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RC.- DR. FÉLIX TORAN., 
¿CÓMO FUE SU  
INFANCIA..?
Muy feliz. En mi familia 
los recursos eran muy hu-
mildes. Pero sin embargo, 
sólo recuerdo felicidad. Me 
siento afortunado por haber 
sido capaz de entender des-
de muy niño que la felicidad 
no se encuentra ni en el di-
nero ni en lo que nos rodea, 
sino dentro de uno mismo. 
Por eso mi empeño durante 
tantos años en estudiar a 
fondo el tema del éxito y la 
felicidad, y en lograr trans-
mitirlo a otras personas de 
manera eficaz.

Mis padres trabajaban 
mucho para poder mantener 
la casa y pagarme mis es-
tudios. Yo tenía un gran en-
tusiasmo, una visión y una 
misión muy claras. Me sen-
tía afortunado de que mis 
padres me apoyaran econó-
micamente en mis estudios, 
incluso privándose de mu-
chas cosas, y puse todo mi 
empeño en corresponder a 
tal esfuerzo cultivando una 
carrera exitosa.

Toda mi carrera ha su-
puesto constantes esfuer-
zos, disciplina, muchas 
noches en vela, muchísimo 
trabajo. Pero debo decir 
que en todo ese tiempo, sólo 
recuerdo felicidad, pues es-
taba poniendo en marcha 
mi visión y mi misión. En 
ningún momento he senti-
do que estaba cumpliendo 
obligaciones. He disfrutado 
de cada segundo devorando 
libros en bibliotecas, crean-
do circuitos electrónicos 
por las noches, desarrollan-
do software, investigando, 
dando charlas, aprendiendo, 
ayudando a otras personas, 
creando proyectos, viajan-
do, y un largo etcétera… Y 
sigo disfrutando de todo lo 
que hago. Ahora estoy dis-
frutando al máximo al res-
ponder esta entrevista.

RC.-¿QUÉ ES PARA USTED 
ESPAÑA..?
Es mi tierra. Allí nací yo, 
y no dejo de visitar mi país 
frecuentemente. Al llegar a 
cualquier punto de España, 
siento algo especial, muy 
difícil de explicar con pala-
bras. Ocurre como en la me-
ditación: La conexión con el 
ser interior no se puede ex-
plicar con palabras, sólo se 
puede experimentar. Para 
mí ocurre igual con mi co-
nexión con España.

RC.- ¿CUÁLES SON SUS 
ESTUDIOS ACADÉMI-
COS..?
Estudié Ciencias Físicas, y 
también la carrera de Inge-
niería Electrónica. Tengo el 
grado de doctor en Ingenie-
ría Electrónica por la Uni-
versidad de Valencia, con la 
mención “Doctor Europeus” 
que le da validez interna-
cional en Europa. Mi tesis 
doctoral fue evaluada por 
diez profesores de universi-
dades en distintos países de 
Europa, y la defendí ante un 
tribunal internacional. He 
recibido diversos premios 
internacionales de carácter 
científico técnico, uno de 
ellos otorgado por la Agen-
cia Espacial Europea.

Actualmente sigo muy 
activo en el campo científi-
co-técnico. Soy miembro del 
comité editorial de diversas 
publicaciones científico-téc-
nicas, miembro del comité 
de programa y director de 
sesiones en conferencias 
internacionales, e incluso 
presidente de algunos tribu-
nales de evaluación de Tesis 
Doctorales.

Desde hace 12 años de-
dico grandes esfuerzos al 
estudio de temas de creci-
miento personal, así como a 
las conferencias y talleres. 
He llevado en esos años una 
curiosa trayectoria donde la 
Ciencia y la Metafísica han 
llegado a convivir. Actual-
mente soy un conferencian-
te profesional representado 
a nivel internacional, con 
más de 500 eventos acumu-
lados hasta la fecha en muy 
diversos países.

RC.-¿CÓMO LOGRÓ 
COMBINAR LA CIENCIA 
Y TECNOLOGÍA CON EL  
CAMPO DE CRECIMIEN-
TO PERSONAL..?
Para mí el secreto consiste 
en no mezclar. Hay científi-
cos que sólo hacen ciencia, 
lo cual respeto al máximo. 
Hay metafísicos que sólo 
hacen metafísica, lo cual 
respeto al máximo. Hay 
científicos que se aproxi-
man a la metafísica, lo cual 
admiro, porque lo que hoy 
es metafísica algún día será 
ciencia (aunque mi opinión 
es que no es preciso esperar 
a que algo sea demostrado 
por la ciencia para creerlo).  

También hay metafísicos 
que hablan de ciencia, y en 
dicho grupo, existen mu-
chas personas que lo hacen 
sin ser expertos en materia 
científica. Ese grupo me me-
rece un tanto menos de ad-
miración, puesto que de ahí 
se origina la pseudociencia, 
presente en más libros de 
los que me gustaría admitir, 
lamentablemente. 

También están los cien-
tíficos que tratan la ciencia 
como si fuera una religión, 
y a veces llegan a extremos 
que yo llamaría de rozar la 
“pseudometafísica”.

Mi caso es distinto a to-
dos los anteriores. Cuando 
hago ciencia, hago ciencia. 
Cuando toco temas menos 
científicos, o que entran en 
el dominio metafísico,  me 
dedico a eso. Dejo cada cosa 
en su sitio. Sí que es cierto 
que mi mentalidad de in-
vestigador, en particular 
mi forma de pensar como 
ingeniero, se dejan ver muy 
marcadamente en mi forma 
de abordar los temas de ca-
rácter más metafísico. 

Pero, en general, como 
he respondido en varias en-
trevistas, en el laboratorio 
el cloruro de sodio, y en la 
mesa… la sal. Cada cosa, en 
su sitio, comer juntos… pero 
cada uno, en su plato.

RC.- ¿SE PUEDE AUTO-
CREAR LA VIDA..?
Claro que sí. En cada mo-
mento disponemos de un 
regalo, el momento presen-
te. Por eso se llama así, pre-
sente, porque es un regalo. 

El dinero se puede ahorrar 
para gastarlo más tarde. 
Pero el tiempo sólo se puede 
emplear ahora… Y ahora, 
en este momento, ese regalo 
nos facilita la conexión con 
el universo. Ahora todos po-
demos autocrear nuestras 
vidas mediante nuestros 
pensamientos. Podemos 
reinventarnos en cada ins-
tante. El poder para hacerlo 
está en nosotros. 

El resultado no tiene por 
qué ser instantáneo (y de 
hecho, no suele serlo), claro 
que no, pero todo en el uni-
verso empieza a confabu-
larse para que alcancemos 
nuestra meta. Todo lo ne-
cesario para hacer realidad 
nuestros sueños ya está ahí, 
y utilizando nuestra mente, 
podemos llegar a lograr que 
todos los cabos se aten.

Pero, atención, esto no 
quiere decir que se pueda 
lograr nada sin acción. De 
hecho, sin acción por nues-
tro lado, ningún deseo va a 
aparecer hecho realidad en 
nuestra puerta.

RC.- ¿POR QUÉ LAS 
“ACCIONES PRECISAS” 
PUEDEN MEJORAR 
NUESTRAS VIDAS..?
Por lo que comentaba en 
mi anterior respuesta. Un 
conocido principio dice que 
la vida es un 10% de lo que 
nos pasa, y un 90% de lo 
que hacemos al respecto. 
Está claro que hay cosas 
que no podemos controlar, 
pero nuestro destino de-
pende en la mayor medida 
de aquello que hacemos, de 
nuestros actos (que vienen 
precedidos por nuestros 
pensamientos). 

Todo es causa y efecto. Si 
queremos lograr un deter-
minado efecto, deberemos 
crear la oportuna causa. O, 
visto de otro modo, si no ha-
cemos nada, lo más probable 
es que todo seguirá igual… 

Y las acciones deben ser 
precisas, es decir, deben 
responder a pensamientos 
precisos. Si sabemos bien lo 
que queremos, entonces te-
nemos una dirección preci-
sa. Y de tales pensamientos 
precisos, se derivarán ac-
ciones precisas, que condu-
cirán a resultados precisos.

RC.-¿QUÉ SATISFACCIÓN 
LE DA PARTICIPAR EN 
OBRAS FILANTRÓPI-
CAS..?
Muy grande. El servicio es 
muy importante. Si nos he-
mos acercado a la fuente 
de felicidad que reside en 
nuestro ser, entonces el ser-
vicio florece de forma natu-
ral, somos capaces de dar 
con el corazón, sin esperar 
nada a cambio, puesto que 
tendremos muy claro que 
no hay diferencia entre dar 

y recibir.
Si no es el caso, y toda-

vía el ego nos impide ver 
tal realidad, el servicio es 
igualmente recomendable, 
puesto que hacer felices a 
otras personas nos acerca 
más y más a la felicidad 
interior.

Decía Rabindranath Ta-
gore que “el benefactor lla-
ma a la puerta, pero el que 
ama encuentra todas las 
puertas abiertas”. Recorde-
mos que servir no es dar lo 
que nos sobra. Tampoco es 
necesariamente dar dinero 
o algo material. Podemos 
ofrecer muchas cosas a 
quienes las necesitan: Nues-
tro tiempo,  una sonrisa, 
unas palabras, un consejo, 
conocimiento…

Y ante estas palabras, 
nuestro ego salta con lo si-
guiente: “… sí, pero yo doy 
mucho y recibo poco a cam-
bio…”. Como todo lo que 
dice el ego, es irreal. Si so-
mos capaces de saber que 
damos mucho y recibimos 
poco, es porque estamos 
midiendo lo que recibimos 
frente a lo que damos, y por 
tanto, no estamos dando con 
el corazón sin esperar nada 
a cambio.

RC.-¿CUÁL FUE SU PRI-
MER LIBRO..?
Participé en un libro técnico 
de materia aeroespacial pu-
blicado por la Agencia Espa-
cial Europea, como coautor 
de 10 capítulos.

Además, he realizado 
más de 110 publicaciones 
científico-técnicas de carác-
ter internacional, en diver-
sos ámbitos.

Después, el que considero 
mi primer libro fue “La Res-
puesta del Universo: Crean-
do su vida ideal mediante 
la ley de la atracción”, pu-
blicado por la prestigiosa 
editorial Gaia Ediciones en 
2008. Este libro está tenien-
do desde su comienzo unas 
excelentes ventas. Salió su 
segunda edición a tan sólo 
dos meses de su lanzamien-
to, y la tercera edición tan 
sólo tres meses después. 
Más tarde se lanzó incluso 
una edición especial direc-
tamente en Argentina. El 
libro está a la venta en Es-
paña, Latinoamérica, y Es-
tados Unidos. La prestigiosa 
editorial Océano me trajo 
de gira en decenas de me-
dios de México a mediados 
de 2009.

Una editorial de Estados 
Unidos va a lanzar en los 
próximos meses la versión 
en inglés, “The Answer of 
the Universe”. Se espera 
que esté disponible pronto 
en Borders, Amazon, Bar-
nes & Nobles, etc.

En marzo de 2010 salió 
en España mi nuevo libro 

“La ley de la autocreación”, 
con la editorial Corona Bo-
realis. Se trata de un libro 
muy práctico de crecimien-
to personal. En unos meses 
llegará a Latinoamérica y 
Estados Unidos, y también 
se puede adquirir a través 
de internet aquí:

http://www.felixtoran.es/
autocreacion

Actualmente estoy ter-
minando mi tercer libro de 
crecimiento personal.

RC.- ¿QUÉ DESEO LE PE-
DIRÍA A “ LA LÁMPARA 
DE ALADINO”..?
En línea con mi misión y 
mi visión, lograr que la in-
cesante tarea que realizo 
con mis libros, mis talleres 
y mis conferencias no deje 
de llegar a más personas, y 
siga logrando que cada día 
haya más personas que al-
canzan éxitos, y sobre todo, 
sintonizan con la felicidad.

RC.-¿QUÉ SIGNIFICA PARA 
USTED SER PRESIDENTE 
DEL ROTARY E-CLUB DE 
LATINOAMÉRICA..?
Es algo maravilloso. Es una 
forma de servir. Rotary In-
ternational es una organi-
zación de servicio con una 
misión y unos objetivos 
ejemplares, y muy impor-
tantes para la humanidad.

En Rotary un cargo no 
significa poder, sino más 
bien responsabilidad, lide-
razgo, ejemplo, ética, princi-
pios, y sobre todo, servicio. 
El rol de presidente de un 
club rotario conlleva ser-
vir a un club rotario, y en 
última instancia, a Rotary 
International como organi-
zación, para lograr avanzar 
hacia sus objetivos.

Rotary es servicio, es 
amistad en el mundo ente-
ro, es diversidad profesio-
nal, es tender puentes, for-
talecer comunidades, unir 
continentes…

RC.-CON TODO RESPETO, 
ESTO DEL ROLLO MEN-
TAL ¿NO ES DE ALGUNA 
MANERA ALGO QUE SE 
“PONE DE MODA”..?
No utilizo dicha denomina-
ción de “rollo mental”, ni 
estoy acostumbrado a oír 
hablar en dichos términos, 
pero creo que se refiere 
al poder de la mente para 
crear nuestro destino.

Supongo que está de 
moda gracias a determina-
dos best seller, o quizás tam-
bién porque la humanidad 
está dando un giro de con-
ciencia positivo, hacia un 
nuevo paradigma. Sea como 
sea, me alegra mucho que 
estos temas estén de moda.  
Pero, por supuesto, el poder 
de la mente para crear nues-

tro destino no es algo nuevo 
en absoluto, de hecho, es un 
conocimiento antiquísimo. 
Incluso en la cercanía en el 
tiempo, véase, por ejemplo 
“Así como el hombre pien-
sa…” de James Allen, escri-
to en 1902.

RC.-¿QUÉ ES LA LEY DE 
LA ATRACCIÓN PARA 
USTED..?
Muchos la definen dicien-
do que en el Universo lo si-
milar atrae a lo similar. Es 
cierto, pero no me termina 
de convencer esa definición, 
como mínimo, le falta algo 
esencial: El observador. 
Sin observador (nosotros), 
no hay ley de la atracción. 
Como dice un conocido 
acertijo Zen: “Si un árbol 
cae en mitad de un bosque 
y no hay nadie allí… ¿hace 
ruido el árbol  al caer?”. 

Sin observador, sin men-
te, no se producen sincroni-
cidades, señales… Y como 
nos enseña la mecánica 
cuántica, el hecho de que 
exista un observador in-
fluye en los resultados. Así 
que nuestra mente es parte 
esencial, en esas sincronici-
dades, de la ley de la atrac-
ción… De hecho, tienen lu-
gar precisamente porque 
existe nuestra mente y por-
que la usamos…

Por ello me gusta más de-
cir que la ley de la atracción 
significa que “nuestros pen-
samientos se convierten en 
hechos…”. O mucho mejor y 
más práctico, lo que tantas 
veces se ha escrito ya: “Nos 
convertimos en aquello que 
pensamos la mayor parte 
del tiempo…”

Para aplicar la ley de la 
atracción hay que visuali-
zar nuestro deseo, sentir-
nos como si ya fuera real, 
estar atentos a las señales 
o sincronicidades, actuar 
(y tener actitud proactiva), 
y vencer a las resistencias 
mentales, que son las cau-
santes de que alcancemos 
nuestros deseos más tarde 
de lo necesario (a veces de-
masiado tarde o nunca). Y 
muy importante, no perder 
jamás la fe, ni la paciencia…

RC.-¿CUÁL ES SU PASA-
TIEMPO FAVORITO..?
Todo lo que hago es mi pasa-
tiempo. Tanto si escribo un 
artículo, como si participo 
en un tribunal de tesis doc-
toral, como si doy una char-
la, medito, practico Reiki…

Veo mi vida desde una 
perspectiva holística, don-
de todo está unido a todo de 
forma inseparable, y don-
de el todo es mayor que la 
suma de las partes. Dedico 
muchos esfuerzos a la in-
geniería, a la filantropía, a 
escribir, a hacer deporte, a 
meditar, a estudiar... Y en 
todo esto está implicada, de 
forma inseparable, mi fa-
milia, parte central de todo 
ello, pero al mismo tiempo 
unida a todo ello, y que me 
apoya en todo lo que hago. 

En particular, destaco 
que siento una gran pasión 
por comunicar, especial-
mente orientado a transmi-
tir conocimiento útil que 
pueda ayudar a otras perso-
nas a mejorar.

No le sabría decir si soy 
un orador que escribe li-
bros, o un escritor que da 
charlas… Pero no tengo 
duda de que me apasiona 
comunicar. No hay día que 
no dedique tiempo a crear 
libros, charlas, comunica-
ciones de todo tipo, y para 
mi es un auténtico disfrute.

RC.-¿POR QUÉ ACONSEJA 
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LIBERARNOS DEL EGO..?
Porque el ego es una de las 
peores resistencias, sino 
la peor. Hace que nuestra 
mente nos quite el momen-
to presente, que es donde 
sucede la vida, y donde 
realmente somos quienes 
somos. Reemplaza nuestra 
verdadera identidad por una 
ilusión mental fabricada, 
que siempre está basada en 
argumentos irreales. Desde 
el ego no podemos realizar 
creaciones, sino fabricacio-
nes, basadas en argumentos 
irreales. El ego nos conduce 
por el camino de la destruc-
ción, de la separación, de la 
confrontación contra otros 
egos… Nos separa de nues-
tra verdadera identidad, 
desde la cual podemos rea-
lizar nuestros sueños.

El ego es un enemigo in-
visible que reside en nues-
tra propia mente, del cual es 
esencial liberarnos.

RC.-¿CÓMO SE INICIÓ EN 
LA “AUTOAYUDA”…?
La autoayuda es un géne-
ro literario. Dicho terreno 
no es mi campo de trabajo, 
sino mi medio de expre-
sión. En otras palabras, mi 
trabajo en el campo del cre-
cimiento personal lo enfoco 
de una forma muy práctica, 
basada en ejercicios, téc-
nicas y herramientas que 
proporciono a otras per-
sonas para que las pongan 
en marcha. El medio ideal 
para transmitir por escrito 
estas ideas, y que encaja de 
forma natural, es el género 
de la autoayuda.

En el campo del creci-
miento personal me inicié 
hace 12 años. Yo no sufrí 
ninguna experiencia que me 
cambiara la vida o me hicie-
ra “ver la luz”, afortunada-
mente no… A mí todo me iba 
extremadamente bien, todos 
mis proyectos se realiza-
ban, parecía como si todo en 
el universo estuviera de mi 
parte. Tenía recursos muy 
limitados, pero objetivos y 
una misión muy claros, y 
todo se iba construyendo 
como si el universo estuvie-
ra confabulando para que 
así fuera.

Todo esto me intrigó. 
Probablemente por mi men-
talidad científica, comencé 
a preguntarme por qué. Em-
pecé a estudiar, a devorar 
libros, artículos,… a inves-
tigar. No tardé en comen-
zar a desarrollar técnicas y 
herramientas, y empezar a 
probarlas conmigo mismo, 
y luego compartirlas con 
otras personas a través de 
charlas y talleres. También 
he tenido la oportunidad de 
conocer a una gran cantidad 
de personas de gran éxito, 
que han compartido conmi-
go sus vivencias, y he podi-
do ver detrás los patrones 
comunes.

Todo esto, unido al traba-
jo que no ha cesado de conti-
nuar, desembocó finalmente 
en mi libro “La respuesta 
del Universo”, en mi nueva 
obra “La ley de la autocrea-
ción”, y en todo lo que queda 
por venir.

RC.-¿CÓMO HA LOGRADO 
PUBLICAR MÁS DE 100 
PUBLICACIONES DEL 
ÁREA DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA Y SER EL 
AUTOR DE UNA PATEN-
TE..?
Dichas publicaciones son el 
fruto de un intenso traba-
jo investigador en diversas 
áreas. No sólo en temas de 
ingeniería espacial, sino 
también ingeniería del 
Software, monitorización 
medioambiental, investiga-
ción del fenómeno del rayo, 
etc. Ha sido muchísimo tra-
bajo, pero insisto en que no 
recuerdo un solo momento 
de sufrimiento, todo ha sido 
felicidad, porque está hecho 
en línea con mi misión y 
visión. Y como decía antes, 
para mí escribir, comunicar 
en general, y especialmen-
te transmitir conocimiento 
útil a otras personas, es un 

disfrute.
Ese duro trabajo, unido 

a mi pasión por comunicar, 
dio fruto a dichas publi-
caciones. En la revista PC 
World tuve mi propia sec-
ción durante dos años, y he 
sido artículo de portada en 
diversas publicaciones de 
prestigio en áreas como la 
Ingeniería del Software.

RC.- HÁBLENOS DE ESA 
PATENTE
Se trata de una patente de 
la cual he sido coautor con 
otros investigadores, y que 
dio frutos a partir de mi 
proyecto final de carrera 
en Ingeniería Electrónica y 
otros trabajos de investiga-
ción que realicé después. Se 
trata de un sistema de moni-
torización de la calidad del 
agua en ríos, costas, etc. Es 
capaz de funcionar y sensar 
más de 16 parámetros físi-
cos y químicos, y realizar el 
mantenimiento de los senso-
res, teniendo una autonomía 
de varios meses sin inter-
vención humana. Se distri-
buye una red de estaciones, 
y éstas se comunican con 
un centro de control donde 
se monitoriza una zona geo-
gráfica, y es posible detec-
tar a tiempo vertidos tóxi-
cos, de cara a poder actuar 
de forma oportuna.

RC.-PARA EL DR. FÉLIX 
TORAN ¿CÓMO SE HACE 
UN MILAGRO..?
Los milagros se crean, a 
partir de nuestros pensa-
mientos, siempre que no 
pensemos desde el ego…

Un milagro no es nada 
que sea imposible. De he-
cho, sólo podemos crear 
aquello que sea real. Lo 
irreal no puede ser creado, 
y en general, puede ser fa-
bricado. Lo irreal es pro-
ducto del ego.

En resumen, creamos a 
partir de nuestros pensa-
mientos. Si lo hacemos en 
sintonía con nuestro ser in-
terior, nuestras creaciones 
serán auténticas creaciones, 
es decir, milagros. Cuando 
creamos dominados por el 
ego, nuestras creaciones no 
son tales… se trata de fa-
bricaciones, basadas en lo 
irreal. Eso es lo que no son 
los milagros…

RC.-¿CUÁNDO LLEGÓ SU 
OBRA A MÉXICO..?
Mi primer libro, “La res-
puesta del universo”, llegó 
a México a comienzos de 
2009, y está a la venta en 
cientos de tiendas, distri-
buido por Editorial Océano. 
Estuve de gira en decenas 
de medios de México pro-
mocionando dicho libro a 
mediados de 2009.

Mi nuevo libro todavía no 
ha llegado a México, pero lo 
hará en unos meses, puesto 
que acaba de salir en Espa-

ña en Marzo de 2010.

RC.-¿QUÉ SIGNIFICAN 
SUS PALABRAS DE.. “DE-
JAR DE HACER…Y SER”..?
No me refiero a que deba-
mos de dejar de hacer por 
completo y sólo ser… Para 
ello quizás deberíamos re-
tirarnos al Tíbet a pasar la 
vida entera en meditación… 
Y en ese caso mi opinión es 
que estaríamos comprome-
tiendo parte de las cualida-
des maravillosas que nos 
hacen humanos.

Lo que intento decir con 
esas palabras es que nos pa-
samos el tiempo haciendo, 
hasta el punto de que nos 
olvidamos de ser. Por eso 
viene el estrés que enfer-
ma a nuestra sociedad, es-
pecialmente en occidente… 
Nos identificamos comple-
tamente con lo externo, y 
nos olvidamos de retornar 
al interior…

Y es que, para hacer rea-
lidad nuestros sueños, se 
comienza por ser, y se pasa 
después a hacer. Se trata de 
soñar primero nuestra vida 
ideal, y después, pasar a vi-
vir dicho sueño.

Cuando somos, estamos 
en contacto con nuestra 
verdadera identidad, con la 
esencia que reside en no-
sotros y es inseparable de 
todo el universo. Desde ahí 
podemos pasar a utilizar la 
mente, el verbo, la palabra, 
y entonces pasar a la ac-
ción, al hacer… A través de 
ello, lo que fue una primera 
creación en la mente pasa a 
ser una segunda creación, 
manifestación física de la 
primera.

RC.-A LA FECHA ¿CUÁN-
TOS LIBROS HA PUBLI-
CADO Y EN QUÉ IDIO-
MAS..?
Comentado anteriormente. 
Coautor de diez capítulos de 
un libro técnico de la Agen-
cia Espacial Europea en in-
glés. Dos libros en español 
(La respuesta del universo, 
y La ley de la autocreación). 
Y la versión en inglés de La 
Respuesta del universo, que 
saldrá muy pronto en Es-
tados Unidos. Ahora estoy 
terminando de escribir mi 
próximo libro.

RC.- ¿CUÁL ES SU PERSO-
NAJE HISTÓRICO PREFE-
RIDO…?
Hay bastantes y sincera-
mente me resulta difícil 
seleccionar a uno. La sa-
biduría de Confucio me ha 
hecho reflexionar mucho. 
También la de Buda, Rabin-
dranath Tagore, Thomas A. 
Edison ... Y un gran rival 
de este último es otro de 
los personajes que admiro, 
y viene muy a propósito 
de la visualización creati-
va: Nikola Tesla. Un genio 
capaz de diseñar y probar 

invenciones en su propia 
mente, hasta el punto de 
sólo construirlas por el pla-
cer de verlas funcionar. Es 
una demostración del po-
der de la mente, y de cómo 
todo, absolutamente todo, 
es creado dos veces, una en 
la mente, y otra en la reali-
dad… Como ingeniero, ten-
go muy claro que un inven-
to perfecto que funcione a 
la primera es prácticamen-
te imposible, de ahí que en 
los proyectos de ingeniería 
se dediquen importantes 
inversiones en simulación, 
test, mantenimiento, etc. 
La capacidad de visualiza-
ción de Tesla era increíble.

RC.-¿SE ARREPIENTE DE 
ALGO..?
Por supuesto, soy un ser 
humano, y por tanto me 
he arrepentido numerosas 
veces de numerosas cosas.  
Pero no me arrepiento en 
absoluto de haberme arre-
pentido. Es así como se 
progresa.

Arrepentirse de algo que 
hacemos y que juzgamos no 
fue correcto, es algo natural 
con lo que cualquier ser hu-
mano se encuentra antes o 
después, precisamente por 
ser humanos. El error es 
natural, es humano, y per-
mite aprender lecciones. El 
arrepentimiento es la emo-
ción que asociamos al error 
como castigo. 

Pero siempre que me he 
encontrado con un arrepen-
timiento, me he liberado 
de la emoción, he tomado 
buena nota de las lecciones 
aprendidas, y he continua-
do mi trayecto tomando 
acciones para mejorar en 
esos aspectos. Así es como 
progresa el ser humano. Se 
trata de aplicar una actitud 
mental positiva. Arrepentir-
se es una oportunidad para 
mejorar.

En resumen, sí, me he 
arrepentido de muchas co-
sas, y en esos momentos, 
he dicho adiós al arrepen-
timiento, he aprendido las 
lecciones, y he puesto todos 
mis empeños en mejorar.

RC.-USTED HA ESCRITO 
QUE.. “NUESTROS PEN-
SAMIENTOS SON NUES-
TRO DESTINO”…¿POR 
QUÉ…?
Porque todo se crea dos ve-
ces, una en nuestra mente, 
y otra en la realidad. Todo 
lo que el ser humano ha 
creado, lo creado primero 
en su mente. Los pensa-
mientos se convierten en 
actos. Los actos forman 
hábitos. Los hábitos forjan 
nuestro carácter, y nuestro 
carácter determina nuestro 
destino. Así que nuestros 
pensamientos, en defini-
tiva, determinan nuestro 
destino.

Alguien podría decir “el 

destino lo determinan nues-
tros actos”, y le diría, “por 
supuesto, pero todo acto va 
precedido de un pensamien-
to, por lo cual el destino lo 
determinan nuestros pensa-
mientos”. Nos convertimos 
en aquello que pensamos la 
mayor parte del tiempo.

RC.-¿QUÉ SIGNIFICA 
PARA USTED TRABAJAR 
COMO INGENIERO EN 
LA AGENCIA ESPACIAL 
EUROPEA..?
Es algo grandioso, el sueño 
de cualquier ingeniero apa-
sionado por el espacio. La 
ESA (Agencia Espacial Eu-
ropea) es una organización 
única. Allí es posible tra-
bajar con los profesionales 
más competentes y reputa-
dos en sus campos, y de muy 
distintas nacionalidades, 
con la riqueza cultural que 
eso aporta. 

Le comento a continuación 
mi opinión personal,  basada 
en lo que he vivido en los úl-
timos 10 años trabajando allí. 
Encuentro que la ESA es una 
organización que lidera las 
actividades espaciales de Eu-
ropa, que marca el camino a 
seguir, dando forma al sector 
espacial y luego compartién-
dolo, reportando numerosos 
beneficios positivos para Eu-
ropa, a sus ciudadanos y a su 
industria. Tiene unos valores 
humanos. No sale al espacio 
para explorar y se queda allí, 
sino que trae de vuelta los 
conocimientos adquiridos 
para el beneficio de Europa. 
Tiene infinidad de proyectos 
apasionantes, de exploración 
espacial, vuelo tripulado, 
lanzaderas, exploración de la 
tierra, navegación, telecomu-
nicaciones, etc. Opino que la 
actividad que realiza la agen-
cia tiene un gran valor para 
Europa, sus ciudadanos, y su 
industria.

Para mí es una alegría y 
un orgullo formar parte de 
la ESA, con su ejemplar mi-
sión, visión y valores. 

RC.-¿POR QUÉ ESTÁ 
SEGURO QUE LA FELICI-
DAD SE LOGRA AYUDAN-
DO A LOS DEMÁS..?
Porque lo he experimenta-
do repetidas veces. Si no 
estuviera seguro, desde 
luego no haría tantos es-
fuerzos en motivar a otras 
personas a hacerlo. ¡Y no 
soy ni mucho menos el pri-
mero, ni seré el último que 
sepa que esto es así!

No es necesario dar 
nada material. Una sonrisa 
puede ser el mayor regalo 
para otra persona. Entre 
algo desde el corazón a otra 
persona, sin esperar nada 
a cambio, y conectará un 
poco más con la felicidad. Y 
sentirá la motivación de ha-
cerlo de nuevo.

El ego nos intenta enga-
ñar, haciéndonos creer que 

dar significa perder. La rea-
lidad es que dar es lo mismo 
que recibir. Cuando se en-
trega con el corazón, se está 
recibiendo inmediatamente. 
El servicio es algo que el 
ego no puede ver. Practíque-
lo y se alejará cada vez más 
de su ego.

No pierda el momento 
presente cuestionándose si 
el servicio proporciona la 
felicidad. En lugar de eso… 
¡Ayude a otra persona aho-
ra, y compruébelo usted 
mismo!

RC.-¿QUÉ ES EL ÉXITO..?
Lo que es, es muy simple. El 
éxito consiste en lograr los 
objetivos marcados. Alcan-
zar las metas. Eso es todo.

Ahora permítame decirle 
lo que no es. El éxito no es 
necesariamente felicidad. 
Mucha gente tiene grandes 
éxitos, y no es feliz. 

Sin embargo, si es feliz, 
habrá alcanzado el mayor 
de los éxitos perseguido por 
la humanidad.

La idea no es escalar 
montañas intentado en-
contrar el éxito allí arriba. 
Cuando llegue a la cima no 
encontrará nada. Y algún 
día se dará cuenta de que la 
felicidad estaba ahí dentro 
de usted todo el tiempo…

La felicidad no se en-
cuentra como consecuencia 
de un éxito. El orden correc-
to no es tener éxito para en-
contrar la felicidad. Se trata 
de primero encontrar la feli-
cidad en su interior, y luego 
salir ahí a cosechar éxitos. 
La diferencia es muy gran-
de, y es crucial.

Recuerde, en el interior 
de todos brilla el sol, aun-
que nuestros pensamientos 
y emociones son unas nubes 
que a veces no nos dejan 
verlo.

RC.-¿QUÉ ES LA LEY DE 
ATRACCIÓN..?
Ya contestado arriba.

RC.- ¿QUIÉN ES DIOS 
PARA USTED..?
Dios es el principio del 
universo, la esencia que 
reside tras todas las per-
sonas y todas las cosas, en 
este universo que forma un 
todo inseparable. Al conec-
tar con nuestro ser interior 
empezamos a vislumbrar 
esa esencia, y cada vez 
nos resulta más frecuen-
te y natural esa conexión. 
Poco a poco empezamos 
a ver esa esencia no sólo 
dentro de nosotros, sino 
también fuera, en todos y 
en todo. Lo anterior refle-
ja la esencia de un camino 
espiritual. Quienes llegan 
a la cumbre de dicho ca-
mino, lograr experimentar 
la unicidad con el todo, la 
unión entre ese ser inter-
no, y su presencia exterior, 
entre las cuales no existe 
diferencia. Cada persona, 
dependiendo de sus creen-
cias religiosas, puede po-
ner diferentes nombres a 
lo anterior, y aplicar ca-
minos diferentes, pero la 
esencia es la misma. 

La cuestión es que espiri-
tualidad es distinto de reli-
gión. La religión proporcio-
na un camino para alcanzar 
la espiritualidad. Se puede 
ser muy religioso y no lle-
gar a alcanzar nunca la es-
piritualidad. Por otro lado, 
se puede ser espiritual sin 
necesidad de practicar una 
religión en particular. 

Tengo un profundo res-
peto hacia las creencias que 
cada persona decida tener, 
por eso en mis textos no 
hablo de religión, sino que 
hablo en términos prácticos. 
Lo llevo todo a la práctica 
en forma de herramientas, 
ejercicios, y explico a través 
de comparaciones, metáfo-
ras, etc. Y cuando toco te-
mas de corte más espiritual, 
lo hago de forma general, 
sin vincularlo con ninguna 
religión en particular, pero 
sin embargo, compatible 
con infinidad de creencias 
religiosas. 
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