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Dedico este libro a todos mis maestros

Aquellos que me enseñaron formalmente

Y a aquellos que me enseñaron informalmente.

Aquellos cuyas lecciones disfruté

Y aquellos cuyas lecciones encontré aburridas.

Aquellos que me enseñaron durante años

Y aquellos que me enseñaron sólo una vez.

Aquellos que me enseñaron personalmente

Y aquellos que me enseñaron a través de sus escritos.

Aquellos que me enseñaron mediante sus palabras

Y aquellos que me enseñaron con su ejemplo.
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Prefacio
Cuando era niño había un libro que deseaba enorme-

mente leer.
Era un libro que me daría un mejor conocimiento de

mí mismo y una mayor comprensión de los demás. Sería
una guía para vivir en el mundo de la mejor forma posi-
ble. Cada persona que escribiera un libro así lo escribiría
de manera diferente. Luego de muchos años de estudio
e investigación ofrezco este libro a ese niño.

Agradecimientos
Queremos agradecer especialmente al Rabino Zelig

Pliskin por habernos cedido los derechos del libro, a la
Sra. Celia Groisman y a la Srta. Karina Duján por su aporte
para que este libro llegue al público hispano-parlante y
sea un éxito, como así también a todas las personas que,
desde el anonimato pusieron su esfuerzo en esta obra.

Editorial Bnei Sholem
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Introducción
“Aumente sus habilidades al máximo” expone una vi-

sión de todo el potencial que encierra la vida para cele-
brar, comprender y lograr nuestros objetivos. El conoci-
miento de sí mismo y el desarrollo personal son procesos
que duran toda la vida  y requieren un enfoque indivi-
dualista, equilibrado y global. Estas estrategias para la vi-
da intenta servir como introducción y al mismo tiempo
reseña de los conceptos fundamentales y técnicas efecti-
vas para el desarrollo personal. Es una visión general
donde cada tema añade una nueva pieza a un mosaico
complejo y sin fin.

Algunas ideas pueden ser fácilmente incorporadas.
Otras requerirán práctica y revisión. Cada lector tiene su
propio ritmo y forma de internalizar conceptos. Cuando
llegue a dominar las ideas de este libro podrá construir la
realidad interior que desee y ganar mayor control sobre
su vida.

Al leer un artículo determinado, su reacción depen-
derá de su estado emocional, modo de pensar, circuns-
tancias y asociaciones con la idea. Estos cambian cons-
tantemente. Al compartir estas ideas y ejercicios con
otros, he hallado que algunas personas, que en un mo-
mento no se hallaban predispuestas a ellas, encontraban
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más tarde que los conceptos y técnicas previamente 
rechazados resultaban de gran valor.

Los artículos se han ordenado conceptualmente,
según tópicos específicos.

Se han citado fuentes de mis libros anteriores: ”Gateway
to Happiness”, ”Gateway to Self-knowledge”, ”Consulting
the Wise”, ”The power of Words”, ”Love our Neighbor” y
“Growth through Torah”. Aquí he adoptado un enfoque
ecléctico.

14
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Averigüe cómo la gente
hace las cosas

Siempre que vea a alguien haciendo algo que usted to-
davía no puede hacer averigüe cómo lo hace. Un principio
general dice que si alguien puede hacer algo y usted hace
exactamente lo mismo que él, entonces, usted también
podrá hacerlo. Si bien esta regla tiene ciertos límites, si la
aplica verá que puede romper con muchas limitaciones.

Pregunte a aquellos que pueden hacer cosas que us-
ted no puede cuáles son sus actitudes. ¿Qué se dicen a sí
mismos?¿Qué ven externa e internamente?¿Qué medi-
das concretas toman?¿Qué capacitación les ha servido
de ayuda?¿Qué puede usted aprender de la capacitación
de ellos? Hay cosas que le han llevado a gente muchos
años de ensayo y error, y que usted puede aprender en
mucho menos tiempo.

Haga una lista de aquellas cosas útiles que los demás
saben hacer y usted no. Siempre que encuentre a alguien
que le pueda mostrar cómo hacerlas hable con él. Si ha-
ce esto regularmente comprobará que su nivel de com-
petencia en muchas áreas aumenta progresivamente.

Piense en alguien en particular que hace algo que us-
ted no logra hacer. Pídale que le muestre cómo lo hace.

17
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Usar de modelo
Cuando quiera hacer algo nuevo, o mejorar la manera

en que está haciendo alguna cosa, encuentre alguien
que está ya obteniendo los resultados que usted está
buscando, y aprenda de él. Usar a otros de modelo le
ahorrará mucho tiempo y energía. Si a alguien le llevó
muchos años de ensayo y error lograr la excelencia en al-
go, si usted usa a esta persona de modelo, tiene un cami-
no mucho más rápido para llegar al mismo objetivo.

Las preguntas a focalizarse son:
“¿Quién está logrando los resultados que yo deseo te-

ner?”.
“¿Qué ha hecho específicamente en el pasado y qué

está haciendo ahora?”.
“¿Cuáles son sus actitudes y creencias?”.
“¿Qué se dice a sí mismo?”.
“¿Qué imágenes ve mentalmente?¿Qué detalles espe-

cíficos tienen esas imágenes?”.
“¿Qué sensaciones experimenta?”.
Siempre que vea a alguien con actitudes y atributos po-

sitivos tómelo de modelo y haga propia esas actitudes.
Si pudiera imitar a tres personas cualesquiera, ¿quié-

nes serían?¿Qué puede ya mismo aprender de ellas?

18
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Modelos a imitar
Un método natural de aprender cosas nuevas es ob-

servar lo que los demás están haciendo y aprender de
ellos a hacerlas. Cuando usted era niño el mundo entero
era para usted, y al ver cómo otros niños y adultos actua-
ban y hacían las cosas, automáticamente siguió su ejem-
plo. Lamentablemente mucha gente dejó con el tiempo
de hacer esto de la manera efectiva en que lo hacía cuan-
do era joven. Nunca deje de aprender de los demás.Toda
su vida tendrá oportunidad de observar modelos de cua-
lidades, conductas, patrones de relación y habilidades.
Aprender permanentemente de cada uno de esos mode-
los le permitirá llevar a cabo muchas más cosas y llegar a
ser mucho más que si espera entender todo por sus pro-
pios medios.

Tener un modelo a imitar permite más fácilmente ar-
mar la imagen de cómo uno desea ser. A quién se toma
de modelo habla mucho de lo que es importante para
uno. Si algún personaje de la historia pudiera ser su mo-
delo a imitar, ¿Quién sería?

Piense en diferentes personas que ha conocido a lo lar-
go de su vida y que le han servido de modelo ¿Qué apren-
dió de cada una de ellas?¿Qué puede aún aprender?

19
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Siempre que vea que otra persona puede hacer algo
que usted creyó que no podía hacer use eso de imagen
de lo que también para usted es posible. En muchas
áreas, si hace lo que hacen los demás, obtendrá los mis-
mos o similares resultados, pero hay excepciones. A mo-
do de ilustración escuché una vez una historia de un pe-
rrito muy encantador que saltaba juguetonamente a la
falda del amo. Al ver el afecto que éste le prodigaba, un
burro que observaba la escena pensó hacer lo mismo.
Bien, saltó a la falda del dueño...

Si bien el principio de imitación tiene excepciones, ob-
tendrá grandes beneficios si lo aplica cuando las circuns-
tancias lo permiten.

Piense en una serie de cosas que haría para mejorar su
vida y volverse mejor persona si creyera que puede ha-
cerlas. Haga el esfuerzo de buscar modelos que las hicie-
ron. No necesita conocerlos personalmente. Cuando lea
o escuche acerca de alguien capaz de hacer algo, esto de
por sí ya sirve de modelo. Esta perspectiva abre todo un
mundo de posibilidades.

Aun si considera que no podrá sostener ese modelo
en el tiempo, piense en una persona que le sirva de mo-
delo aunque sea sólo por hoy.

Siempre que se sienta atascado en una situación pre-
gúntese: “¿Quién es la persona que podría saber cómo
manejar bien esta situación?¿Qué es lo que diría o ha-
ría?”.

¿De qué forma sigue usted sirviendo de modelo a

20
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otros? Cada vez que hace algo positivo, los demás apren-
den de usted. ¿Qué podría hacer para aumentar su in-
fluencia positiva sobre la vida de otras personas repre-
sentando un modelo positivo a imitar?
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