos espera pero podemos participar para construir un mejor mañana. Además de hacer 
eso, podemos abandonar nuestras ideas fijas y adoptar una nueva clase de cultura. Tenemos que 
hacer lo correcto, no lo que se ha hecho hasta ahora.

Deshacerse de la codicia
El sistema monetario, que tenemos, es obsoleto. Está basado en valores distorsionados y en la 
escasez artificial. Aumenta la desigualdad y limita las posibilidades de llevar una buena vida. 
Perpetúa el status quo y no favorece el desarrollo. Podemos escoger un tipo diferente de futuro y 
empezar a tomar pasos hacia el. Si nuestra opción se basa en Ubunto podemos crear un futuro 
donde la libertad individual, el altruismo y el poder de la comunidad son enfatizados: “Yo soy 
porque tú eres porque nosotros somos”. A nivel individual podemos abandonar la codicia y dejar 
espacio para un nuevo tipo de sistema de valores.

Deshacerse de las rejas
El viejo sistema ya no funciona y por eso sufrimos. Pero como buena noticia, la transición a una 
nueva sociedad ya ha empezado. Necesitamos una visión del futuro pero más importante que eso, 
debemos alinear nuestro comportamiento actual en esta nueva dirección. No importa en qué área 
de la sociedad trabajes, o inclusive si eres desempleado, tú posees cierta fortaleza sobre la cual 
puedes construir.

Más sobre el libro entero: www.mindyourelephant.org
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Epílogo:  Un vistazo al futuro
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anna se unió a una compañía que ayudaba a los jóvenes a encontrar su vocación en la vida. Ella 
sentia una gran pasión por su trabajo, pero acordó trabajar sólo 20 horas a la semana. Ella quería 
apartar tiempo para su desarrollo personal y para estar con la gente cercana a ella.

Anna no había visto al profesor en un largo tiempo. Ella estaba jugueteando con su nueva tarjeta  
de negocios que llevaba escrito su nombre simplemente como “A. Were”. Ella estaba por dárselo  
a su professor, que había acordado verla una vez más.  Anna demandó saber cómo el profesor  
había obtenido toda esa sabiduría. La respuesta fue confusa: “del futuro”. Pero Anna pensó que  
tenía sentido de alguna manera. Definitivamente había algo del otro mundo en la sabiduría del  
profesor.

En su iPod sonaba The Beatles: “Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us.  
Above us only sky. Imagine all the people, Living for today... Imagine there's no countries. It isn't  
hard to do. Nothing to kill  or die for, and no religion too. Imagine all the people. Living life in  
peace... You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and  
the world will  be as one. Imagine no possessions. I  wonder if  you can.  No need for greed or  
hunger; a brotherhood of man. Imagine all the people, sharing all the world... You may say I'm a  
dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one.”1

Anna vió al profesor escalar la roca donde supuso que se encontrarían. Anna nunca había estado  
en  este  lugar  grandioso,  aunque  sólo  estuviese  a  una  hora  de  su  hogar.  El  sol  de  la  tarde  
iluminaba los árboles.

– Hola  Anna.  Temo  que  mi  tiempo  es  limitado.  Te  concederé  20  preguntas  pero  
después tendré que irme. Esta será nuestra última vez juntos.

A: Ok. Estoy muy feliz de verte de nuevo, y claro que estoy triste al saber que ya te vas. Pero ya  
que no tengo tanto tiempo, no hay motivo para andar con rodeos o discutir si realmente eres del  
futuro  o  no.   Te  creo.  Déjame  comenzar  con  una  pregunta  muy  personal  que  ha  estado  
inquietándome desde hace un tiempo. ¿Eres hombre o mujer?

– Esto puede ser confuso para ti, puesto que en tu sociedad los roles de género son  
importantes.  Desde  la  niñez  ustedes  están  condicionados  a  asumir  el  rol  de  un  
hombre o mujer. Esto les restringe a ustedes y ustedes se identifican con el  rol.  
Nosotros hemos aprendidos a alcanzar un balance entre lo femenino y lo masculino.  
En los términos meramente físicos, podrás ver más a una mujer que a un hombre, sin  
embargo, esto ya no es de importancia.

A: Ok. Tienes razón. Era confuso. Pero creo ver a qué te refieres. Veamos ahora otra más fácil: ¿Te  
has casado?

1 Nota de Traducción: “Imagina que no existe el Paraíso. Es fácil si lo intentas. No hay infierno debajo de 
nosotros. Arriba sólo está el cielo. Imagina a todas las personas, viviendo para el día de hoy…Imagina que 
no hay países. No es difícil de hacer. Nada porqué matar o morir, y ninguna religión tampoco. Imagina a 
todas las personas. Viviendo la vida en paz. Podrás decir que soy un soñador, pero no soy el único. Espero 
que algún día te nos unas, y el mundo será uno. Imagina que no hay posesiones.  Me pregunto si podrás. 
Sin  necesidad de codicia o hambre, una hermandad de hombres. Imagina a todas las personas, 
compartiendo el mundo… Podrás decir que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que algún día te 
nos unas, y el mundo será uno.”
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– La institución del matrimonio en sí ya se terminó hace mucho en nuestra sociedad.  
Fue mayoritariamente un arreglo  legal,  y como nosotros nos deshicimos de gran  
parte de las leyes, ya no existe necesidad de ello. En general, el amor ya no está  
restringido a una sola persona. Tendemos a amar a todos y todo lo que nos rodea.  
Sin  embargo,  todavía  tenemos  relaciones  fuertes  con  un  número  limitado  de  
personas –compañeros que son cercanos a nuestra vida. Algunas personas todavía  
prefieren tener un solo compañero. En nuestro actual círculo de compañeros, en este  
momento, hay siete adultos juntos. 

A: Bueno, déjame comprender esto. ¿Quién es tu familia? ¿Tienen hijos?
– Todos son la familia. No existen límites, no hay separación. Cuidamos de nuestros  

respectivos hijos y eso nos da gran alegría.

A: Eso suena bien…extraño, pero bien. ¿Cómo te ganas la vida?
– Para mi sorpresa preguntas esto sólo ahora. ¿No es acaso la pregunta más común  

entre ustedes en su sociedad? No te ofendas, pero nos parece gracioso como las  
personas de su tiempo se identifican a sí mismos a través de su trabajo, educación o  
título. En nuestra sociedad todo ocurre a través de la participación voluntaria. No  
existen los trabajos como tales; hacemos cosas en lo que somos buenos haciendo y  
lo que disfrutamos. Tu próxima pregunta sería “¿Cuál es el truco?,” o “¿Cuál es el  
incentivo? Esto puede ser difícil de entender para ustedes ya que ustedes viven muy  
separados unos de otros y todavía no se han dado cuenta de la conexión que existe  
entre todas las cosas y seres. En nuestra sociedad el incentivo para participar es el  
hecho de que todos somos uno: no existe competencia, excepto en el ámbito del  
fútbol y en las competiciones de ideas organizadas. La buena noticia para ustedes es  
que ustedes ya han comenzado a reemplazar la competencia por la cooperación. Han 
empezado a darse cuenta de que la competencia atrasa el progreso, es como usar tu  
pie derecho para detener a tu pie izquierdo y así intentar correr más rápido.

Anna dio al profesor su tarjeta donde decía “A. Were – Compañera”. El profesor examinó la tarjeta  
y le dio una sonrisa amable y espero calmadamente la próxima pregunta.

A: Me gusta esa analogía. Comprendo. Sin embargo me pregunto si realmente necesitan ustedes  
el dinero en una sociedad así. ¿No existe la necesidad acaso de estar mejor que sus vecinos?  
¿Qué poseen ustedes entonces?

– Tienes razón. El dinero se convirtió en una herramienta obsoleta y pronto te darás  
cuenta de eso. En tu tiempo las personas todavía se aferran a ello sin darse cuenta  
de que es un concepto imaginario. Las cifras en una cuenta bancaria no tendrán  
ningún valor al final.  Ya  no tenemos el  concepto de propiedad. Nuestra primera  
prioridad después del gran cambio fue el de asegurar las necesidades básicas para  
todos. Nos dimos cuenta de que a todos beneficia asegurar iguales oportunidades  
para todos. Gracias a eso, ahora somos una especie mucho más fuerte. Con respecto  
a  la  propiedad,  sería  estúpido  poseer  –por  decirlo-  un  auto.  En  la  sociedad  
participativa,  el  desarrollo  va  tan  rápido  que  si  tu  posees  un  auto  pronto  sería  
obsoleto –nadie le haría mejoras y todos estarían compartiendo autos mucho mejores  
que el tuyo. Imagina cuánto espacio hemos creado al dejar de poseer cosas: ya no  
hay necesidad de estacionamientos.

A:  Eso tiene sentido. Pero aún así no deseo dejar el BMW que mi padre me compró. De todas  
maneras, mencionaste que ustedes aseguraron las necesidades básicas de todos. Como ustedes  
no tienen que trabajar en el  sentido tradicional,  ¿quién prepara la comida?,  ¿quién limpia los  
pisos?, ¿quién hace esas labores aburridas?
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– Muchas de las tareas repetitivas son automatizadas. Los edificios tienen sistemas  
integrales de limpieza. La producción básica de comida es automatizada y entregada  
para que la comida y el agua limpia estén disponibles en todo lugar. Sin embargo,  
muchas personas disfrutan el cocinar así que existen todavía cocinas comunes donde  
nos unimos para comidas especiales.

A:  Así  que,  si  no  trabajas  y  la  infraestructura  automatizada  satisface  todas  tus  necesidades  
básicas. ¿Cómo pasas el tiempo? ¿No se vuelve aburrido?

– En primer lugar, existe una diferencia entre “no trabajar” y “no tener un trabajo”. Es  
como las hormigas,  ¿recuerdas? Nosotros participamos en proyectos comunes de  
desarrollo de acuerdo a nuestras competencias e intereses. No lo llamamos trabajo  
sino participación. Es verdad que no tenemos que participar todos los días y a toda  
hora. Invertimos alrededor del 5-10% de lo que ustedes llamarían tiempo en estos  
proyectos.  De todas maneras, existe libertad para disfrutar e investigar. Existe un  
gran énfasis en el ser más que en el hacer.  Es muy común para la gente mirar  
sentados y observar la naturaleza o hacer algo juntos. Y no, no es aburrido. Esa  
palabra ya no existe jamás. No tenemos tiempo como tal. Pronto te darás cuenta de  
que el  tiempo es sólo  un obstáculo.  Se vuelve  irrelevante pronto.  Así  que no te  
olvides si tu reloj se queda sin batería. Oh sí, debe mencionarse de que, además de  
ser y disfrutar, muchos se concentran en la educación.

A: Entonces, ¿cómo es el sistema educativo? ¿Qué estudiaste?
– Cuida tu lenguaje,  Anna. Trata de estar  más presente.  No estudiamos,  seguimos  

estudiando: astrología, viajes espaciales, medicación, antropología histórica, música,  
océanos, ingeniería, fútbol, cibernética, juegos, biología molecular, diseño, tecnología  
genética, informática y tecnología, robótica, producción mediática y la enseñanza  
son algunos de nuestros temas favoritos. Realmente depende en los intereses de uno  
y  qué  y  cuánto  desean  saber.  Pero  toda  sabiduría  tiene  gran  valor  en  nuestra  
sociedad. Es más que conocimiento, más que mera inteligencia. Aunque existe un  
cierto currículum que la gente sigue cuando tiene 5 a 10 años, además de eso la  
educación es voluntaria tanto del lado del alumno como del profesor y estos roles se  
mezclan. Por ejemplo, mucho puede aprenderse de los niños, ellos siempre están  
más cerca de la naturaleza y todavía llevan consigo partes de la sabiduría de sus  
vidas pasadas.

A: Vaya! Esto ya es demasiado para creer. Para ser franca, yo no estaba prestando atención a lo  
que estabas diciendo porque me quedé pensando en dos cosas…la primera era el fútbol,, pero no  
quería  desperdiciar  una  pregunta  en  eso,  la  segunda  era  ¿porqué  me  dijiste  que  cuide  mi  
lenguaje? Me di cuenta que el lenguaje que uno usa crea la realidad. ¿Cómo te comunicas? ¿El  
inglés se ha convertido en el idioma común para todos?

– Ok, la próxima vez que te sumerjas en tus pensamientos, nos aseguraremos de que  
haya silencio. Enfatizamos más el escuchar que el hablar. Nos dimos cuenta de que  
había tanta malinterpretación en el mundo debido a que no poseíamos un idioma en  
común. El inglés no era apropiado para ser un idioma universal auxiliar debido a sus  
limitaciones. Estudiamos idiomas más antiguos como el palí, el sánscrito, el árabe y  
el chino y creamos un idioma mundial que no deja lugar para la interpretación. En  
nuestro lenguaje los sonidos –las longitudes de las ondas- tienen más significado que  
las palabras. En formato escrito nuestro idioma parece fórmulas científicas. Después  
de  haber  limpiado  todo  el  desastre  del  viejo  mundo,  nos  dimos  cuenta  de  que  
nuestra especie tiene también habilidades telepáticas. Eso ayuda mucho. Una cosa  
más con respecto a la comunicación es que nosotros practicamos la colección de  
sabiduría.  Centralizamos  todo  el  conocimiento  en  lo  que  tú  podríamos  llamar  el  
Internet. Esto es traducido automáticamente a todos los idiomas. 
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A: ¿Ustedes también tienen Internet? ¿Para qué se usa?
– Sirve para un propósito  doble.   Por  un lado,  es  un repositorio  de conocimientos,  

abierto  para  todos.  Por  el  otro,  reúne  todos  los  datos  necesarios  para  el  
funcionamiento de la sociedad.

A: Espera un minuto…. ¿Internet gobierna la sociedad? Ahora, en serio, ¿Quién gobierna?
– Poco después de la concienciación colectiva, la cual referimos como el gran cambio,  

desmantelamos la estructura política obsoleta. Nos dimos cuenta de que con nuestro  
nuevo conjunto de valores y entendimiento verdadero del mundo, no necesitamos  
responsables que tomen decisiones. Las leyes, restricciones y castigos dieron lugar  
al sentido común y a la compasión en las comunidades. Lo que quedaron fueron las  
operaciones básicas: construcción, producción de comida, transporte, limpieza de la  
contaminación, reciclaje y demás. Estos no necesitaban de una estructura política  
pero  podían  ser  llevadas  a  cabo  por  un  sistema  computarizado  de  toma  de  
decisiones. Eso ha eliminado mucho desorden y errores. Nos volvimos libres para  
concentrarnos en el desarrollo en vez de mover los hijos.

A: Wow! Eso tiene mucho sentido. Al principio iba a preguntar si ustedes acaso no tenían miedo  
de que las máquinas se volvieran dominantes pero luego me di cuenta cuán estúpida era mi  
pregunta –puesto que en realidad nosotras las personas hemos sido hasta ahora la gran amenaza.  
Muchas  guerras  se  iniciaron simplemente porque no pudimos ponernos  de acuerdo.  Esto  me  
recuerda…¿Cuál es tu religión?

– Bueno, hemos llegado a un acuerdo. Las personas alrededor del mundo empezaron a  
darse cuenta que las enseñanzas de todas las religiones vienen de la misma fuente.  
Empezaron a ver más allá de las palabras –en la verdadera sabiduría- ya no pensaron  
que su religión era la única verdad. Después de un tiempo ya no existía la necesidad  
de  religión  como  tal.  El  conocimiento  se  volvió  mucho  más  importante  que  las  
creencias. Las personas ya no adoraron deidades. Si adoraban algo, era la vida en el  
planeta tierra. Amamos la naturaleza. 

A: Ok, basta de política y religión. Háblame más de ti: ¿Dónde vives por ejemplo?
– Vivimos en todas partes. Al darnos cuenta de que la posesión de propiedad se volvió  

obsoleta,  nos  liberamos  para  movernos,  conocer  otras  personas  y  quedarnos  en  
donde quisiéramos.  Ya no poseemos tierras  ni  casas.  Algunas personas prefieren  
quedarse por largos periodos de tiempo en el mismo lugar, otras son más móviles.  
Ya no ponemos seguros en las cerraduras de las puertas, solamente un código con  
un color que indique si el lugar se encuentra disponible: rojo significa reservado y  
que a la gente le gustaría tener privacidad, amarillo significa que hay alguien dentro  
pero que estás invitado a entrar y verde significa que está vacío.

A: Suena bien. Entonces, ¿cómo se movilizan ustedes?
– La  mayoría  de  las  veces  caminamos  o  usamos  bicicletas,  zapatos  con  patines,  

monopatines  o  caballos.  En  la  ciudad  usamos  pasillos  rodantes  y  monorrieles.  
También pueden ordenarse automóviles. Para distancias más largas podemos tomar  
un tren magnético o barcos. Ya no esperamos más en los aeropuertos.

A: ¿Monopatines y caballos? No es exactamente lo que me estaba esperando. ¿Cómo son las  
ciudades?

– Algunas de las mejores tecnologías ya han sido inventadas. Nos dimos cuenta de que  
los monopatines y los caballos no sólo eran de fácil disponibilidad, pero también eran  
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excelentes formas de enfocarse en el tiempo presente al moverse. De otras maneras  
te caerías y harías daño. Preguntaste cómo eran las ciudades. Aunque las ciudades  
están conectadas unas con otras, ellas son muy diversas y difieren unas de otras.  
Pero existen características comunes. Las ciudades están optimizadas con relación al  
uso de espacio, energía e infraestructura. Son verdes, silenciosas y pacíficas. Los  
animales co-habitan las ciudades con nosotros. La mayoría de las veces las ciudades  
son circulares, teniendo varios anillos para diferentes propósitos. Todos en todo, con  
mucha  energía  buena  alrededor  –  las  ciudades  forman  mucho  más  parte  de  la  
naturaleza que en tu tiempo.

A: Todo el tiempo dices “nuestro tiempo”. ¿Cuántos años tienes?
– Esta  encarnación  en  tu  tiempo  tendría  118  años.  Sé  que  suena  mucho  para  ti.  

Cuando  nos  deshicimos  de  la  contaminación  y  la  naturaleza  se  limpio,  nuestra  
expectativa de vida aumentó. El ejercicio de la mente y del cuerpo estimuló aún más  
eso. Es increíble como la condición física mejore cuando hay amor y energía positiva  
alrededor. Sí salvamos las mejores prácticas de la medicina occidental, introduciendo  
nanobots  y  nuevas  tecnologías  para  transplantes,  pero  la  mayoría  de  las  veces  
usamos medicina natural  cuando es necesaria. El cuidado de la salud alcanzó su  
verdadero  significado:  ya  no  es  más  tratar  los  síntomas  sino  las  causas  
proactivamente –mantener la salud antes que tratar la enfermedad.

A: Interesante. Suena muy tentador. ¿Cómo podemos llegar al futuro?
– Dejaremos  pasar  esta  pregunta.  Deberías  ya  tener  las  respuestas  para  ella  si  

realmente nuestra conversación tuvo éxito.

Anna se dio cuenta de que se le estaban acabando las preguntas. Usó un palo para dibujar una  
línea en el suelo por cada pregunta realizada. Calculando rápidamente, vio que sólo le quedaban  
tres. Por un momento pensó porqué el profesor no quiso responder su pregunta anterior. Luego se  
dio cuenta. Con una sonrisa en su rostro, Ana preguntó la tercera última pregunta: “¿Cómo está tu  
elefante?”. El profesor sonrió con alegría y respondió:

– Qué bueno que me hayas preguntado eso. Has llegado lejos en tu despertar. No te  
sorprendería saber que en el futuro las personas ya no están dominadas por sus  
egos. Son menos vulnerables, más accesibles y menos condicionadas culturalmente.

A: ¿Son como el cocodrilo y el pájaro? Dame un ejemplo de sinergia en el futuro.
– Es una pregunta difícil, pero la sinergia está en todas partes. Bueno… en nuestro  

distrito  local  todas  las  150  personas  se  reunieron  para  reprogramar  los  robots  
constructores para la construcción de una nueva ciudad en el mar. Nos emocionamos  
mucho y todos participábamos por varios meses. Pero cada vez que solicitábamos a  
la computadora un esquema del sistema de la ciudad, había algo que faltaba. No  
sabíamos qué era, simplemente no se sentía correcto. Nuestros niños escucharon  
acerca  del  dilema  y  los  28  se  juntaron  para  ayudarnos.  Organizaron  un  juego  
imaginario que introdujeron en la computadora en tiempo real. Luego tomamos un  
sketch del sistema y después de eso nos quedamos boquiabiertos. Después vinieron  
las diapositivas, colores y estructuras creativas. Todos tipos de pescados, corales y  
vida marina girando alrededor armoniosamente, inclusive dentro de las estructura.  
Parecía un campo de atracción bajo el  agua.  Nos encantó el  sketch y los  robots  
constructores comenzaron su trabajo. ¡Eso era sinergia! 

A: ¡Wow! Puedo imaginarme. Por cierto, me di cuenta que no has empleado la palabra “yo” en  
ningún momento. Todo lo que decías era “nosotros”. Supongo que en el futuro no existe el “yo”  
tampoco.  Entonces,  ustedes son como hormigas.  Mi  pregunta final  es:  si  fuésemos hormigas,  
¿cómo podríamos planear y construir una sociedad futura?
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– Una de las figuras históricas en el futuro es Ajahn Brahm –un monje budista que vive  
en tu tiempo. El compartió una historia en la que el caminaba en las montañas y de  
repente se vió rodeado por la niebla. El no sabía qué camino tomar entonces decidió  
regresar.  Lamentablemente el  no podía  ver  más  allá  de sus  brazos  entonces  se  
perdió y casi se cayó por un precipicio. Si no hubiese estado completamente en el  
momento presente el se hubiese muerto. Aunque no sabía dónde iba, el sabía que  
debía ir a si atrás para tener una visión más clara. Salió de la niebla y finalmente  
encontró  el  camino de vuelta  a casa.  Anna,  recuerda:  el  futuro  es  emergente  y  
sorprendente. Es tiempo de que te deshagas de la mentalidad analítica. Abandona el  
egoísmo. No te llevará a ningún lugar. Aléjate de la niebla. No necesitas planear una  
sociedad  armoniosa  y  espiritual  perfecta  hasta  el  último  detalle,  pero  puedes  
emprender pasos hacia ello. Recuerda que no es el destino sino el viaje, no existe  
una sociedad ideal.

Anna había estado escuchando atentamente, mirando al sol en el ocaso. Luego se dio cuenta de  
que el profesor se había ido. Las lágrimas cayeron de sus mejillas; lágrimas de alegría, paz y  
amor. La niebla se levantaba. Miró hacia arriba y tomó el primer paso.

32 www.mindyourelephant.org


	Personas disfuncionales
	Relaciones disfuncionales
	Sociedad disfuncional
	¿Y qué?
	Ubuntu
	Capítulo 1: Cuidado con tu elefante
	Tú no eres tu elefante
	La generación obsesivo-compulsiva
	La persecución de la felicidad causa sufrimiento
	La aceptación es la clave
	El elefante ha tomado el poder
	El discurso del elefante
	Silencia el parloteo del cerebro
	Sustituye el miedo por amor
	Todos los sentimientos humanos se derivan de dos sentimientos fundamentales: miedo y amor. Los tan llamados sentimientos negativos son sólo variaciones del miedo y consecuentemente los sentimientos placenteros brotan del amor. Acepta que tu elefante tiene miedo. Por tanto, una forma fácil de liberarte de tu elefante es concentrarte en el amor. Toma un poco de tiempo y práctica, pero puedes hacerlo.


	Capítulo 2: El Dentista del Cocodrilo
	La regla de oro 2.0
	La generación Nokia.
	Dar por el placer de dar Tenemos que desechar la pregunta “¿Qué hay para mi?”. Por mucho tiempo hemos sido guiados por nuestros egos y hemos tratado de acaparar tanta riqueza como sea posible. Hasta los actos aparentemente altruistas han sido guiados por nuestro ego: por ayudar a otros recibimos satisfacción. Es hora de cambiar a la generosidad y servir a otros por el placer de dar. En una relación sin ego puedes ver el “ser” en el otro ser humano, y que finalmente todos y todo somos uno, es insensato herir a los demás ya que es como herirse uno mismo. Las relaciones de esta nueva era están en su mejor punto cuando se llenan de sinergia: el todo es tan fuerte como la suma de sus partes.
	El elefante en la boca del cocodrilo
	Encuentra el elefante en ambos
	Apreciar la confianza
	La ley del camión de basura
	Esperar conseguir una sinergia sin ego
	Practica la compersión
	Comunicar todo y ser radicalmente honesto


	Capítulo 3: Sociedad de hormigas
	No necesitamos control
	Epílogo: Un vistazo al futuro

