


A L  L E C T O R

ESTE LIBRO PERTENECE A

Dianética (del griego dia: “a través”, y nous: “alma”) define 
principios fundamentales de la mente y el espíritu. A través de la 
aplicación de estos descubrimientos, se hizo evidente que Dianética 
trataba con un ser que desafiaba al tiempo (el espíritu humano) 
originalmente denominado el “yo” y subsecuentemente el “thetán”. 
A partir de ahí, el Sr. Hubbard continuó su investigación, trazando 
finalmente el mapa del camino a la libertad espiritual total del 
individuo.

Dianética es un precursor y un subestudio de Scientology que, 
como la practica la Iglesia, sólo se dirige al “thetán” (espíritu), que 
es superior al cuerpo, y a su relación y efectos sobre el cuerpo.

Este libro se presenta en su forma original y es parte de la 
literatura y de las obras religiosas de L. Ronald Hubbard, y no es 
una declaración de pretensiones hechas por el autor, la editorial ni 
ninguna Iglesia de Scientology. Es un registro de las observaciones 
e investigaciones del Sr. Hubbard sobre la vida y la naturaleza del 
hombre.

Ni Dianética ni Scientology se ofrecen ni se presentan como una 
curación física ni hacen ninguna afirmación a tal efecto. La Iglesia no 
acepta individuos que deseen tratamiento de enfermedades físicas o 
mentales sino que, en su lugar, exige un examen médico competente 
en cuanto a condiciones físicas, realizado por especialistas calificados, 
antes de abordar su causa espiritual.

El logro de los beneficios y metas de Dianética y Scientology 
exige la participación dedicada de cada individuo, ya que sólo se 
pueden lograr a través del esfuerzo propio.

Esperamos que la lectura de este libro sea el primer paso de 
un viaje personal de descubrimiento, a esta nueva y vital religión 
mundial.
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 NOTA IMPORTANTE

Al leer este libro, asegúrate muy bien de no pasar nunca
una palabra que no comprendas por completo. La única
razón por la que una persona abandona un estudio,
se siente confusa o se vuelve incapaz de aprender, es
porque ha pasado una palabra que no comprendió.

La confusión o la incapacidad para captar o aprender
vienen después de una palabra que la persona no
definió ni comprendió. Tal vez no sean sólo las palabras
nuevas e inusuales las que tengas que consultar. Algunas
palabras que se usan comúnmente, a menudo pueden
estar definidas incorrectamente y así causar confusión.

Este dato acerca de no pasar una palabra sin definir
es el hecho más importante en todo el tema del estudio.
Cada tema que has comenzado y abandonado contenía
palabras que no definiste.

Por lo tanto, al estudiar este libro asegúrate muy, muy
bien de no pasar nunca una palabra que no comprendas
totalmente. Si el material se vuelve confuso o parece
que no puedes captarlo, justo antes habrá una palabra
que no comprendiste. No sigas adelante, sino regresa
a antes de que tuvieras dificultades, encuentra la
palabra malentendida y defínela.

Glosario
Al final de este libro se proporciona un glosario

de Términos de Dianética. Además, para facilitar la
comprensión del lector, L. Ronald Hubbard dio
instrucciones a los editores para que proporcionaran
un glosario con otras palabras y frases. Este es el
Glosario Editorial de Palabras, Términos y Frases. Las
palabras tienen a veces varios significados. El Glosario
Editorial sólo contiene las definiciones de las palabras
como se usan en este texto. Se pueden encontrar otras
definiciones en diccionarios estándar del idioma y en
diccionarios de Dianética y Scientology.

Si encuentras alguna otra palabra que no conoces,
búscala en un buen diccionario.
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Introducción

Con descubrimientos aclamados como superiores a la invención
de la rueda y el descubrimiento del fuego, Dianética se ha
mantenido como best-seller durante más de 50 años. Y con más de
20 millones de ejemplares impresos, generando un movimiento
que abarca más de 100 naciones, es indiscutiblemente el libro
sobre la mente humana más leído y más inf luyente que se haya
escrito jamás.

Aquí está la anatomía y descripción completa de la Mente
Reactiva, la fuente anteriormente desconocida de las pesadillas,
los miedos irracionales, los malestares y las inseguridades que
esclavizan al Hombre. Este libro te muestra cómo librarte de
ella, y así lograr algo que el Hombre anteriormente sólo había
soñado: el Estado de Clear.

Entre los descubrimientos aquí contenidos encontrarás:

• La Meta del Hombre

• El Principio Dinámico de la Existencia: la palabra única
que motiva a todas las cosas vivas.

• Las Cuatro Dinámicas: los impulsos en los que está compar-
timentada toda la vida

• La Gráfica Descriptiva de Supervivencia, que revela el
verdadero potencial de uno y cómo lograrlo

• El descubrimiento de la Mente Reactiva y su anatomía
completa
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• Las experiencias dolorosas contenidas en la Mente
Reactiva (los engramas) que le ordenan a uno que actúe
irracionalmente contra sus propios deseos y metas

• El impacto de los engramas prenatales: qué tuvo lugar
antes de que nacieras y cómo ha inf luido eso en ti desde
entonces

• El procedimiento completo de Dianética para descubrir y
erradicar estas experiencias dolorosas de manera que nunca
vuelvan a afectarte, sacando a la luz a la única persona que
siempre quisiste conocer: tú.
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Sinopsis

Dianética (del griego dia, a través, y nous, mente
o alma) es la ciencia de la mente. Mucho más
simple que la física o la química, es equiparable
a ellas en la exactitud de sus axiomas y está en
un nivel considerablemente más alto de utilidad.
La fuente oculta de todos los males psicosomáticos
y la aberración humana se ha descubierto y se han
desarrollado técnicas para su cura invariable.

Dianética es en realidad una familia de ciencias que abarca las
diversas humanidades y las transforma en definiciones útiles y
precisas. El presente libro trata de Dianética para el Individuo
y es un manual que contiene las técnicas necesarias tanto para el
manejo de las relaciones interpersonales como para el tratamiento
de la mente. Con las técnicas que se presentan en este manual,
el profano inteligente puede tratar con éxito todos los males
psicosomáticos y todas las aberraciones inorgánicas. Aún más
importante, las técnicas que se ofrecen en este manual producirán
el Clear de Dianética, un individuo óptimo con inteligencia
considerablemente mayor que la del hombre común y normal, o
el Liberado de Dianética, un individuo al que se ha liberado de
sus principales ansiedades o enfermedades. El Liberado se puede
hacer en menos de veinte horas de trabajo y es un estado superior
a cualquier estado producido por varios años de psicoanálisis, ya
que el Liberado no recaerá.
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Dianética es una ciencia exacta y su aplicación es del calibre
de la ingeniería, pero más simple. Sus axiomas no se deberían
confundir con teorías porque se puede demostrar que existen
como leyes naturales no descubiertas hasta la fecha. El Hombre
ha conocido muchos fragmentos de Dianética en los últimos
miles de años. Pero la importancia de los datos no se evaluó,
estos no se organizaron en un corpus de conocimiento preciso.
Además de cosas conocidas aunque no evaluadas, Dianética
incluye un gran número de nuevos descubrimientos propios
sobre el pensamiento y la mente.

Los axiomas se pueden encontrar en las páginas finales de este
libro*. Cuando se comprenden y se aplican, abarcan el campo
de las actividades y el pensamiento humanos y proporcionan
resultados precisos.

La primera contribución de Dianética es el descubrimiento
de que los problemas del pensamiento y de la función mental
se pueden resolver dentro de los límites del universo finito,
es decir: que todos los datos necesarios para la solución de la
acción mental y las actividades del Hombre se pueden medir,
sentir y experimentar como verdades científicas independientes
del misticismo o de la metafísica. Los diversos axiomas no son
suposiciones ni teorías (como sucedía con las anteriores ideas
acerca de la mente), sino que son leyes que pueden someterse a
las pruebas clínicas y de laboratorio más rigurosas.

La primera ley de Dianética es un enunciado del Principio
Dinámico de la Existencia. 

el principio dinámico de la existencia es: ¡sobrevive!

No se ha encontrado ningún comportamiento ni actividad
que exista al margen de este principio. No es nuevo que la vida
esté sobreviviendo. Es nuevo que la vida tenga como su total
impulso dinámico únicamente la supervivencia.

*  Véase Los Axiomas Fundamentales de Dianética.
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La supervivencia se divide en cuatro dinámicas. Se puede
considerar que la supervivencia se encuentra en cualquiera de las
dinámicas, y mediante una lógica defectuosa, se le puede explicar
en términos de cualquier dinámica por sí sola. Puede decirse
que un hombre sobrevive únicamente para sí mismo y que con
esto se puede expresar todo comportamiento. Puede decirse que
sobrevive sólo para el sexo y que todo comportamiento puede
expresarse mediante el sexo únicamente. Puede decirse que él
sobrevive sólo para el grupo o sólo para la Humanidad, y en
cualquiera de estos dos casos se pueden explicar y poner en forma
de ecuación todas las actividades y todo el comportamiento del
individuo. Estas son cuatro ecuaciones de supervivencia, cada una
aparentemente verdadera. Sin embargo la totalidad del problema
del propósito del Hombre no se puede resolver a menos que
uno acepte las cuatro dinámicas en cada individuo. Expresado
con estas ecuaciones, el comportamiento del individuo se puede
estimar con precisión. Estas dinámicas abarcan entonces la
actividad de uno o muchos hombres.

dinámica uno: el impulso del individuo para alcanzar
el máximo potencial de supervivencia en cuanto a sí
mismo y sus simbiontes inmediatos.

dinámica dos: el impulso del individuo para alcanzar
el máximo potencial de supervivencia en cuanto al sexo,
el acto sexual y la creación de los niños y su crianza.

dinámica tres: el impulso del individuo para alcanzar
el máximo potencial de supervivencia en cuanto al
grupo, ya sea civil, político o racial, y los simbiontes de
ese grupo.

dinámica cuatro: el impulso del individuo para
alcanzar el máximo potencial de supervivencia en cuanto
a la Humanidad y los simbiontes de la Humanidad.
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Motivado de esta manera, el individuo o la sociedad buscan la
supervivencia, y ningún tipo de actividad humana en absoluto
tiene otra base: la experimentación, la investigación y muchas
pruebas demostraron que el individuo no aberrado, el Clear, estaba
motivado en sus acciones y decisiones por todas las dinámicas
anteriormente mencionadas y no por una sola.

El Clear, la meta de la terapia de Dianética, se puede crear
partiendo de gente psicótica, neurótica, trastornada, criminal
o normal si tienen sistemas nerviosos en buen estado orgánico.
Él demuestra la naturaleza básica de la Humanidad, y se ha
encontrado uniforme e invariablemente que esa naturaleza
básica es buena. Eso es ahora un hecho científico establecido, no
una opinión.

El Clear ha logrado un estado estable en un plano muy
elevado. Es persistente y vigoroso y se entrega a la vida con
entusiasmo y satisfacción. Está motivado por las cuatro dinámicas
anteriormente mencionadas. Ha logrado el dominio y uso
completo de aptitudes hasta ahora ocultas.

La inhibición de una o más dinámicas en un individuo causa una
condición aberrada, tiende al trastorno mental y a la enfermedad
psicosomática y hace que el individuo saque conclusiones
irracionales y actúe, todavía en un intento por sobrevivir, de
maneras destructivas.

La técnica de Dianética elimina, sin drogas, hipnotismo,
cirugía, choque ni otros medios artificiales, los bloqueos de estas
diversas dinámicas. La eliminación de estos bloqueos permite el
f lujo libre de las diversas dinámicas y, por supuesto, resulta en
una mayor persistencia en la vida y en una inteligencia mucho
mayor.

La precisión de Dianética hace posible obstaculizar o liberar
estas dinámicas a voluntad con resultados invariables.

Uno de los descubrimientos de Dianética fue la fuente
oculta de todos los trastornos mentales inorgánicos y de las
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enfermedades psicosomáticas. Esta fuente había sido desconocida
e insospechada, aunque se le buscara enérgicamente, durante
miles de años. Que la fuente descubierta sea la fuente requiere
menos pruebas de laboratorio de las que habrían sido necesarias
para demostrar lo correcto del descubrimiento de William
Harvey sobre la circulación de la sangre. La prueba no depende
de un análisis de laboratorio con aparatos complicados, sino que
la puede realizar cualquier individuo inteligente en cualquier
grupo de hombres.

Se ha encontrado que la fuente de la aberración es una
submente insospechada hasta la fecha que, con sus propias
grabaciones y todo, subyace a lo que el Hombre entiende que es
su mente “consciente”. El concepto de mente inconsciente se ve
reemplazado en Dianética por el descubrimiento de que la mente
“inconsciente” es la única mente que está siempre consciente.
En Dianética a esta submente se le llama mente reactiva. Siendo
un vestigio de una etapa anterior en la evolución del Hombre,
la mente reactiva posee vigor y poder de mando en un nivel
celular. No “recuerda”: graba y usa las grabaciones únicamente
para producir acción. No “piensa”: selecciona grabaciones y
hace que estas incidan sobre la mente “consciente” y el cuerpo
sin el conocimiento ni consentimiento del individuo. La única
información que tiene el individuo respecto a tal acción es su
percepción ocasional de que no está actuando racionalmente
sobre una cosa u otra y que no puede comprender por qué. No
hay ningún “censor”. 

La mente reactiva opera exclusivamente con dolor físico y
emoción dolorosa. No es capaz de pensamiento diferenciativo,
sino que actúa a base de estímulo-respuesta. Este es el principio
según el que funciona la mente animal. No recibe sus grabaciones
como memoria ni como experiencia, sino sólo como fuerzas
que reactivar. Recibe sus grabaciones como engramas celulares
cuando la mente “consciente” está “inconsciente”.
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En un estado drogado, cuando está anestesiado como en
una operación, cuando se queda “inconsciente” por lesión o
enfermedad, el individuo tiene sin embargo su mente reactiva
en pleno funcionamiento. Puede que él no sea “consciente” de
lo que ha pasado, pero, como Dianética ha descubierto y puede
demostrar, todo lo que le pasó en el intervalo de “inconsciencia”
se grabó total y completamente. Su mente consciente no está
al tanto de esta información, ni tampoco la evalúa ni la razona.
Puede, en cualquier momento del futuro, reactivarse por
circunstancias similares observadas por el individuo despierto
y consciente. Cuando cualquier grabación así (un engrama) se
reactiva, tiene poder de mando. Desconecta la mente consciente
en mayor o menor medida, se hace cargo de los controles motores
del cuerpo y ocasiona un comportamiento y acción que la mente
consciente, el individuo mismo, nunca consentiría. Sin embargo,
sus engramas lo manejan como una marioneta.

Las fuerzas antagonistas del entorno exterior se introducen
así dentro del propio individuo sin el conocimiento ni
consentimiento del individuo. Y ahí crean un mundo interior
de fuerza, que se ejerce no sólo contra el mundo exterior, sino
contra el propio individuo. La aberración está causada por lo
que se le ha hecho al individuo, no por lo hecho por el individuo.

Durante mucho tiempo el Hombre ha ayudado a la mente
reactiva sin darse cuenta suponiendo que una persona, cuando
está “inconsciente” por drogas, enfermedad, lesión o anestesia,
no tenía capacidad alguna de grabación. Esto permite que entren
una enorme cantidad de datos en el banco reactivo, ya que nadie
ha tenido cuidado de mantener silencio alrededor de una persona
“inconsciente”. La invención del lenguaje y la entrada del lenguaje
en el banco de engramas de la mente reactiva complica seriamente
las reacciones mecánicas. Los engramas que contienen lenguaje
inciden en la mente consciente como órdenes. Los engramas
contienen entonces un valor de mando muy superior a cualquier
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cosa del mundo exterior. El pensamiento está dirigido y motivado
por los engramas irracionales. Los procesos de pensamiento
se ven trastornados no sólo por estas órdenes engrámicas, sino
también por el hecho de que la mente reactiva reduce, al volver
a generar inconsciencia, la capacidad de pensar en sí. A causa de
esto, pocas personas están en posesión de más del 10 por ciento
de su consciencia potencial.

Todo el dolor físico y la emoción dolorosa de una vida (tanto
si el individuo lo “sabe” como si no) están contenidos, grabados,
en el banco de engramas. Nada se olvida. Y todo el dolor físico y
la emoción dolorosa, no importa cómo pueda creer el individuo
que los ha manejado, son capaces de volver a imponerse sobre
él desde este nivel oculto a menos que ese dolor se elimine con
terapia de Dianética.

El engrama y sólo el engrama causa aberración y enfermedad
psicosomática.

La terapia de Dianética puede exponerse brevemente.
Dianética elimina todo el dolor de una vida. Cuando se borra
este dolor en el banco de engramas y se rearchiva como memoria
y experiencia en los bancos de memoria, todas las aberraciones
y enfermedades psicosomáticas se desvanecen, las dinámicas
se rehabilitan completamente y el ser se regenera física y
mentalmente. Dianética deja a un individuo con memoria
completa, pero sin dolor. Pruebas exhaustivas han demostrado
que el dolor oculto no es algo necesario, sino que es siempre e
invariablemente un riesgo para la salud, la destreza, la felicidad
y el potencial de supervivencia del individuo. No tiene ningún
valor de supervivencia.

El método que se usa para rearchivar el dolor es otro
descubrimiento. El Hombre ha poseído sin saberlo otro proceso
de recordar del cual no era consciente. Aquí y allá unos cuantos
han sabido al respecto y lo han usado sin darse cuenta de lo que
hacían o que hacían algo que el Hombre en general no sabía
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que se podía hacer. Este proceso es retornar. Completamente
despierto y sin drogas, un individuo puede retornar a cualquier
periodo de la totalidad de su vida, siempre y cuando su paso
no esté bloqueado por engramas. Dianética desarrolló técnicas
para salvar estos obstáculos y reducirlos del estado de Poderoso
Desconocido al de memoria útil.

La técnica de la terapia se hace en lo que se llama reverie de
Dianética. El individuo que está pasando por este proceso se
sienta o se recuesta en una sala tranquila, acompañado por un
amigo o un terapeuta profesional que actúa como auditor. El
auditor dirige la atención del paciente al propio paciente y luego
empieza a situar al paciente en diversos periodos de la vida del
paciente diciéndole simplemente que “vaya allí” en lugar de que
“recuerde”.

Toda la terapia se hace, no recordando ni asociando, sino
viajando por la línea temporal. Todo ser humano tiene una línea
temporal. Comienza con la vida y termina con la muerte. Es una
secuencia de sucesos completa de principio a fin, tal y como se
grabó.

La mente consciente, en Dianética, se denomina con el
término algo más preciso de mente analítica. La mente analítica
consiste en el “yo” (el centro de consciencia), toda la capacidad
computacional del individuo y los bancos estándar de memoria,
que están llenos con todas las percepciones pasadas del individuo,
despierto o dormido con normalidad (toda información que no
sea engrámica). No falta ningún dato en estos bancos estándar,
todos están ahí, a no ser que haya defectos físicos orgánicos,
con todo su movimiento, color, sonido, tacto, olfato y todos
los demás sentidos. Puede que el “yo” no sea capaz de alcanzar
sus bancos estándar debido a los datos reactivos que impiden al
“yo” la visión de partes de los bancos estándar. El “yo”, llevado
a Clear, es capaz de alcanzar todos los momentos de su vida sin
esfuerzo ni incomodidad y percibir todo lo que alguna vez haya
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sentido, recordándolo con pleno movimiento, color, sonido, tono
y otros sentidos. La totalidad y profusión de datos en los bancos
estándar es un descubrimiento de Dianética, y la importancia
de tales recuerdos es otro descubrimiento más.

El auditor dirige el viaje del “yo” por la línea temporal del
paciente. El paciente sabe todo lo que está sucediendo, tiene
pleno control de sí mismo y es capaz de volver al presente siempre
que quiera. No se usa hipnotismo ni otros medios. Puede que
el hombre no haya sabido que podía hacer esto, pero es simple.

El auditor, con métodos precisos, recupera datos de los
momentos “inconscientes” más antiguos de la vida del paciente,
comprendiendo que tal “inconsciencia” la causó la conmoción o
el dolor, no la simple falta de consciencia. El paciente contacta así
los engramas de nivel celular. Retornado a ellos y progresando a
través de ellos gracias al auditor, el paciente reexperimenta estos
momentos unas cuantas veces, punto en el que entonces se borran
y se rearchivan automáticamente como memoria estándar. Tal y
como el auditor y el paciente pueden descubrir, todo el incidente
ya se ha desvanecido y no existe. Si buscaran cuidadosamente en
los bancos estándar, lo encontrarían otra vez, pero rearchivado
como “Antaño aberrativo, no permitir como tal dentro de
la computadora”. Las áreas recientes de “inconsciencia” son
impenetrables hasta que se borran las antiguas.

La cantidad de incomodidad experimentada por el paciente es
escasa. Él se ve repelido principalmente por órdenes engrámicas
que dictan la emoción y la reacción de diversas maneras.

En un Liberado, el caso no se le ha hecho avanzar hasta el
punto de un recuerdo completo. En un Clear, existe memoria
completa durante la vida, con el beneficio adicional de que tiene
recuerdo fotográfico en color, movimiento, sonido, etc., así
como una óptima capacidad de computar.

Las enfermedades psicosomáticas del Liberado se reducen,
normalmente, a un nivel en que a partir de entonces no le vuelven
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a molestar. En un Clear, la enfermedad psicosomática ha dejado
de existir y no volverá, ya que su verdadera fuente se ha anulado
permanentemente.

El Liberado de Dianética es comparable a alguien considerado
normal o superior en la actualidad. El Clear de Dianética es al
individuo normal actual como este es al gravemente demente.

Dianética dilucida diversos problemas con sus muchos
descubrimientos, sus axiomas, su organización y su técnica.
En el progreso de su desarrollo, se le lanzaron muchos datos
sorprendentes, porque cuando uno trata con leyes naturales
y condiciones existentes medibles que producen resultados
específicos e invariables, uno tiene que aceptar lo que hay en la
Naturaleza, no lo que es agradable o se desea. Cuando uno trata
con hechos más que con teorías y contempla por primera vez
los mecanismos de la acción humana, varias cosas lo confunden,
de manera muy parecida a cómo las palpitaciones del corazón
confundían a Harvey o las acciones de las levaduras confundían
a Pasteur. La sangre no circulaba porque Harvey dijera que
podía hacerlo, ni porque él dijera que lo hacía. Circulaba y había
estado circulando durante eones. Harvey fue lo suficientemente
inteligente y observador para descubrirlo, y fue muy parecido lo
que pasó con Pasteur y otros exploradores de lo hasta entonces
desconocido o no confirmado.

En Dianética, el hecho de que la mente analítica fuera
inherentemente perfecta y permaneciera estructuralmente
capaz de recuperar el pleno funcionamiento, no fue el menos
importante de los datos encontrados. Que el Hombre era bueno,
como lo estableció una investigación rigurosa, no fue una gran
sorpresa. Pero que a un individuo desaberrado le repeliera
vigorosamente el mal y sin embargo adquiriera una enorme
fuerza era asombroso, ya que desde hace mucho se suponía
incorrectamente que la aberración era la raíz de la fuerza y la
ambición según las autoridades desde los tiempos de Platón.
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Que el hombre tenía un mecanismo que grababa con una precisión
diabólica cuando el hombre estaba, de forma observable y según
todos los tests razonables, “inconsciente”, era digno de interés
y sorprendente.

Para el profano en la materia, la relación entre la vida prenatal
y el funcionamiento mental no ha pasado completamente
inadvertida, ya que durante incontables siglos la gente estuvo
preocupada por la “inf luencia prenatal”. Para el psiquiatra, el
psicólogo y el psicoanalista la memoria prenatal era un hecho
aceptado desde hace mucho tiempo, puesto que se estaba de
acuerdo en que “las memorias de la matriz” inf luenciaban la
mente del adulto. Pero el aspecto prenatal de la mente llegó
como una sorpresa total a Dianética: una observación indeseada
y, en aquel tiempo, inoportuna. A pesar de las creencias existentes
(que no son hechos científicos) de que el feto tenía memoria, el
psiquiatra y otros del gremio creían, también, que la memoria
no podía existir en un ser humano hasta que se formara un
revestimiento de mielina alrededor de los nervios. Esto resultó
tan confuso para Dianética como lo era para la psiquiatría.
Después de mucho trabajo durante algunos años, Dianética
estableció con precisión la inf luencia exacta que tenía la vida
prenatal sobre la mente que habría después.

Habrá quienes, en su desinformación, dirán que Dianética
“acepta y cree en” la memoria prenatal. Completamente aparte
del hecho de que una ciencia exacta no “cree”, sino que establece
y demuestra hechos, Dianética decididamente no cree en la
memoria prenatal. Dianética tuvo que invadir la citología y la
biología y llegar a muchas conclusiones mediante investigación;
tuvo que localizar y establecer tanto la mente reactiva como
los bancos ocultos de engramas nunca antes conocidos antes de
que diera con problemas “prenatales”. Se había descubierto que
la grabación del engrama se hacía probablemente en un nivel
celular, que el banco de engramas estaba contenido en las células.



18

Dianética: La Ciencia Moderna de la Salud Mental

Se descubrió entonces que las células, reproduciéndose de una
generación a la siguiente, dentro del organismo, aparentemente
llevaban consigo sus propios bancos de memoria. Las células
son el primer escalón de la estructura, los componentes
fundamentales. Ellas construyeron la mente analítica. Conducen,
como un cochero, la mente reactiva. Donde uno tenga células
humanas, uno tiene engramas potenciales. Las células humanas
empiezan con el cigoto, siguen en su desarrollo con el embrión,
se convierten en el feto y finalmente en el bebé. Cada fase de
este crecimiento tiene capacidad de reacción. En cada fase del
crecimiento de la colonia de células, estas son células completas
capaces de grabar engramas. En Dianética, no se toma en
consideración la memoria prenatal porque los bancos estándar
que algún día servirán al analizador completo, en el bebé, en el
niño y en el hombre, no están completos. En lo que se refiere a
la terapia de Dianética, no existe ni “memoria” ni “experiencia”
antes de que los nervios estén revestidos. Pero la terapia de
Dianética tiene que ver con engramas, no con memorias; con
grabaciones, no con experiencia. Y dondequiera que haya células
humanas, se puede demostrar que los engramas son posibles; y
cuando el dolor físico estuviera presente, se puede demostrar
que se han creado engramas.

El engrama es una grabación como las ondas en el surco
de un disco fonográfico: es una grabación completa de todo
lo que ocurrió durante el periodo de dolor. Dianética puede
localizar, con sus técnicas, cualquier engrama que las células hayan
escondido; y en la terapia el paciente descubrirá a menudo que
está en la línea temporal celular prenatal. Ahí localizará engramas,
y va ahí sólo porque existen engramas ahí. El nacimiento es
un engrama y Dianética lo recupera como grabación, no como
memoria. Mediante el retorno y la extensión celular de la línea
temporal, el almacenamiento del dolor del cigoto se puede
recuperar, y se recupera. No es memoria. Incidió en la mente
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analítica y obstruyó los bancos estándar donde se almacena la
memoria. Esto es muy distinto de la memoria prenatal. Dianética
recupera los engramas prenatales y ve que son responsables de
mucha aberración y descubre que ningún paciente siente añoranza
por la matriz, sino que los engramas dictan a veces un retorno
a ella, como en algunas psicosis regresivas que tratan entonces
de convertir el cuerpo de nuevo en un feto.

Este asunto de la vida prenatal se trata aquí extensamente
en esta sinopsis para darle al lector una perspectiva sobre el
tema. Estamos tratando aquí con una ciencia exacta, axiomas
de precisión y nuevas técnicas de aplicación. Con estas cosas
logramos dominar la aberración y los males psicosomáticos. Y
con ellas damos un paso evolutivo en el desarrollo del Hombre
que lo coloca en otra etapa aún más elevada sobre sus primos
lejanos del reino animal.
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Los Axiomas 
Fundamentales de Dianética

El Principio Dinámico de la Existencia: ¡sobrevive!

La supervivencia, considerada como el Propósito único y exclusivo,
se subdivide en cuatro dinámicas. Con simbionte se quiere decir
todas las entidades y energías que ayudan a la supervivencia.

la dinámica uno es el impulso del individuo hacia la
supervivencia del individuo y sus simbiontes.

la dinámica dos es el impulso del individuo hacia la
supervivencia mediante la procreación; incluye tanto el acto
sexual como la crianza de la progenie, el cuidado de los hijos y
el de sus simbiontes.

la dinámica tres es el impulso del individuo hacia la
supervivencia para el grupo, o del grupo para el grupo, e incluye
a los simbiontes de ese grupo.

la dinámica cuatro es el impulso del individuo hacia
la supervivencia para la Humanidad, o el impulso hacia la
supervivencia de la Humanidad para la Humanidad, así como
también del grupo para la Humanidad, etc., e incluye a los
simbiontes de la Humanidad.

La meta absoluta de la supervivencia es la inmortalidad o
supervivencia infinita. El individuo busca esto por sí mismo
como organismo, como espíritu o como nombre, o como sus
hijos, como un grupo del cual es miembro, o como la Humanidad
y la progenie y los simbiontes de otros, así como los suyos propios.
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La recompensa de la actividad de supervivencia es el placer.

El máximo castigo de la actividad destructiva es la muerte o la
total contrasupervivencia, y es dolor.

Los éxitos elevan el potencial de supervivencia hacia la super-
vivencia inf inita.

Los fracasos disminuyen el potencial de supervivencia hacia la
muerte.

La mente humana se dedica a percibir y retener datos, a formar o
computar conclusiones, así como a plantear y resolver problemas
relacionados con organismos a lo largo de las cuatro dinámicas; y
el propósito de la percepción, retención, conclusión y resolución
de problemas es el de dirigir su propio organismo y simbiontes y
otros organismos y simbiontes a lo largo de las cuatro dinámicas
hacia la supervivencia.

La inteligencia es la capacidad de percibir, plantear y resolver
problemas.

La dinámica es la tenacidad hacia la vida, y el vigor y la persistencia
en la supervivencia.

Tanto la dinámica como la inteligencia son necesarias para la
persistencia y el logro, y ninguna es una cantidad constante de
individuo a individuo, de grupo a grupo.

Las dinámicas se ven inhibidas por engramas que las obstaculizan
y dispersan la fuerza vital.

La inteligencia se ve inhibida por engramas, que alimentan al
analizador con datos falsos o incorrectamente calificados.

La felicidad es la superación de obstáculos no desconocidos hacia
una meta conocida y, pasajeramente, la contemplación del placer
o el entregarse a éste.
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La mente analítica es aquella parte de la mente que percibe y
retiene datos de experiencias para plantear y resolver problemas,
y dirigir al organismo a lo largo de las cuatro dinámicas. Piensa
basándose en diferencias y semejanzas.

La mente reactiva es aquella parte de la mente que archiva y
retiene el dolor físico y la emoción dolorosa, y trata de dirigir al
organismo únicamente a base de estímulo-respuesta. Sólo piensa
basándose en identidades.

La mente somática es aquella mente que, dirigida por la mente
analítica o la reactiva, pone en práctica las soluciones en el nivel
físico.

Una pauta de entrenamiento es aquel mecanismo de estímulo-
respuesta dispuesto por la mente analítica para ocuparse de la
actividad habitual o de la actividad de emergencia. Permanece
en la mente somática, y la mente analítica puede cambiarla a
voluntad.

Hábito es aquella reacción de estímulo-respuesta dictada por la
mente reactiva a partir del contenido de los engramas y ejecutada
por la mente somática. Puede ser cambiado sólo por aquellas
cosas que cambian los engramas.

Las aberraciones, entre las que se incluye todo comportamiento
perturbado o irracional, están causadas por engramas. Son
estímulo-respuesta pro y contrasupervivencia.

Los males psicosomáticos están causados por engramas.

El engrama es la única fuente de aberraciones y males psico-
somáticos.

Los momentos de “inconsciencia”, en los que la mente analítica
está atenuada en mayor o menor grado, son los únicos momentos
en los que pueden recibirse engramas.
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El engrama es un momento de “inconsciencia” que contiene
dolor físico o emoción dolorosa y todas las percepciones, y no
está disponible para la mente analítica como experiencia.

La emoción se compone de tres cosas: respuesta engrámica a
situaciones, dosificación endocrina del cuerpo ante situaciones
en un nivel analítico, y la inhibición o el fomento de la fuerza vital.

El valor potencial de un individuo o de un grupo se puede expresar
mediante la ecuación:

V P = IDX

donde I es Inteligencia y D es Dinámica.

La valía de un individuo se computa en términos del alineamiento,
en cualquier dinámica, de su valor potencial con la supervivencia
en esa dinámica. Un alto VP puede, debido a un vector invertido,
resultar en un valor negativo, como sucede en algunas personas
fuertemente aberradas. Un alto VP en cualquier dinámica asegura
una valía elevada sólo en la persona no aberrada.
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La  Gráfica Descriptiva 
de Supervivencia

( Fr om B ook One , Ch ap ter  Thr ee )

Según se verá en la gráfica adjunta*, se ha concebido un espectro
de la vida que abarca desde el cero de la muerte o extinción,
hacia el infinito de la inmortalidad potencial. Se consideró que
este espectro contenía una infinidad de líneas, que se extendían
escalonadamente hacia el potencial de inmortalidad. A medida
que se ascendía por la escala, cada línea estaba un poco más
separada que la anterior, en progresión geométrica.

El empuje de la supervivencia es alejarse de la muerte y
acercarse hacia la inmortalidad. Se podría concebir que el dolor
máximo existe justo antes de la muerte y se podría concebir el
placer máximo como inmortalidad.

Se podría decir que para el organismo unitario o para la especie
la inmortalidad tiene un tipo de fuerza que atrae y la muerte una
fuerza que repele. Pero a medida que la supervivencia se eleva
más y más hacia la inmortalidad, se encuentran espacios más y
más amplios hasta que las distancias son imposibles de salvar en
términos finitos. El impulso es alejarse de la muerte, que tiene
una fuerza que repele, y acercarse hacia la inmortalidad, que
tiene una fuerza que atrae; la fuerza que atrae es placer, la fuerza
que repele es dolor.

Para el individuo, podría considerarse que la longitud de la
f lecha está en un potencial alto dentro de la cuarta zona. Aquí,
el potencial de supervivencia sería excelente y el individuo
disfrutaría de la existencia.

*  Del Libro Uno, Capítulo Tres, La Meta del Hombre.
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El Código del Auditor

El Código del Auditor no debe violarse jamás. La práctica en
Dianética ha demostrado que la violación del Código del Auditor
por sí sola puede interrumpir el avance de los casos.

El auditor debe ser cortés en el trato con todos los
preclears.

El auditor debe ser amable, no permitiéndose ninguna
crueldad hacia los preclears, ni rindiéndose a ningún
deseo de castigar.

El auditor debe estar callado durante la terapia, no siendo
dado a hablar más de lo que es absolutamente esencial
en Dianética durante una sesión real.

El auditor debe ser digno de confianza, manteniendo su
palabra cuando la haya dado, cumpliendo los horarios de
sus citas y sus compromisos de trabajo, y no contrayendo
ningún tipo de compromiso si tiene la más mínima
razón para creer que quizá no lo pueda cumplir.

El auditor debe ser valiente, nunca cediendo terreno
o violando los fundamentos de la terapia porque un
preclear piense que debiera hacerlo.

El auditor debe ser paciente en su trabajo, nunca
inquietándose o molestándose a causa del preclear, sin
importar lo que haga o diga el preclear.

El auditor debe ser concienzudo, no permitiendo jamás
que se inf luya en su plan de trabajo o que se eluda una
carga.
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El auditor debe ser persistente, no desistiendo jamás
hasta haber logrado resultados.

El auditor debe ser reservado, jamás debe darle al
paciente información alguna sobre su caso, incluyendo
evaluaciones de datos o estimaciones adicionales de
tiempo en la terapia.
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Términos de Dianética

aberración: cualquier desviación o alejamiento de la racionalidad.
En Dianética se usa para incluir las psicosis, neurosis, compul-
siones y represiones de todo tipo y clasificación.

aberrado: neologismo de Dianética para cualquier individuo que
padece de aberración.

agrupador: orden engrámica que hace que la línea temporal o
los incidentes en ella se enreden de tal manera que la línea
temporal parezca haberse reducido.

auditor: individuo que administra la terapia de Dianética. Auditar
significa “escuchar” y también “computar”.

banco de engramas: el lugar de almacenamiento en el cuerpo
donde los engramas, con todas sus percepciones, se registran y
se retienen y desde el que los engramas actúan sobre la mente
analítica y el cuerpo.

banco de memoria estándar: lugar de almacenamiento en la
mente donde todos los datos percibidos conscientemente
(vista, sonido, audición, olor, sensación orgánica, cinestesia,
táctil así como todas las computaciones mentales pasadas) se
graban y retienen y desde donde se retransmiten a la mente
analítica. Incluye todos los datos de naturaleza consciente
desde la concepción hasta el “ahora”.

básico: el primer engrama de cualquier cadena de engramas
similares.

básico-básico: el primer engrama después de la concepción, el
básico de todas las cadenas por la sola virtud de ser el primer
momento de dolor.
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borrar: causar que un engrama se “desvanezca” por completo por
medio de relatarlo varias veces, en cuyo momento se archiva
como memoria y experiencia.

cadena: cualquier serie de incidentes en el banco de engramas que
tienen un contenido similar.

clear: el individuo óptimo, que ya no posee engramas.
Diccionario (definición de clear en inglés): brillante; despejado,
por lo tanto, sereno; limpio; perceptible; capaz de discernir;
comprensivo; libre de dudas; seguro; inocente; neto, como con
más ganancia que deudas; libre de deudas; libre de cualquier
enredo. Verbo Transitivo. Limpiar, como de la suciedad o la
obstrucción; iluminar; liberar de la culpabilidad, etc.; abrir
camino; desenredar. Verbo Intransitivo. Volverse claro y brillante.
Sustantivo. Un espacio o lugar despejado.

demonio: circuito de desviación en la mente, llamado “demonio”
debido a que durante mucho tiempo así se le interpretó.
Probablemente sea un mecanismo electrónico.

desorientador: cualquier orden engrámica que hace que el
paciente se mueva de una forma o en una dirección en la línea
temporal que es contraria a las instrucciones del auditor o a
los deseos de la mente analítica del paciente.

dianética: (del griego dia, a través, y nous, mente o alma); lo que
la mente (o el alma) le está haciendo al cuerpo.

dinámica: impulso, empuje y propósito de la vida (¡sobrevive!)
en sus cuatro manifestaciones: uno mismo, el sexo, el grupo y
la Humanidad.

engrama: cualquier momento de mayor o menor “inconsciencia”
por parte de la mente analítica, que le permite a la mente
reactiva grabar; el contenido total de ese momento con todos
los percépticos.

liberado: cualquier persona que se ha avanzado hasta un estado
aproximado al normal de 1950, mediante la terapia de Dianética,
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ya sea que se haya avanzado desde una condición de psicótico
o neurótico. El acto de liberarse por medio de la terapia.

línea temporal: lapso temporal de un individuo desde la con-
cepción hasta el tiempo presente, en que se encuentra la
secuencia de sucesos de esta vida.

memoria: cualquier cosa que, al percibirse, se archiva en el banco de
memoria estándar y puede ser recordada por la mente analítica.

mente analítica: la mente que computa, el “yo” y su conciencia.

mente reactiva: mente a nivel celular que no está “inconsciente”,
sino que siempre está consciente; la mente oculta, hasta ahora
desconocida.

negador: cualquier orden engrámica que hace que un paciente
crea que el engrama no existe.

orden engrámica: cualquier frase contenida en un engrama.

percéptico: cualquier mensaje de los sentidos, como la vista, el
sonido, el olor, etc.

preclear: cualquier persona a quien se ha iniciado en la terapia
de Dianética.

preliberado: cualquier paciente al que se ha iniciado en la terapia
para lograr una Liberación de sus principales dificultades,
psicosomáticas o aberrativas.

psicosomático: cualquier desorden o enfermedad física generados
por el cuerpo mismo.

rebotador: cualquier orden engrámica que, cuando la mente
analítica se le acerca en la línea temporal, hace que el paciente
vuelva hacia tiempo presente.

reducir: liberar un engrama de algún somático o emoción por
medio de relatarlo.

retenedor: cualquier orden engrámica que causa que un individuo
permanezca en un engrama consciente o inconscientemente.
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simbionte: cualquier entidad de vida o energía que ayuda a un
individuo o al Hombre en su supervivencia.

somático: término que se usa en Dianética para designar el dolor,
cualquier condición corporal experimentada cuando se contacta
con un engrama; el dolor de una enfermedad psicosomática.

sónico: recordar por medio de escuchar un sonido del pasado con
el “oído de la mente”.

supresor: las fuerzas exteriores que reducen las oportunidades de
supervivencia de cualquier ser vivo.

visión: recuerdo por medio de ver una vista pasada con el “ojo de la
mente”.
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Glosario Editorial
de Palabras, Términos y Frases

Las palabras tienen a menudo varios signif icados. Las
definiciones usadas aquí sólo dan el significado que tiene la
palabra según se usa en este libro. Los términos de Dianética
y Scientology aparecen en negrita.

Este glosario no está destinado a sustituir a los diccionarios
estándar del idioma ni a los diccionarios de Dianética y
Scientology, los cuales se deberían consultar para buscar
cualesquiera palabras, términos o frases que no aparezcan a
continuación.

abandonado: que se ha dejado a un lado, se ha prescindido de ello,
y muestra signos de descuido.

ABERRACIÓN: cualquier desviación o alejamiento de la

racionalidad. En Dianética se usa para incluir las

psicosis, neurosis, compulsiones y represiones de todo

tipo y clasificación. (De los Términos de Dianética). Del latín
aberrare, desviarse de; latín ab, lejos y errare, andar errante.
Básicamente significa errar, cometer equivocaciones o, más
específicamente, tener ideas fijas que no son ciertas. La palabra
también se usa en su sentido científico. Significa desviación de una
línea recta. Si una línea debería ir de A a B, si está “aberrada” iría
de A a algún otro punto, a algún otro punto, a algún otro punto,
a algún otro punto, a algún otro punto y finalmente llegaría a B.
Si se toma en su sentido científico, también significaría la falta de
rectitud o ver de forma tan torcida como, por ejemplo, un hombre
ve un caballo pero cree ver un elefante.

aberrado: afectado por aberración, cualquier desviación o alejamiento
de la racionalidad.
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ABERRADO: neologismo de Dianética para cualquier

individuo que padece de aberración. (De los Términos de
Dianética).

abracadabra: actividad o lenguaje complicados y a veces sin
propósito con la intención de confundir; también, palabrería sin
sentido, tonterías.

absolutismo: creencia de que los absolutos existen y se pueden
obtener, como por ejemplo la corrección o incorrección absolutas.

abstracto: que se considera separado de realidades concretas o
cosas reales. Una idea abstracta está basada en ideas generales o
no concretas, más que en cosas y sucesos auténticos.

académico: persona que tiene un alto grado de conocimiento en
alguna rama particular del saber, especialmente en el campo de
la literatura o la filosofía; aquellos que se han dedicado al estudio
avanzado y han adquirido un conocimiento detallado en algún
campo especial y que se dedican al análisis e interpretación de
tal conocimiento.

aceptar (algo) como una veleta: cambiar de opinión constantemente,
como una veleta que cambia de dirección con el viento. Una veleta
es una lámina de metal, usualmente ornamentada, colocada en
la parte superior de un edificio en una varilla vertical para así
moverse con libertad con el aire y mostrar la dirección desde la
cual está soplando.

acotar (con salvas): disparar tanto más lejos como más cerca de un
blanco con el fin de encontrar la distancia de alcance. Se usa en
sentido figurado.

acribillar: disparar a algo con muchas armas al mismo tiempo. Se
usa en sentido figurado.

ACTH:(siglas del inglés, adrenocorticotropic hormone = hormona
adrenocorticotrópica), hormona que se usa como fármaco en el
tratamiento de alergias, artritis, asma y otros trastornos diversos.
También estimula la producción de otras hormonas en el cuerpo.
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acupuntura: práctica o procedimiento médico chino que se dice
que cura enfermedades o proporciona anestesia mediante el uso
de agujas insertadas en puntos concretos del cuerpo.

adrenalina: sustancia química segregada por las glándulas supra-
rrenales que aumenta la velocidad del corazón, la presión sanguínea,
etc.

adulador: que hace todo lo que otro quiere, a menudo para conseguir
alguna ventaja para sí mismo.

afirmación: algo que se declara o se expresa enfáticamente (como
verdadero).

af licción: pena o padecimiento.

afrenta: ofensa (a la dignidad de uno), como la que se considera un
acto o muestra de falta de respeto deliberado.

agente: causa activa.

ágil: que se mueve, actúa, trabaja, procede, etc., con facilidad.

agitar calabazas: alusión a la calabaza usada por los hechiceros con
el propósito de ahuyentar a los demonios en rituales religiosos,
etc. Las calabazas al tener la piel leñosa, se vacían y se usan para
hacer instrumentos musicales, utensilios, etc.

agregados (coloniales): grupo de organismos vinculados en una
estructura interrelacionada que viven o crecen en estrecha
asociación mutua. Colonia en este sentido significa grupo o masa
de animales o plantas individuales de la misma clase, que viven
o crecen en estrecha asociación. Agregado se usa en su sentido
biológico, el acto o proceso de organismos que se juntan para
formar un grupo.

AGRUPADOR: orden engrámica que hace que la línea

temporal o los incidentes en ella se enreden de

tal manera que la línea temporal parezca haberse

reducido. (De los Términos de Dianética).
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agua de rosas: referente a agua de lluvia que se acumula en los
huecos de los troncos de los árboles, popularmente se cree que
es un remedio, especialmente para las verrugas.

agudeza: respecto a los sentidos o del sistema nervioso, de viva
intensidad, con penetración incisiva, con rapidez para captar o
responder a las impresiones; sensible (a las impresiones).

agudo: intenso o grave.
aguijonear: impulsar o azuzar, como si se hiciera con un pincho o

una vara puntiaguda.
agujero en la cabeza, tanto como necesitar un: enfáticamente, no

necesitar algo en lo más mínimo. Literalmente signif ica que
necesita algo de la misma manera en la que una persona necesita
un agujero real en su cabeza.

“¡Ahí vienen los yankees!”: referencia a una línea de “Over There”
(“Ahí”), una canción patriota compuesta por el compositor
americano George M. Cohan (1878–1942) acerca de los
americanos que fueron a Europa (1917) a luchar en la Primera
Guerra Mundial (un yankee o yanqui es un nativo de los Estados
Unidos de América).

ahorro del tiempo: sabia utilización o dosificación del tiempo para
evitar desperdiciarlo.

Ahrimán, Mazda y: Ahura Mazda, la deidad suprema y creadora
de todas las cosas en el zoroastrismo (una antigua religión de
Irán), y Ahrimán, un espíritu maligno y archirrival de la deidad
Mazda.

a la ligera: 1. Sin pensamiento o preparación previos.
2. Tan despreocupado o informal que parece grosero o descuidado.

a la luz de: con la ayuda de un cierto conocimiento de (algún
hecho); teniendo (algo) en cuenta.

alambre de cobre del 12: alambre que mide aproximadamente dos
décimas partes de un centímetro de diámetro, más o menos el
grosor de un gancho de alambre para la ropa. Del 12 se refiere a
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una medida o escala estándar de medida para el grosor o diámetro
de un objeto.

albergar: mantiene un sentimiento en la mente o en el corazón por
un largo tiempo y permite que crezca o se haga más profundo.

al diablo con (las comidas, la trama): expresión que se usa para
desearle un mal a algo, o para invalidar o rechazar algo, como si
el diablo debiera llegar y llevarse tal cosa.

Alegres Noventa: en la historia de Estados Unidos, el periodo de
la década de 1890 recordado por sus éxitos y gran riqueza basada
en el crecimiento de los negocios y de la industria. Los miembros
de la fuerza laboral en expansión, esperando una mejor vida en
las ciudades, encontraron en lugar de eso jornadas prolongadas
y condiciones laborales poco saludables en muchos negocios y
fábricas.

Alejandro: Alejandro Magno (356–323 a. C.), general y rey de
Macedonia (antiguo reino del norte de Grecia) que conquistó
gran parte de lo que se consideraba entonces el mundo civilizado,
extendiéndose desde la Grecia de hoy en día hasta la India. Véase
también desafiaría a Alejandro.

alférez: oficial del rango más bajo en la Marina de los Estados
Unidos. (El presidente de Estados Unidos expide el grado de
oficial con un nombramiento a los alféreces, lo que les concede
autoridad como tales).

alfombrilla, ser tratado como una: recibir un trato falto por
completo de consideración, respeto.

algas: organismos simples que viven en océanos, lagos, ríos,
estanques, etc. Las algas se parecen a las plantas, pero difieren de
ellas en que no tienen hojas, raíces ni tallos e incluyen a las algas
marinas. Las algas usan la luz solar como energía para producir
su propio alimento.

al nivel de: en un nivel equivalente a algo.
alojamiento: espacio de vivienda.



38

Dianética: La Ciencia Moderna de la Salud Mental

al por mayor: en grandes cantidades, como en “vender al por
mayor”.

altisonante: muy solemne o elevado; grandilocuente.

altruista: que se preocupa o se dedica desinteresadamente al
bienestar de los demás.

alza el bate bien alto: rebotador que se encontraría en el contexto
del béisbol, como una comunicación al bateador, el jugador que
sostiene un largo palo de madera cilíndrico (bate) que usa para
golpear la pelota que se le lanza. En este contexto se usa como
un juego de palabras con doble sentido sexual en referencia al
miembro masculino.

amalgamar: mezclar con algo distinto que reduce su calidad;
corromper debido a la mezcla. Una amalgama es una aleación o
mezcla de dos metales por medio de fundirlos, o al mezclar un
metal con otra sustancia.

ambivalente: marcado por una coexistencia de actitudes o senti-
mientos opuestos, como amor y odio, hacia un objeto, idea, etc.

ambiversión: estado de equilibrio entre la introversión y la
extroversión. Introversión es la acción de dirigir el interés propio
hacia dentro o hacia cosas que están dentro de uno y la extroversión
es la acción de dirigir el interés propio hacia fuera o a cosas que
están fuera de uno mismo.

amniótico: relacionado con el amnios, membrana en forma de saco
que se forma alrededor del embrión y que está llena de un f luido
en el que f lota el embrión, absorbiendo así las sacudidas y golpes.

amortiguador: algo que disminuye o absorbe el golpe de un
impacto.

amour: palabra francesa que significa amor o afecto.

amuleto: objeto con un supuesto poder mágico que se lleva en el
cuerpo para protegerse contra el daño o el mal.
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analogía: comparación entre dos cosas que son similares en ciertos
aspectos; a menudo se usa para explicar algo o para hacer que sea
más fácil de comprender.

analógico: que representa datos que tienen un valor que varía de
forma continua proporcionalmente a lo que se está midiendo,
como la temperatura. Por ejemplo, en un termómetro, una
columna de líquido se expande o se contrae para dar una medida
aproximada de la temperatura. Como el líquido se puede mover
en un f lujo continuo o ininterrumpido, en lugar de por pasos
o valores f ijos de dígitos numéricos, se dice que la medida es
analógica en contraposición a digital.

análogo: algo que tiene una analogía con otra cosa. Una analogía
es una comparación entre dos cosas que son similares en ciertos
aspectos; a menudo se usa para explicar algo o para hacer que sea
más fácil de comprender.

andar echando pestes con el vecino: quejarse o criticar algo con
un vecino o asociado o con el objeto de menospreciar.

anemia: afección de la sangre en la que hay insuficiencia de glóbulos
rojos, dando como resultado dificultad para respirar, debilidad, etc.

angustia: sensación que se experimenta cuando se tiene miedo o
cuando se está preocupado.

anhelante: que tiene o muestra un sentimiento de anhelo vago o
arrepentido.

antepasado: ancestro, antecesor.

antes de tiempo: antes del final del periodo normal del embarazo.

anticuerpos: proteínas producidas por ciertas células sanguíneas
como defensa inmunológica primaria contra un ataque de virus
específicos, bacterias o sustancias extrañas que penetran en el
cuerpo.

antipatía: sentimiento de aversión que se experimenta, en mayor
o menor grado, hacia alguna persona, animal o cosa. Suele ir
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acompañado de un intenso deseo de evitar o darle la espalda a la
cosa por la que se siente.

antisocial: antagonista a la sociedad o al orden social, que evita a
los demás o es hostil con ellos.

antropológico: relativo a la ciencia que trata de los orígenes, el
desarrollo físico y cultural, las características biológicas, las
costumbres sociales y las creencias de la humanidad.

antropomorfo: que se describe o que se piensa que tiene forma o
atributos humanos. Del griego anthropo, humano y morpho, forma
o estructura.

AP: personalidad aberrada (del inglés aberrated personality) como
está representada en el sujeto despierto.

aparte: comentario que no es parte del diálogo real, pero que
se realiza para dar información acerca de lo que está pasando.
Tomado del teatro en donde un actor hace un comentario,
generalmente dirigido al público, que los otros personajes en el
escenario supuestamente no pueden oír.

a paso de tortuga: que se mueve lentamente. Una tortuga es un
animal que es conocido por su lentitud de movimientos, de ahí
a “paso de tortuga”.

aplacar: hacer que alguien esté menos enfadado o se muestre menos
hostil, habitualmente haciendo o diciendo cosas para agradarle.

aplastado como un lenguado: inconsciente. Un lenguado es un pez
plano que vive en el fondo del océano, habitualmente descansa
sobre un costado y a menudo se encuentra parcialmente sepultado
en el barro o en la arena, dando la apariencia de estar muerto o
inconsciente.

apropiadamente: de forma adecuada o que viene al caso.

a propósito de: con respecto a algo; en relación con algo.

aproximación: hecho, objeto o descripción que es similar a otra
cosa, pero que no es exactamente igual.
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aptitud: destreza natural para hacer algo, como para aprender;
capacidad; inteligencia.

apuntar: recordarle a alguien algo que ha olvidado; proporcionar
o suministrar información para ayudar a alguien a recordar algo.

arbitrio judicial: acto o facultad de tomar una decisión o dictar
sentencia por parte de un juez en un tribunal.

archi-: elemento que forma palabras reforzando su significado,
indicando superioridad o simplemente “muy”.

archivista: encargado del banco. “Él” se encarga tanto del banco
reactivo de engramas como de los bancos estándar. Cuando el
auditor o el “yo” le pidan un dato, él le entregará al auditor un
dato a través del “yo”. El archivista se trata en el Libro Tres,
Capítulo Cinco, El Retorno, el Archivista y la Línea Temporal.

arduo: que requiere gran esfuerzo, energía, etc.; agotador.

Aristóteles: (384–322 a. C.) filósofo, educador y científico griego
que creía que la Tierra era el centro de un universo esférico, que
el alma no existe separada del cuerpo, que el conocimiento se
basa sólo en la experiencia sensorial y que algo es cierto o falso,
sí o no, sin término medio.

Aristóteles, péndulo de: principio del filósofo griego Aristóteles
que dice que no hay término medio y que algo es o bien cierto o
bien falso, sí o no, es o no es lo mismo que otra cosa.

armamento: armas y suministros de guerra con los que está
equipada una unidad militar.

arquear las cejas: dar forma de arco a las cejas como expresión de
preocupación.

arrastrada por las calles: llevada por las calles en un carro, como
castigo o para burla del público.

arrogante: que actúa hacia otros como si fuera mejor o más
importante que ellos.
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arsenal: sitio donde se fabrican y almacenan (o donde sólo se
almacenan) armas y munición de todo tipo, para las fuerzas
militares y navales del país.

artefacto: mecanismo u objeto ingenioso.
artritis: inf lamación de las articulaciones, que causa dolor, hinchazón

y rigidez.
asediado: atacado por todos los f lancos.
asiático: perteneciente o relativo a Asia o a su gente, sus prácticas

y creencias.
así y asá: de cierta manera, pero no especificada, como en: “Qué era

lo que había en el engrama que le afectaba así y asá”.
aspecto: 1. Un lado o parte de algo; una faceta, fase o parte de un todo.

2. La manera en que algo se presenta a la mente o a la vista; una
apariencia o cualidad en particular.

astigmatismo: defecto visual causado por la curvatura desigual de
la superficie del ojo. Impide que los rayos de luz se enfoquen y
se vean con claridad, produciendo así una visión borrosa.

ataque de parálisis: bloqueo de un vaso sanguíneo que va al cerebro
que causa un suministro inadecuado de oxígeno, conduciendo a
la parálisis de partes del cuerpo.

atender: cuidar de alguien o algo.
atenuado: debilitado o reducido en su fuerza, intensidad, efecto,

cantidad o valor.
atormentador: extremadamente perturbador o doloroso; molesto.
AUDITOR: individuo que administra la terapia de

Dianética. Auditar significa “escuchar” y también

“computar”. (De los Términos de Dianética).
auditor: persona cuyo trabajo es examinar oficialmente los registros

financieros de una empresa.
autocontrol: control automático, en el que algo se controla a sí

mismo, sin tener que ser llevado u operado por algo exterior.
Por ejemplo: un avión puede funcionar con piloto automático,
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en el que la altitud y el rumbo se mantienen sin las manos del
piloto en los mecanismos de control del avión. La relación entre
el autocontrol y Dianética se describe en el Libro Tres, Capítulo
Nueve, Segunda Parte, sección titulada “Autocontrol”.

autohipnosis: acto o proceso de hipnotizarse a uno mismo; también,
estado o condición hipnótica inducida por uno mismo; hipnosis
que se aplica uno mismo. Auto significa uno mismo.

Autoridad: supuesto experto o grupo de expertos cuyos puntos de
vista y opiniones acerca de un tema es probable que se acepten
sin dudarse e ignorando los hechos observables.

autoritarismo: doctrina o teoría que está a favor de una obediencia
absoluta a una persona o grupo de personas (autoridad), como
por ejemplo en contra de la libertad individual. La terminación
-ismo significa doctrina, teoría, sistema, etc.

aventurarse: decirse o proponerse como una conjetura, en especial
respecto a algo atrevido o aventurado.

avivar: activar o intensificar; hacer más viva alguna cosa. Se usa en
sentido figurado. De ahí: “La pseudoprofesora que le hacía quedarse
en el colegio para avivar su sadismo sobre él”, alude a una persona
que aumenta la intensidad del disfrute de su sadismo al actuar
cruelmente con su estudiante.

axioma: enunciado de leyes naturales similar a los de las ciencias
físicas.

ayer: el pasado.
bacilo: bacteria (organismo microscópico de una sola célula) en

forma de bastón, algunos de los cuales causan enfermedades. Del
latín: bacillum, “bastoncito”.

Bacon: Francis Bacon (1561–1626), inf luyente f ilósofo inglés
que creía que se debe abandonar cualquier prejuicio o idea
preconcebida en el pensamiento científico y que la observación
y experimentación precisas eran vitales en la ciencia. Ayudó a
desarrollar el método científico para resolver problemas.
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bacteria: organismo unicelular, algunos de los cuales causan
enfermedades.

bajón: declive de un estado o calidad superior a una inferior.

banalidad: declaración que se usa en exceso y en consecuencia
carece de interés u originalidad, o que es aburridamente ordinaria.

banco: lugar de almacenamiento de información, como en las
primeras computadoras, donde se almacenaban los datos en un
grupo o serie de tarjetas, a las que se llamaba banco.

BANCO DE ENGRAMAS: lugar de almacenamiento en el

cuerpo donde los engramas, con todas sus percepciones,

se registran y se retienen y desde el que los engramas

actúan sobre la mente analítica y el cuerpo. (De los
Términos de Dianética).

BANCO DE MEMORIA ESTÁNDAR: lugar de almacenamiento

en la mente donde todos los datos percibidos

conscientemente (vista, sonido, audición, olor,

sensación orgánica, cinestesia, táctil así como todas

las computaciones mentales pasadas) se graban y

retienen y desde donde se retransmiten a la mente

analítica. Incluye todos los datos de naturaleza

consciente desde la concepción hasta el “ahora”.

(De los Términos de Dianética).
Bara, Theda: (1890–1955) estrella americana del cine mudo que

se hizo famosa por interpretar a una mujer irresistiblemente
hermosa que atraía a los hombres haciéndoles caer en situaciones
peligrosas o desastrosas.

Barrymore: John Barrymore (1882–1942), actor americano que
se estableció como uno de los intérpretes más destacados de
su generación, muy famoso por su interpretación de Hamlet,
de la obra del mismo nombre del dramaturgo inglés William
Shakespeare.

BÁSICO: el primer engrama de cualquier cadena de

engramas similares. (De los Términos de Dianética).
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BÁSICO-BÁSICO: el primer engrama después de la con-

cepción, el básico de todas las cadenas por la sola

virtud de ser el primer momento de dolor. (De los
Términos de Dianética).

bastión: cualquier lugar fortificado para la defensa. Usado en
sentido f igurado.

batallón: unidad militar con una cantidad aproximada de entre
quinientos y ochocientos soldados.

Bedlam: antiguo manicomio (su nombre completo es Saint Mary
of Bethlehem) en Londres, conocido por el tratamiento inhumano
que daba a sus internos.

benefactor: aquel que realiza actos amables o buenos.
Benzedrina: marca de un fármaco que aumenta la actividad física

y mental, impide el sueño y disminuye el apetito.
berbiquí: herramienta para taladrar consistente en un mango

horizontal unido a un punzón.
Bergson: Henri Bergson (1859–1941), filósofo francés que definió a

la mente como pura energía, el élan vital o fuerza vital, responsable
de toda la evolución orgánica.

berrear: emitir gritos estridentes; por ejemplo, una criatura cuando
llora.

bien, estar: que sería adecuado, conveniente o apropiado bajo las
circunstancias.

“bien amados”: cosas que se consideran con amor y afecto.
bioquímica: ciencia que trata con la química de la materia viva.
blasfemia: algo que se hace o se dice que muestra falta de respeto

a Dios.
bocas de riego: otro nombre que se da a las tomas de agua contra

incendios.
bocina de automóvil (de tipo de pera): instrumento colocado en

los antiguos vehículos y que se hacía sonar como advertencia,
que consiste en un tubo en forma de trompeta en un extremo y
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una perilla de goma f lexible en el otro. Al comprimirse la pera
se expulsa aire por el extremo en forma de trompeta, emitiendo
un sonido característico.

boil-off: la manifestación de periodos anteriores de inconsciencia,
acompañada de atontamiento. La palabra es un término inglés
que se refiere a la reducción de la cantidad de un líquido mediante
su conversión a un estado gaseoso, como el vapor. El boil-off
se describe en el Capítulo Nueve: Parte Uno, Mecanismos y
Aspectos de la Terapia.

bonito: inventivo, hecho u originado con inteligencia.

Borneo: tercera isla más grande del mundo, situada a unos 640
kilómetros al este de Singapur en Indonesia, cerca de las Filipinas.

borracho, El: popular drama escrito por William H. Smith
(1806–1872) acerca de los males del alcohol y las virtudes de
abstenerse de él. Escrito en 1844, se repuso numerosas veces,
convirtiéndose en una de las obras que más ha estado en cartelera
en Estados Unidos.

BORRAR: causar que un engrama se “desvanezca” por

completo por medio de relatarlo varias veces, en

cuyo momento se archiva como memoria y experiencia.

(De los Términos de Dianética).
Boulder Dam: presa (ahora llamada Hoover Dam) ubicada en el

río Colorado en la frontera entre Arizona y Nevada en Estados
Unidos. Un importante logro de la ingeniería, con 221 metros
de altura.

BP: (del inglés, basic personality) las unidades de atención llamadas
personalidad básica.

bronca, echar una: regañar a alguien, especialmente por alguien
con autoridad. Regañar es la acción de expresar un severo
desacuerdo; reprender de forma severa.

bucólico: característico, relacionado con o perteneciente a un
bosque o selva; típico de la sencillez natural y agradable del campo.
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“buena onda”: complaciente, que accede sin queja a lo que le pide
un compañero.

buena tinta, de: que se dijo o se recibió por una fuente fiable.
bullicio: ruido que causa una gran cantidad de gente, como en una

pelea o en un festejo en un lugar público.
Bund: famoso enclave de Shanghai, China; se trata de un bulevar

junto al río Huang-ho, f lanqueado por parques y edificios de
estilo europeo.

bursitis: inf lamación de un receptáculo lleno de líquido (bursa)
que reduce la fricción en los puntos en que los huesos entran en
contacto, particularmente el codo, la rodilla o el hombro.

caballería: soldados a caballo a los que tradicionalmente se presenta
en las películas americanas llegando al rescate de los que lo
necesitan en el último momento crítico.

“Caballería Estaba en Flor, Cuando la”: título de una novela de
Charles Major (1856–1913) que mostraba la caballerosidad y
cortesía de los caballeros de los siglos XII y XIII en Inglaterra
cuando estos estaban en el apogeo de su fama y prominencia.

CADENA: cualquier serie de incidentes en el banco de

engramas que tienen un contenido similar. (De los
Términos de Dianética).

calaña: tipo, especie o clase.
cálculo: rama de las matemáticas que se usa para determinar

cantidades como el área de un objeto de forma irregular.
calibrador: instrumento preciso de medida que tiene dos patas

curvas que se pueden ajustar para determinar el grosor, diámetro
y distancia entre superficies.

Calígula: (12–41 d. C.) emperador romano (37–41 d. C.) tirano
demente y cruel, mandó asesinar a la mayoría de sus familiares,
se declaró dios a sí mismo, nombró administrador en jefe del
gobierno romano a su caballo favorito, y finalmente fue asesinado
por oficiales de su guardia.
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calumniado: que se ha hablado de ello de manera dañina o falsa;
que se ha hablado maliciosamente de alguien.

cama deslizable: cama de poca altura y con ruedas, que se puede
deslizar debajo de otra cuando no se está usando.

cambio de valencia: véase el Libro Tres, Capítulo Nueve, Parte
Uno, sección titulada: “Cambio de Valencia”.

campañas de murmuraciones: propagación organizada de
rumores con el fin de destruir la reputación de una persona,
organización, etc.

campo: 1. Esfera de actividad, interés, acción u operación, etc.
2. Espacio en que existe una fuerza específica, que se puede medir.

cantidad Q: factor o agente que no está identificado o que es de
una identidad desconocida.

Capo, Jimmie el: nombre inventado para el líder de una banda de
delincuentes. Capo es un término italiano que significa jefe y se
usa mucho para designar en concreto a los jefes de la mafia.

caprichoso: que tiende a cambiar de manera impredecible o abrupta
sin razón aparente; errático.

“cara, yo gano; cruz, tú pierdes”: yo gano pase lo que pase. De la
frase cara o cruz, usada al echar una moneda al aire, cuando a
alguien se le pide que adivine qué lado de la moneda caerá hacia
arriba cuando ésta caiga y se pare. Si acierta, gana. Cara es el
lado de una moneda que suele incluir la imagen de una cabeza
(habitualmente una cara), y cruz es el lado opuesto.

cardinal: de suma importancia; principal; primordial.
carga: 1. Almacenamiento o acumulación de energía. Literalmente,

la carga es una acumulación de electricidad. Las cargas son
positivas o negativas. Las cargas positivas repelen a las positivas
y las negativas repelen a las negativas, mientras que las cargas
positivas y negativas se atraen mutuamente.
2. Difusión (extensión gradual y total), como con la emoción, por
ejemplo, la desesperanza.
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cariño: muestra de afecto. Una palabra de cariño (palabra que
muestra afecto) se le dice a una persona que uno quiere.

carmín: color rojo intenso teñido de púrpura.
carraspear: aclarar la garganta de forma ruidosa.
carrera de sacos: carrera en la que los contendientes tienen sus

piernas impedidas dentro de un saco y se mueven a saltos.
carretadas, a: en gran abundancia.
cataclismo: acción física repentina y violenta que produce cambios

en la superficie de la Tierra, como un terremoto o una inundación
devastadora.

catalizador: algo que actúa como estímulo para producir o acelerar
un resultado.

cataplasma: masa húmeda, caliente, blanda, como de harina,
hierbas, mostaza, etc., a veces extendida en trapos, aplicada a las
partes doloridas o inf lamadas del cuerpo.

catarral: marcado por la inf lamación de las membranas nasales y de
la garganta, causando un aumento de la producción de mucosidad,
como ocurre en el resfriado común. Del griego cata, abajo y rhein,
f luir.

cáustico: hiriente o sarcástico, amargo o brusco, de ironía agresiva
y maligna.

cauterizado: quemado, carbonizado o chamuscado (como a causa
de un choque eléctrico).

cecear: pronunciar las eses haciéndolas sonar como ces o zetas.
ceder: rendirse o someterse ante alguna fuerza, inf luencia, presión,

etc.
censor: en la teoría freudiana, aquella fuerza restrictiva que retiene

los impulsos, ideas y sentimientos indeseables y repugnantes en
lo inconsciente de un individuo.

censura: sentencia o castigo por parte de una autoridad militar.
También, culpa o condena que se le atribuye a alguien.
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censurar: encontrarle defectos a algo y desaprobarlo; expresar un
fuerte desacuerdo con algo.

centinela: alguien o algo que vigila o cuida de algo, como un
centinela militar, soldado apostado para vigilar algo o controlar
el acceso a un lugar.

César: Julio César (aprox. 100–44 a. C.), general y estadista romano
que consideraba que el gobierno de Roma estaba corrupto, y que
intentó “salvar” a Roma de la decadencia. Entre los años 58 y
50 a. C., César conquistó y sometió a los galos. Al finalizar la
guerra en una población que oponía fuerte resistencia, él esperó
hasta que esta se quedó sin suministro de agua, y luego les cortó
la mano derecha a cuantos lucharon contra él. Esto sirvió de
ejemplo a todos los demás que se resistieran a Roma. En el 46
a. C. César fue nombrado dictador vitalicio de Roma, pero fue
asesinado dos años después.

cesar y desistir: dejar de hacer algo; hacer que algo no continúe o
poner fin a algo.

cese: paro temporal o completo.

chamán: sacerdote o sacerdotisa de quien se dice que actúa para
retransmitir mensajes entre el mundo natural y el sobrenatural, y
usa la magia para curar dolencias, predecir el futuro y contactar
con las fuerzas espirituales y controlarlas. Su técnica para la
curación del enfermo implica cantar canciones especiales y echar
humo de tabaco sobre la persona, pues se cree que el tabaco tiene
poderes mágicos.

charla de terapia: conversación asociada con una situación particular,
grupo de personas o profesión.

charlatán: alguien que pretende tener un conocimiento o destreza
expertos; farsante.

chif lado: alguien que está loco.

chillar: llorar o gritar con fuerza y desagradablemente.
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choque de insulina: variedad de tratamiento de choque psiquiátrico
introducida en los años treinta. El supuesto tratamiento consiste
en una serie de inyecciones de una cantidad excesiva de insulina
en el cuerpo, lo que produce convulsiones y un coma.

cianuro: compuesto químico letal utilizado como veneno desde
tiempos antiguos.

cíclico: relativo a un ciclo o ciclos, caracterizado porque vuelve a
ocurrir en ciclos. Un ciclo es un periodo de tiempo durante el que
ocurre un acontecimiento, una secuencia de acontecimientos
o algo característico, que a menudo se repite de forma regular.
Véase también maníaco y maníaco-depresivo.

ciencia: conocimiento; comprensión de hechos o principios,
clasif icados y facilitados en el trabajo, la vida o la búsqueda
de la verdad. Una ciencia es un conjunto interrelacionado de
verdades demostradas o de hechos observados, organizados
sistemáticamente y unidos bajo leyes generales. Incluye tener
métodos fiables para el descubrimiento de nuevas verdades dentro
de su campo e indica la aplicación de métodos científicos a campos
de estudio que previamente se consideraba que sólo estaban
abiertos a teorías basadas en criterios subjetivos, históricos o
no demostrables y abstractos. La palabra ciencia se usa en este
sentido, el sentido más fundamental y tradicional de la palabra,
y no en el sentido de las ciencias físicas o materiales.

ciencia de (la mente): en usos tales como ciencia del arte, ciencia
de la mente, la aplicación de métodos científicos en campos de
estudio anteriormente considerados abiertos sólo a aquellas
teorías basadas en la opinión o en datos abstractos que no se
pueden comprobar o demostrar.

cigoto: célula reproductora femenina que ha sido fertilizada por
una célula reproductora masculina.

cinestésico: relativo a la cinestesia: percepción o sentido del
movimiento, peso o posición del cuerpo según se mueven sus
músculos, tendones y articulaciones.
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cinético: que tiene que ver con el movimiento.
circuito: en electricidad, una ruta completa que recorre una

corriente eléctrica y que lleva a cabo una acción concreta. En
Dianética, el término se usa para describir una parte de la mente
que actúa como un circuito y que lleva a cabo varias funciones.

circuito de desviación: alusión a un camino por el que se dirige
parte o toda la corriente eléctrica para saltarse uno o más elementos
de un circuito. Se usa para describir los circuitos demonio, que se
colocan entre el “yo” y los bancos estándar, creando una desviación
de la ruta normal.

citar para estrados: llevar a juicio; llevar ante la justicia de los
tribunales. Los estrados son las salas de los tribunales donde los
jueces dan audiencia a los pleitos y dictan sentencia.

citología: rama de la biología que trata de la estructura, función y
periodo vital de las células.

clandestino: que se hace o se dice secretamente; hecho ocultándose
de las autoridades o para eludir la ley.

clarividencia: poder aparente para percibir cosas o acontecimientos
en el futuro o más allá del contacto sensorial normal.

clase de literatura: referencia a las revistas americanas de mediados
del siglo XIX que supuestamente mostraban historias verdaderas
acerca de las vidas, los problemas, los romances, etc., de gente
cotidiana, poniendo énfasis en crímenes sensacionalistas y
confesiones de amor. Mucho del material de estas historias, venía,
según se dice, de mujeres que tenían acceso a historiales de caso
reales.

cláusula: sección concreta de un documento legal, normalmente
numerada por separado, que dice que se debe o no se debe hacer
algo en concreto.

CLEAR: el individuo óptimo, que ya no posee engramas.

Diccionario (definición de Clear en inglés):

brillante; despejado, por lo tanto, sereno; limpio;
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perceptible; capaz de discernir; comprensivo; libre

de dudas; seguro; inocente; neto, como con más

ganancia que deudas; libre de deudas; libre de

cualquier enredo. (verbo transitivo) limpiar, como

de la suciedad o la obstrucción; iluminar; liberar

de la culpabilidad, etc.; abrir camino; desenredar.

(verbo intransitivo) volverse claro y brillante.

(sustantivo) Un espacio o lugar despejado. (De los
Términos de Dianética).

cleptómano: alguien con un impulso obsesivo por robar, especial-
mente cuando no hay necesidad económica.

cloroformo: líquido tóxico incoloro que se utilizaba antes como
anestésico.

cloruro de amonio: sustancia incolora y cristalina que se usa en
muchas medicinas para el resfriado y remedios para la tos.

coartar: impedir o dificultar que ocurra algo.
código penal: conjunto de leyes que se ocupan de diversos crímenes

o delitos y sus penas legales.
coeficiente de inteligencia: número al que se llega mediante tests

destinados a indicar la inteligencia de una persona. (Coeficiente
significa el factor constante en un producto y se refiere a la
forma en que se calculan los tests para obtener la media para un
determinado promedio de edad).

cohesión: (de objetos) estado de permanecer juntos, o (de la gente)
estar muy de acuerdo y trabajar bien juntos.

coito: unión sexual.
colar, hacer: hacer que algo se acepte como genuino, cierto, etc.,

por medio de artimañas; imponerle (una cosa) fraudulentamente
(a una persona).

coloquial: característico o apropiado a la conversación común o
familiar más que a la conversación o a la escritura formal; informal.

comatoso: de o que tiene que ver con un coma (estado de inactividad
mental o física). Del griego koma, sueño profundo.
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comerse: superar o vencer a alguien o algo.
compañía: unidad militar con una cantidad aproximada de tropas

de entre sesenta y ciento noventa.
compartimentar: dividir en aspectos, funciones, etc., separados.
compenetración: relación armoniosa en la que las personas impli-

cadas se comprenden entre ellas y se comunican bien.
complejo: en psicoanálisis, un complejo es una serie de impulsos,

ideas y emociones que imponen pautas de comportamiento
habituales.

componer: formar nuevas palabras por medio de unir palabras o
sílabas (por ejemplo, portaaviones, anteojos, etc.).

compuesto: sustancia que contiene dos o más elementos (sustancias
que en sí mismas no pueden ser descompuestas en sustancias más
simples) en proporciones exactas. Un compuesto puede estar
formado de muchos elementos y usualmente tiene propiedades
diferentes a aquellas de los elementos que la componen.

compulsión: impulso irresistible que es irracional o contrario a la
voluntad propia.

conciliación: intento de establecer armonía y buena voluntad; el
acto de calmar el enojo de alguien; hacer amistoso.

condensador: aparato para acumular (de condensar que significa
hacer más denso o compacto) y contener carga eléctrica. Un
condensador consiste en dos superficies conductoras iguales pero
con carga opuesta, que se mantienen separadas por medio de
material aislante.

condensar: reducir, contraer o hacer más pequeño.
condicionamiento: proceso de cambiar supuestamente el comporta-

miento premiando o castigando a un sujeto cada vez que realiza
una acción hasta que el sujeto asocia la acción con placer o con
dolor. Esto está basado en experimentos que Ivan Petrovich
Pavlov (1849–1936) llevó a cabo con perros. Pavlov le ofrecía
comida a un perro mientras hacía sonar una campana. Después de
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repetir este procedimiento varias veces, el perro (anticipándose)
segregaba saliva al sonar la campana, tanto si había comida como
si no. Pavlov concluyó que todos los hábitos adquiridos por el
hombre, incluso sus actividades mentales superiores, dependían
de los ref lejos condicionados. Un ref lejo condicionado es una
respuesta (por ejemplo, una secreción de saliva en un perro)
producida por un estímulo secundario (por ejemplo, el sonido
de una campana) que se asocia repetidamente con un estímulo
original (por ejemplo, la vista de la carne).

conducto: algo que forma un camino para canalizar un f lujo, como
de electricidad, permitiendo que pase de un sitio a otro.

“conectar”: interesar, encender su entusiasmo, como dándole a un
interruptor para hacer que la electricidad f luya.

conexión permanente: alusión a la aparente naturaleza soldada de
los engramas que el analizador no puede sacar de circuito excepto
mediante las técnicas de Dianética.

confucianismo: sistema de ética, educación y arte de gobernar
enseñado por el filósofo chino Confucio (aprox. 551–479 a. C.)
que daba énfasis al amor por la humanidad, la veneración de los
ancestros, el respeto por los padres y la armonía en el pensamiento
y la conducta. Durante la toma de poder por los comunistas
a mediados del siglo XX, el confucianismo cayó en desgracia
porque hacía hincapié en defender y respetar al gobierno que los
comunistas querían derrocar.

confundir: 1. Causar confusión en algo, hacer que algo entre
en confusión.
2. Hacer sentir confuso.

conjuntivitis: inf lamación de la membrana conjuntiva, membrana
delicada que cubre los tejidos interiores del párpado y la parte
blanca del globo ocular.

consagrado: distinguido por ser santo; hecho o declarado sagrado
para uso religioso.

consternación: excitación confusa y angustiada; desaliento.
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constreñido: confinado con ataduras de algún tipo o como si así
fuera, de forma que se le quita libertad; cautivo.

contemplar: mantener en la vista; mirar u observar.
contra-: prefijo que se usa para denotar la oposición y contrariedad

de una cosa con otra.
contramaestre: oficial de un barco cuyo trabajo es supervisar el

mantenimiento del barco y su equipo.
controlar: referencia al significado especializado de control en

experimentos científicos. En este sentido, un control es un estándar
o comparación para verificar los resultados de un experimento.
Controlando significa excluyendo (controlando) ciertos factores
para asegurarse de que no inf luyen en los resultados.

controles: cosas que proveen un conjunto de estándares de compa-
ración o medios de verificación, como en un experimento científico.

conveniente: práctico o eficaz para conseguir algún fin concreto;
adecuado o ventajoso bajo ciertas circunstancias dadas.

corbata del viejo uniforme del colegio, la: corbata con un patrón
característico que usan los antiguos alumnos de una escuela
particular, especialmente una escuela inglesa. El término se usa en
sentido figurado para denotar al que la usa y el comportamiento y
actitudes habitualmente asociadas con quienes la usan, en especial
el conservadurismo y la lealtad al grupo.

cordial: afectuoso, de corazón; alegre.
cordita: polvo explosivo que arde sin humo que se usa en armas

para impeler la munición. El nombre se refiere a las hileras en
forma de cordel en las que se fabricaba.

coronario: relacionado con el corazón humano en lo que se refiere
a la salud.

corporal: relativo al cuerpo humano (castigo corporal sería el castigo
inf ligido directamente en el cuerpo).

correa: banda de material f lexible y fuerte que se usa en la
maquinaria para transmitir movimiento o potencia. Una correa
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de torno sería una banda que se usa para hacer funcionar un torno
de dentista.

corrección personificada: persona que representa perfectamente
alguna cualidad o atributo, tal como la rectitud en este caso.

cósmico: relacionado con la totalidad del universo, en lugar de sólo
con la Tierra.

crédito, dar: aceptar como cierta una afirmación, etc.; creer.
credo: sistema de creencias o principios en general.
creíble: que puede o merece ser creído o aceptado como cierto.
cristal mágico curativo: tipo de cristal que se considera que tiene

el poder de curar, como los que se encuentran en uso con ciertos
hechiceros primitivos en Australia, de quienes se dice que creen
que los dioses del cielo pusieron cristales curativos en la Tierra.
Cristal hace referencia a una sustancia como una roca que parece
hielo, como podría ser el cuarzo cristalizado, que es incoloro y
transparente y se conoce también como cristal de roca.

criterio: estándar para llevar a cabo un juicio o valoración de algo;
regla o principio para evaluar o medir algo.

crónico: que dura mucho tiempo u ocurre continuamente, como
en una enfermedad, condición médica, etc.

cronómetro: instrumento para medir el tiempo con precisión; un
tipo de reloj muy preciso, como los que se usan para la navegación.

cuaderno de bitácora: libro en que se registran los detalles de un
viaje en barco o avión.

cuello del útero: abertura en forma de cuello en la parte inferior
de la matriz que conduce a la vagina.

cuidarse: ser precavido o cuidadoso; ser cauteloso.
curación por fe: curación que se cree haber logrado por la fe

religiosa, la oración, etc.
curar: resolver un problema o situación de forma que se rectifica

(se corrige, se arregla o remedia) o se elimina.
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cursilería: algo ridículo o tediosamente pasado de moda o senti-
mental.

custodio: encargado de custodiar (guardar con cuidado y vigilancia);
persona a quien se le confía el cuidado de algo o alguien.

Dalton, Jack: héroe de una obra como las de antes, ¡Maldito Jack
Dalton! escrita por Wilbur Braun en 1930. Jack está enamorado
de la criada de su familia pero el villano de la historia conspira
con una oportunista española (que quiere casarse con Jack) para
drogar a la criada y enviarla a un manicomio. Jack frustra la
conspiración y consigue a su amada.

Dante: poeta italiano (1265–1321) que, en su obra más conocida:
La Divina Comedia, describe su viaje imaginario por el infierno y
el paraíso y presenta los horrores del infierno con poéticos detalles.

dar lugar a: originar, producir, causar.

dar origen: originar, producir, causar.

Darwin: Charles Darwin (1809–1882), naturalista y escritor inglés
que originó la teoría de la evolución mediante la selección natural
que sostiene que todas las especies de plantas y animales se
desarrollaron a partir de formas anteriores y que las formas que
sobreviven son las que mejor se adaptaron al entorno.

datos falsos: elementos de información que no corresponden a la
verdad o a la realidad.

da Vinci: Leonardo da Vinci (1452–1519), pintor, dibujante,
escultor, arquitecto e ingeniero italiano que descubrió que la
sangre circulaba y trazó con cierta precisión los vasos sanguíneos
del cuerpo.

debilidad: falta menor o defecto en la personalidad o comporta-
miento; debilidad, como en: “que no se dan cuenta de algunas de las
debilidades en que puede incurrir el Hombre en un estado aberrado”.

de boca en boca: mediante la palabra, a diferencia de escribiendo
o por otros métodos de expresión; oralmente.
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dechado: (dicho de una persona o cosa) modelo de excelencia o
perfección de cierto tipo.

deducir: sacar conclusiones de un principio, proposición o supuesto.
dejar: causar que algo o alguien esté en cierto estado, que llegue a

estar de cierta forma.
delirio: estado de excitación mental extrema, caracterizado por

inquietud, habla confusa y alucinaciones.
delirium tremens: afección causada por la ingestión excesiva y

prolongada de alcohol y que se caracteriza por alucinaciones,
confusión mental, agitación, sudores y temblores.

delusión: creencia u opinión falsa persistente que se resiste a la
razón y a la confrontación con los hechos reales.

democracia: sistema de gobierno en el que el poder reside en el
pueblo, que gobierna o bien directamente o bien a través de
representantes libremente elegidos.

DEMONIO: circuito de desviación en la mente, llamado

“demonio” debido a que durante mucho tiempo así

se le interpretó. Probablemente sea un mecanismo

electrónico. (De los Términos de Dianética).
denominador: algo que es común o característico de una serie de

cosas, personas, etc.
denuncia: cualquier cargo, acusación o criticismo severo.
de paso: además; se aplica a cualquier cosa que se hace o a un

efecto que se consigue sin pretenderlo directamente, como
acompañamiento o consecuencia de otra cosa. Aprovechando la
ocasión.

Derechos del Hombre: referencia a todo documento o legislación
(ley) que se podría redactar para servir como una garantía de
los derechos básicos de los individuos, los principios de libertad
humana, etc.

dermatitis: inf lamación de la piel que da como resultado enrojeci-
miento, hinchazón, comezón u otros síntomas.
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derviche girador: miembro de una orden religiosa turca de monjes.
Como parte de su culto buscan el éxtasis girando y bailando al
son de la música. Derviche es una palabra de origen turco que
quiere decir “mendigo”.

desafiaría a Alejandro: referencia a un relato en el que Alejandro
Magno (356–323 a. C.), marchó a la antigua ciudad de Gordio
en Asia Menor. En la plaza de la ciudad había una carreta atada
con una cuerda a una viga, de forma tan ingeniosa que nadie
podía desatarla. Se le dijo a Alejandro que aquel que desatara el
nudo gobernaría toda Asia. A esto, sacó su espada y de un solo
tajo cortó la cuerda y continuó la conquista de gran parte de
Asia. Desafiar aquí significa presentarle algo a una persona que
la dejaría desconcertada.

desbocado: sin ningún tipo de contención ni restricción; descon-
trolado.

descarga: acción de liberar carga (enojo, miedo, pesar o apatía);
alivio.

descriptivo: que describe, explica o da los detalles característicos
de alguna cosa.

desechar: arrojar, rechazar, deshacerse de (un obstáculo o carga).
desgaste: acción y efecto de desgastar, producir un debilitamiento

gradual de la fuerza, la energía o el interés.
desintensificar: disminuir la intensidad de algo, eliminando

cualquier sensación, emoción, sentimiento, etc., fuerte o agudo.
desistir, cesar y: dejar de hacer algo; hacer que algo no continúe o

poner fin a algo.
desmembrado: despedazado o mutilado; cortado o roto en partes.
DESORIENTADOR: cualquier orden engrámica que hace

que el paciente se mueva de una forma o en una

dirección en la línea temporal que es contrario a

las instrucciones del auditor o a los deseos de la

mente analítica del paciente. (De los Términos de Dianética).
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despiadado: inhumano, cruel, sin piedad. Se usa en referencia
a una continuación de algo sin af lojar la fuerza o intensidad;
característico de algo que nunca para o que es imposible parar.

despótica: mujer arrogante, pendenciera, regañona, gruñona.
despreocupadamente: que se hace descuidadamente o sin pensarlo;

sin preocupación.
desvalijado: en relación con un sitio, que se le ha quitado o extraído

el contenido (los recursos, bienes, etc.) por la fuerza.
detener: arrestar por haber hecho algo ilegal.

detrimento: daño, desventaja o lesión.

diabetes: enfermedad que impide la absorción normal de azúcar
en una persona. Se caracteriza por una excesiva producción de
orina y una sed anormal y en algunas de sus variantes puede hacer
peligrar la vida de una persona.

diabólico: a un grado extremadamente elevado.

DIANÉTICA: (del griego dia, a través, y nous, mente o

alma); lo que la mente (o el alma) le está haciendo

al cuerpo. (De los Términos de Dianética).
difundir: extender o hacer que algo llegue a muchos lugares o a

muchas personas.

digital: alusión a números (como los del 0 al 9) que se usan en los
sistemas de contar o medir.

digresión: acción de romper el hilo del discurso y de hablar en él
de cosas que no tengan conexión o que se alejen de aquello que
se está tratando.

dilucidar: referido a un asunto, ponerlo en claro o dar explicaciones
que lo clarifican.

DINÁMICA: impulso, empuje y propósito de la vida

(¡SOBREVIVE!) en sus cuatro manifestaciones: uno

mismo, el sexo, el grupo y la Humanidad. (De los Términos
de Dianética).
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dinámico: del griego: dynamikos, poderoso. De ahí, fuerza motiva-
dora o energizadora (de la existencia o la vida), como en Principio
Dinámico de la Existencia.

dinastía: familia o grupo de personas prominentes y poderosas
cuyos miembros conservan su poder e inf luencia a través de
varias generaciones. Del griego dynasteia; “señor”.

dipsómano: persona con un ansia incontrolable por las bebidas
alcohólicas.

disco (fonográfico): disco de vinilo (material de plástico, normal-
mente de 12 pulgadas, unos 30 cm, de diámetro) con surcos en
los que se graba música, voz u otros sonidos. Se baja una aguja sobre
el disco que está dando vueltas sobre una plataforma redonda y
giratoria. La aguja encaja en las ranuras del disco y el sonido
grabado en los surcos pasa a los altavoces para su reproducción.

disco original: la copia maestra de un disco fonográfico, hecha de
metal y que se emplea para hacer duplicados de discos fonográficos
(discos planos de vinilo con surcos, en los que se graban música,
voz u otros sonidos). El disco original tiene una serie de surcos y
cuando se prensa contra un disco de vinilo caliente, estos surcos
quedan reproducidos, de forma que el disco contenga una copia
del sonido original.

disertación: comunicación escrita o hablada acerca de un tema, en
la que este se discute en profundidad.

disfrazarse (de algo): fingir ser otra cosa.

Disco Original

Disco Fonográfico
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displicente: que muestra falta de seriedad e interés.
distanciamiento: acto de desconectarse, separarse o salirse de la

asociación con algo. Específicamente, en el sentido que se usa aquí
significa un desinterés o una lejanía respecto a las preocupaciones
de otros, como en “distanciamiento profesoral”.

distorsionante, espejo: alusión a un espejo construido para
proporcionar una imagen distorsionada que se encuentra en
los laberintos de espejos (atracción que consiste en una serie de
salas y pasadizos, suelos resbaladizos o en movimiento, espejos
distorsionantes y otros aparatos diseñados para sorprender o
divertir).

distribución: acción de dividir o asignar algo entre personas o
grupos.

Dixie: canción inspirativa acerca del sur de los Estados Unidos
escrita en 1859 por el compositor americano Daniel Decatur
Emmet (1815–1904).

12, alambre de cobre del: alambre que mide aproximadamente dos
décimas partes de un centímetro de diámetro, más o menos el
grosor de un gancho de alambre para la ropa. Del 12 se refiere a
una medida o escala estándar de medida para el grosor o diámetro
de un objeto.

docilidad: condición de ser dócil (fácil de controlar o manejar).
Doctor Sentencioso: nombre inventado. Sentencioso significa con

tendencia a declarar cosas sabias y a menudo hacer juicios acerca
de cuestiones morales.

dorado: recubierto de una fina capa de oro o algo que lo parezca.
dormitar: estar en un estado de inactividad, como si se estuviera

dormido.
“dos hombrecillos… colgados de sus talones”: referencia a la tira

motora y a la tira sensorial del cerebro. La tira motora es un
área larga y estrecha del cerebro que según se cree controla el
movimiento de los diversos músculos y los movimientos del
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cuerpo. La tira sensorial es un área larga y estrecha del cerebro,
que según se cree controla los sentidos del cuerpo como la vista,
el olfato, el tacto y el oído. El término médico para estas tiras del
cerebro es homunculus, una palabra en latín que significa “hombre
pequeño”, para describir la función de cada parte de estas tiras
que según se cree corresponden a la forma del cuerpo humano,
con la parte superior de éstas controlando los pies, la parte media
controlando el torso y la parte inferior controlando la cabeza,
por lo tanto están “al revés”. Para ilustrar la función de las tiras,
las publicaciones médicas usan ilustraciones de dos hombrecillos
colgados de sus talones (véase la ilustración).

dosificación: suministrar (un f luido) en una cantidad medida o
regulada.

dramatis personae: en Dianética, la gente que está presente en un
engrama. Es una expresión en latín que literalmente significa
gente (o personas) de un drama, y se usa para referirse a los actores
o personajes en un drama u obra de teatro o a los que son parte
de un acontecimiento real.

dramatización: conjunto de acciones completamente irracionales.
Se producen cuando un engrama está muy reestimulado. Cuando
está en plena representación, el engrama se representa al pie de
la letra y la persona es como un actor, interpretando como una
marioneta el papel que se le dicta. La dramatización se describe
enteramente en el Libro Dos, Capítulo Tres, La Célula y el
Organismo.

pie

cadera

brazo

rostro

tira sensorial
tira motora
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dramón: variación de la palabra drama, situación o serie de sucesos
que implica a personajes vívidos o un conflicto intenso de fuerzas
que recuerdan a una obra teatral. Aquí se refiere a ocasiones de
dramatización, la representación de series completas de acciones
irracionales.

drenar: sacar o bombear f luidos, agua, electricidad, etc., afuera de
algo.

dub-in: término que se usa para referirse a una visión o recuerdo
que son imaginarios. El término proviene de la industria
cinematográfica. Hacer “dub” (doblar) en el cine es crear y
añadir sonidos a una película después de terminar la filmación.
Este proceso (“dubbing”, o doblar) resulta en una banda sonora
fabricada que al público le parecerá que de hecho sonaba cuando
se rodó la imagen, pero gran parte de ella o toda se creó en
el estudio mucho después de que se terminara la f ilmación, y
luego se le hizo “dub-in”. En Dianética, “dub-in” indica recuerdo
alterado, en donde la persona “ve” más de lo que estaba ahí o algo
completamente diferente. Es imaginario, pero está segura de
haberlo visto. Lo que ocurre es que sin el conocimiento analítico
de la persona, parte de su mente está arrojando datos que no son
verdaderos, y la persona te dirá mentiras.

Durant, Will: William (Will) James Durant (1885–1981), historiador
americano y autor popular de filosofía. A mediados de los años
20, Durant escribió La Historia de la Filosofía, libro acerca de la
vida y obra de los más grandes filósofos del mundo. Escrito para
que el hombre promedio pudiera entenderlo, vendió millones de
ejemplares. Dedicatoria.

echar a rodar: en sentido figurado, una indicación para empezar
a poner algo en movimiento o en acción. Rodando o echar a rodar
signif ica empezar, comenzar, poner en funcionamiento. La
palabra se usa en la industria cinematográfica como una orden
del director al ayudante de director para que se ponga en marcha
la cámara y el equipo de sonido.
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ectoplasma: material que supuestamente emana de los espíritus o
fantasmas, haciendo posible que se materialicen y realicen hazañas
físicas, como levantar objetos. Algunas personas también creen
que es una sustancia etérea, blanquecina que se supone que sale
de un médium durante un trance y que toma una forma humana
o de una cara. (Un médium es una persona a través de la cual se
dice que los espíritus de los muertos pueden ponerse en contacto
con los vivos).

ecuación: 1. Término matemático que muestra que dos cosas tienen
el mismo valor o son iguales una a la otra. También, por extensión,
cualquier situación o problema con diversos factores variables,
que se ha calculado y demostrado con precisión matemática.
2. Conjunto de factores, como hechos o ideas diferentes, que afectan
a una situación y se tienen que considerar conjuntamente.

ecuaciones de Lorentz-FitzGerald-Einstein: referencia a las
ecuaciones de Hendrik Lorentz (1853–1928) y George Francis
FitzGerald (1851–1901), quienes concluyeron que un cuerpo en
movimiento muestra una contracción o reducción en la dirección
de su movimiento según una cantidad que depende de cuánto se
acerque a la velocidad de la luz. Este descubrimiento contribuyó
más adelante al trabajo de Albert Einstein (1879–1955).

efectos, a todos los: en todo sentido práctico; a efectos prácticos.

eficacia: capacidad de producir un resultado o un efecto deseado;
efectividad.

Velocidades Bajas Acercándose a la 
Velocidad de la Luz

Dirección del Movimiento
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egocéntrico: que lo ve todo en relación consigo mismo, y pone su
propia persona en primer lugar en lo que dice.

egsusheyftef: palabra inventada sin significado.

Einstein: Albert Einstein (1879–1955), físico americano nacido
en Alemania, cuyas teorías sobre la naturaleza de la masa y la
energía llevaron al desarrollo de la bomba atómica.

eje: centro alrededor del cual otras cosas giran o desde el cual
irradian; fuente.

electroencefalógrafo: instrumento para grabar la actividad eléctrica
del cerebro.

Ellis: Havelock Ellis (1859–1939), escritor inglés y médico que
llevó a cabo estudios sobre la psicología del sexo.

embotar: debilitar, hacer que algo sea menos activo y eficaz.

embrión: criatura humana sin nacer, en las primeras etapas de
desarrollo, concretamente desde la concepción hasta la octava
semana.

embriónica, forma: en una etapa no desarrollada.

embrollar: liar, enredar, revolver de forma desordenada.

emersoniano: relativo a Ralph Waldo Emerson (1803–1882),
ensayista, e idealista americano. Sus escritos, una serie de
impresiones, máximas, proverbios y parábolas relatadas sin
excesivo rigor, abarcan temas como la independencia, la amistad,
los modales, el carácter y asuntos similares.

empalagoso: realizado con un deseo, emoción exagerados como
el sentimentalismo.

empedernido: obstinado, tenaz, que tiene un vicio o costumbre
muy arraigados, como un “criminal empedernido”.

encasquillarse: atascarse o retrasarse. Literalmente, el término se
refiere al disparo retardado de un arma que no sale cuando se
aprieta el gatillo o que sale tarde.
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endocrino: relacionado con el sistema de glándulas que segrega
hormonas (sustancias químicas) de ciertos órganos y tejidos del
cuerpo. Estas glándulas y sus hormonas regulan el crecimiento,
el desarrollo y la función de ciertos tejidos y coordinan muchos
procesos dentro del cuerpo. Por ejemplo, algunas de estas
glándulas aumentan la presión sanguínea y el ritmo cardíaco
durante momentos de tensión.

endocrinología: rama de la biología que trata con las glándulas
endocrinas y sus secreciones, especialmente en relación con sus
procesos o funciones.

engañoso: que parece ser bueno, sensato, correcto, lógico, etc., sin
serlo realmente.

engendrado: producido, originado.
en general: teniéndolo todo en consideración.
ENGRAMA: cualquier momento de mayor o menor “incons-

ciencia” por parte de la mente analítica, que le

permite a la mente reactiva grabar; el contenido

total de ese momento con todos los percépticos.

(De los Términos de Dianética).
enquistar: encerrar o encapsular, o como si lo estuviera, en algo

resistente. De en, llevar a un cierto estado o condición y quiste,
una bolsa protectora, cerrada.

enredado: que se involucra o intenta hacer frente a algo difícil,
confuso, problemático, etc.

enredar: complicar o confundir, embrollar.
enterrado: colocado en una tumba; en sentido figurado, que ya no

existe, que desapareció.
entidad: algo que tiene una existencia individual real, algo que

existe como unidad particular.
entorno: ambiente, alrededor.
entre dientes: expresión que indica que algo se dice murmurando

o refunfuñando en voz baja, de forma casi inaudible.
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entregado: con toda la atención dirigida o enfocada sobre una cosa;
dedicado casi con exclusividad a algo.

entregarse: ceder a un deseo, sentimiento, etc., o satisfacerlo.
entrenarse: adquirir, mediante el conocimiento, la práctica, etc.,

la capacidad de hacer algo.
envidia del pene: en el psicoanálisis, el supuesto anhelo escondido,

inexpresado de una hembra por un pene, conduciendo a senti-
mientos de inferioridad.

equidad: cualidad de ser justo o imparcial; imparcialidad.
equívoco: de naturaleza o carácter dudoso, cuestionable; sospechoso,

como en: “Han considerado rápidamente, entonces, que estas áreas eran
equívocas”.

Eras de Oscurantismo: periodo de la historia europea que va desde
el siglo V hasta principios del siglo XIV. El término hace alusión
a la oscuridad intelectual, como la carencia de formación y
educación durante este periodo, la pérdida de muchas destrezas
artísticas y técnicas, y la desaparición virtual del conocimiento
de las anteriores civilizaciones griega y romana.

erosión: desgaste o destrucción graduales producidos a lo largo de
un cierto periodo de tiempo.

erudición: muestra o uso de un conocimiento o aprendizaje amplio
y profundo.

escaldamiento: acción de quemarse o lastimarse con un líquido
caliente o vapor.

escalón: nivel, como en una disposición u orden escalonados. Un
escalón es uno de una serie de niveles en un área de actividad.

escamoso: cubierto o parcialmente cubierto con escamas, pequeños
pedacitos de piel después de mudarse.

escaso: apenas suficiente o adecuado.
escolástico: persona involucrada en el escolasticismo, sistema de

pensamiento cristiano que se extiende desde comienzos del
siglo IX hasta finales del siglo XV (a finales de la Edad Media).
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El escolasticismo fue un esfuerzo por coordinar y alinear las
creencias religiosas de la fe cristiana con la razón filosófica y por
lo tanto fue un esfuerzo por darle un contenido racional y una
comprensión más profunda a esa fe. Al hacerlo, los escolásticos
discutieron y escribieron acerca de temas como la relación del
Hombre con Dios, el mal, el pecado, etc.

escrúpulo: sentimiento de inquietud acerca de un punto de
consciencia o de corrección en cuanto a la acción.

Esculapio: dios de la medicina en la antigua Grecia y en Roma,
cuyos descendientes, médicos-sacerdotes, practicaban su arte en
magníficos templos. Como se suponía que una visita de Esculapio
en sueños producía una cura de los enfermos, a los pacientes se
les ponía a dormir (usando drogas y/o hipnosis) y sus sueños se
interpretaban.

espantoso: sumamente desagradable o angustiante.

espartano: ciudadano de Esparta, una de las ciudades de la antigua
Grecia donde para crear un pueblo guerrero, mataban a los niños
considerados demasiado débiles para llegar a ser guerreros y
enviaban a los niños a campos militares a la edad de siete años,
donde aprendían a resistir bajo condiciones duras y una disciplina
estricta.

espectro: ámbito o extensión completa de algo, dispuesto en grados,
con valores opuestos en sus extremos.

espejismo: algo que aparenta falsamente ser real. En sentido literal,
un espejismo es una ilusión óptica de una capa de agua en el desierto
o en una carretera a altas temperaturas (por el sol, por ejemplo),
que está causada por la distorsión que sufre la luz al pasar por
capas alternas de aire caliente y frío.

espejo distorsionante: alusión a un espejo construido para
proporcionar una imagen distorsionada que se encuentra en
los laberintos de espejos (atracción que consiste en una serie de
salas y pasadizos, suelos resbaladizos o en movimiento, espejos
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distorsionantes y otros aparatos diseñados para sorprender o
divertir).

espiral descendente: cuanto más empeora un individuo, más
capacidad tiene para ponerse peor. (Espiral aquí se ref iere a
un movimiento progresivamente descendente que marca un
implacable deterioro de la situación, y se considera que toma
la forma de una espiral. El término proviene de la aviación y
se usaba para describir el fenómeno de un avión que desciende
describiendo una espiral en círculos cada vez más cerrados, como
en un accidente o en una acrobacia de un aviador experto, que
si no se maneja puede resultar en una pérdida de control y en un
accidente).

espolear: picar con la espuela a la cabalgadura para que ande.
esquizofrénico: persona que tiene dos (o más) personalidades

aparentes. Esquizofrenia significa “tijeras” o “dos”, más “cabeza”.
Literalmente: división de la mente; de ahí, personalidad dividida.

estado de zombi: estado de falta de energía, entusiasmo o capacidad
para pensar independientemente, en comparación a un zombi, un
cuerpo muerto al que se le ha devuelto la vida otra vez.

estanque para una rueda de molino: estanque que empuja la
maquinaria de un molino por medio de la fuerza del agua en
movimiento. (Un molino es un edificio equipado para moler o
aplastar sustancias sólidas).

estante: estructura de barras, alambres o ganchos, sobre los que se
colocan o depositan artículos. Se usa en sentido figurado.

estigma: marca de deshonra, algo que resta valor al carácter o
reputación de una persona, grupo, etc.

estigmatizado: caracterizado o marcado como deshonroso o muy
malo.

estímulo: cualquier acción o agente que causa o cambia una
actividad en un organismo, órgano o parte, como algo que
comienza un impulso nervioso, activa un músculo, etc.
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estoico: miembro de una antigua escuela griega de filosofía (300
a. C.) o sus seguidores, quienes actuaban sin verse alterados
por la alegría, el pesar, el placer o el dolor. La escuela creía en
aceptar con tranquilidad los acontecimientos que ocurrían como
el resultado inevitable de la voluntad divina o el orden natural.
Del griego stoa (porche), lugar en el que se enseñaba esta filosofía.

estorbo: algo que impide u obstruye el progreso de uno.
estrago: ruina, destrozo, destrucción o caos perturbador.

estrechamanos: alguien que saluda o recibe (a todos) afectuosa-
mente, especialmente con una apariencia de afecto excesiva o
hipócrita.

estricnina: droga amarga y venenosa obtenida de las semillas de
ciertos árboles y plantas que se encuentran en lugares como la
India, China, y el norte de Australia.

estrógeno: hormona que desarrolla y mantiene características
femeninas en el cuerpo.

et al.: abreviatura para la frase en latín et alia, que significa “y otros”.
éter: líquido incoloro muy volátil (que se transforma en gas con

mucha facilidad) que tiene un olor aromático y un gusto dulce,
ardiente e intenso, que se usaba en el pasado como anestesia por
inhalación para producir inconsciencia e insensibilidad al dolor.

euforia: sensación de bienestar o júbilo, especialmente una que
no tiene fundamento o es inapropiada según las circunstancias
actuales.

evapórate: en argot, exigir que alguien se largue, se vaya.
evasivo: que se escapa de forma ingeniosa o diestra a la atención

de alguien.
evitar: impedir que ocurra algo desafortunado, peligroso o

desastroso.
evolucionar: desarrollar por medio de la evolución, el proceso natural

desde una etapa temprana o parcialmente desarrollada hasta una
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condición más altamente organizada mediante una modificación
gradual.

exclusivo: disponible para una gente o un grupo en particular o
que les pertenece únicamente a estos y que no se comparte con
ningún otro, como la propiedad o cosas semejantes.

excremento: desperdicio que expulsa un cuerpo.
excursión: viaje o recorrido, especialmente uno corto, habitual-

mente por placer.
execrable: altamente censurable, digno de aversión.
exhaustivo: que no deja una sola parte sin examinar o considerar;

completo; minucioso.
exhortación: ruego, consejo o seria advertencia; petición o aviso

apremiante.
extracción de amígdalas: operación de extirpación de una o ambas

amígdalas (pequeñas piezas redondeadas de carne a ambos lados
de la garganta detrás de la lengua).

fábula: declaración o creencia falsa.
facultad: capacidad inherente de la mente o del cuerpo, como el

sentido del olfato.
familiar: que tiene que ver con una familia.
fan-tan: juego de apuestas chino en que se colocan bajo un tazón

un número desconocido de monedas u objetos. Se hacen apuestas
sobre qué cantidad quedará después de que las monedas u objetos
se quiten de cuatro en cuatro hasta que sólo queden cuatro o
menos.

farero: persona que se dedica profesionalmente al mantenimiento
y vigilancia de un faro.

farol, jugarse un buen: referencia a jugar un juego en el que alguien
usa un lenguaje jactancioso, sin intención de llevar a cabo lo que
dice, sino simplemente con el propósito de inf luir en otro que
permite que se le afecte de esa forma. Alude a un juego de cartas
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en el que uno hace una apuesta o desafía a un oponente, fingiendo
tener una mejor mano de cartas que la que realmente tiene.

Farragut: David Glasgow Farragut (1801–1870), of icial naval
americano y héroe de la Guerra de Secesión (Guerra Civil de EE.
UU. que tuvo lugar de 1861 a 1865). Durante una batalla, tras
ver cómo un barco golpeaba una mina (llamadas en aquel tiempo
torpedo) y se hundía, Farragut gritó las famosas palabras: “¡Al
diablo con los torpedos! ¡A toda máquina!”, y llevó a sus barcos
a la victoria.

fastidioso: molesto; irritante; exasperante.

fauces, las: cualquier cosa que se asemeje a un agujero profundo
que devora cosas o personas.

Febris: en la mitología romana, Febris (fiebre) era la diosa que
protegía a las personas contra la fiebre.

Felis domesticus: gato doméstico. Felis es el nombre de la familia de
los felinos, incluyendo a los gatos domésticos y los felinos salvajes
como los leones, tigres, etc.

fenobarbital: ácido cristalino de sabor amargo que se usa como
sedante, hipnótico y anticonvulsivo. Un anticonvulsivo contrarresta
las contracciones musculares violentas.

fetiche: objeto natural o artif icial (como dientes de animales o
maderas talladas) que se cree entre algunos pueblos primitivos
que tiene el poder de proteger y ayudar a sus poseedores.

feto: ser humano nonato (que no ha nacido todavía) y que se
encuentra en la matriz, desde el segundo mes de embarazo hasta
el nacimiento.

fidelidad: adhesión al hecho o al detalle.

fiebre reumática: enfermedad grave, caracterizada por f iebre,
inf lamación y dolor en las articulaciones y dolor de garganta, y
que a menudo resulta en un daño permanente a las válvulas del
corazón.
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figurín: alguien (usualmente un hombre o un muchacho) excesiva-
mente elegante, engalanado y a veces débil y afeminado.

filtro: en las radios, componente electrónico que bloquea ondas
de radio indeseadas que viajan por el aire, de manera que la radio
reciba una señal específica, correcta.

fingido: que da a entender lo que no es cierto; simulado, aparente.
fingimiento de la zarigüeya: fingir estar muerto, enfermo, dormido,

inconsciente, etc. Una zarigüeya es un pequeño animal americano
arborícola que está activo durante la noche y que habitualmente
finge la muerte cuando se ve en peligro.

física: ciencia que trata de la materia, la energía, el movimiento y la
fuerza, incluyendo lo que son estas cosas, por qué se comportan
como lo hacen y la relación entre ellas.

fisión en cadena: véase reacción en cadena.
f lebotomía: acto o práctica de abrir una vena para dejar que la sangre

“impura” o “extra” salga del cuerpo como medida terapéutica. Del
griego f lebo, vena, y tomos, cortar.

f luir y ref luir: disminuir y aumentar; f luctuar constantemente,
como en el movimiento de subida y bajada de las mareas oceánicas.

fomentar: promover, impulsar o proteger algo, como en términos
de crecimiento, desarrollo, o algo similar.

fomento: acción y efecto de fomentar, promover, impulsar o
proteger una cosa.

forjarse castillos en el aire: hacerse ilusiones con poco o ningún
fundamento.

formular: expresar en una forma precisa; expresar de forma definida
o sistemática.

fotosíntesis: proceso mediante el cual las plantas verdes y otros
organismos determinados usan la energía de la luz para convertir
el dióxido de carbono y el agua en alimento.

Frankenstein, Doctor: personaje de una novela de la novelista
inglesa Mary Shelley (1797–1851). Frankenstein crea un monstruo
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en su laboratorio uniendo partes de cuerpos muertos y activando
a la criatura con electricidad.

Franklin, Benjamin: (1706–1790) filósofo, diplomático y científico
americano. En 1747, comenzó a estudiar electricidad y
posteriormente se hizo famoso por su experimento de la cometa,
en el que hizo volar una cometa casera durante una tormenta y
demostró que los rayos son electricidad.

frígido: inhibido de poder experimentar excitación sexual durante
la actividad sexual.

fructífero: que produce fruto o resultados útiles.
fruncir el ceño: contraer el entrecejo (el espacio entre las cejas),

como expresión de concentración o de pensamiento profundo.
“Polisílabos que hacen fruncir el ceño” se refiere al uso de palabras
extensas (polisílabos) con un aspecto de concentración o de
pensamiento profundo con el f in de impresionar a alguien.

frustrar: oponerse; impedir que se cumpla un propósito.
fuera del mapa: literalmente, que no se encuentra en un mapa. En

sentido figurado esta frase se usa para referirse a alguien que se
ha pasado los límites de áreas conocidas o cartografiadas.

fulminante: que hace explosión.
furibundo: que expresa furor o ira, o que está inclinado a enfurecerse.
fusible: en sentido figurado, dispositivo para proteger de un

choque, sobrecarga, etc. Del campo de la electricidad, en el que
se introduce en un circuito eléctrico una tira de metal que se
derrite fácilmente, la cual se funde (o “salta”) y así interrumpe el
f lujo eléctrico para impedir daño si la corriente eléctrica siguiera
aumentando más allá de un determinado nivel de seguridad.

futilidad: poca o ninguna importancia o utilidad de algo.
Galeno: (aprox. 129–200 d. C.) médico griego que creía que el

hígado convierte la comida en sangre la cual entonces f luía al
resto del cuerpo y se absorbía. Su incontestable autoridad en
medicina desalentó la investigación directa e inhibió el progreso
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médico hasta el siglo XVI, cuando el médico británico William
Harvey (1578–1657) descubrió que la sangre circulaba por el
cuerpo y la impulsaba el corazón, refutando así las teorías de
Galeno.

galo: habitante de una antigua región de Europa Occidental que
comprende lo que es principalmente Francia y Bélgica hoy en
día. Los galos fueron conquistados por los romanos en los años
50 a. C.

galvanómetro: instrumento para medir pequeñas corrientes
eléctricas.

gama: toda la escala o alcance de algo.

ganado: caballos, vacas, toros, ovejas y otros animales útiles cuidados
o criados en una granja o en un rancho.

garra y colmillo: caracterizado por una lucha feroz o salvaje, como
en la jungla. Garra y colmillo es una variación de uñas y dientes, a
menudo usado en la frase “defender con uñas y dientes”, usando las
uñas y los dientes como armas.

gasa: pedazo de material que usa un doctor, una enfermera, etc.,
para limpiar algún orificio del cuerpo (como la nariz, por ejemplo).

gasolina con alcohol: alusión a la mezcla de gasolina y alcohol.
Como el alcohol es más barato que la gasolina y también puede
ser consumido en el motor de un coche, se han hecho intentos
por mezclar los dos. Sin embargo, el alcohol fácilmente absorbe
el agua directamente del aire y cuando se intenta mezclar alcohol
con gasolina, esta combinación de agua y alcohol se separa de
la gasolina y puede causar daños a las partes del motor. Por lo
tanto, la gasolina mezclada con el alcohol se considera dañina.

G-2: designación de la sección de inteligencia militar del ejército
de Estados Unidos o del Cuerpo de Marines.

génesis: la aparición de algo; la etapa inicial de un proceso de
desarrollo; origen.
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Gengis Kan: (aprox. 1162–1227) conquistador mongol que fundó
el mayor imperio de la historia y cuyos ejércitos, conocidos por
su uso del terror, conquistaron muchos territorios y masacraron
poblaciones de ciudades enteras ante la más mínima resistencia.

genio, mal: mal carácter, temperamento difícil.

genuino: auténtico, legítimo.

gnomo: de acuerdo a la tradición, un miembro de una raza de
seres enanos, deformes, que se supone que habitan en la tierra y
guardan sus tesoros.

gónada: órgano o glándula que produce células reproductoras;
glándula sexual.

gramática hegeliana: alusión al uso correcto de ciertos términos
por parte de Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770–1831),
filósofo alemán que determinó que el mundo contenía absolutos.
El uso que Hegel hacía del lenguaje, ref lejaba esta opinión. Por
ejemplo, en el uso de la palabra “preciso” y la omisión de “muy
preciso” o “no muy preciso”; las dos últimas consideradas como
“mala gramática”.

gramático: persona que generalmente tiene un amplio conocimiento
de gramática o del idioma, como su estructura, la escritura correcta,
etc. También, de forma más general, aquellos que escriben acerca
de los elementos o principios básicos de cualquier ciencia, arte,
disciplina o práctica. Se hace alusión aquí específicamente a
términos como Realidad Absoluta y Verdad, en donde el empleo
de letras mayúsculas en esas palabras transforma su significado
común en algo más absoluto y sin degradar su significado.

grandilocuente: perteneciente o relativo al lenguaje poderoso y
persuasivo que usa largas palabras para impresionar a otros.

gregario: que vive en comunidades, dispuesto a asociarse con otros
de la misma clase.

gris: que le falta chispa o viveza; apagado.
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Guayana Británica: antiguo nombre de la Guayana, república
independiente en la costa noreste de Sudamérica.

haber, en su: que ha hecho, experimentado o adquirido algo que
le será beneficioso a uno en el futuro.

hacer key-in: literalmente, key significa “llave”, un pequeño aparato
manual para abrir, cerrar o accionar contactos electrónicos. Key-in
se usa aquí para describir un engrama latente que se ha activado
y que ahora está conectado.

Hamlet: personaje central de una tragedia del mismo título, de
William Shakespeare, que se publicó por primera vez en 1603.
Dudando acerca de si vivir o morir, Hamlet recita los famosos
versos: “Ser o no ser, esa es la cuestión…”.

Harvey: William Harvey (1578–1657), médico inglés que, usando
procedimientos científicos y experimentación, descubrió que la
sangre circula y que el corazón la impulsa por el cuerpo, refutando
así las teorías de Galeno.

hasta el absurdo: condición de llegar al punto de lo absurdo (obvia
o totalmente insensato, ilógico; contrario a todo sentido común).

hebefrenia: (psiquiatría) forma de demencia que se caracteriza por
reacciones inadecuadas, como estupidez excesiva.

hechicero goldi: hechicero de los goldi, pueblo tradicionalmente
de cazadores y pescadores de un valle al sudeste de Siberia.
En las ceremonias de sus hechiceros, se emplea el tambor para
comunicarse con los espíritus.

helio: gas muy ligero, incoloro, que se usa entre otras cosas para
inf lar globos, dirigibles, etc.

heno: cubierta exterior, seca y no comestible del trigo y otros granos.

hercúleo: de Hércules. En la mitología de la antigua Grecia y
Roma, héroe de enorme fuerza y valor que recibió la orden de
un rey de cumplir con doce tareas aparentemente imposibles.
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herida supurante: infección dolorosa que se produce en las heridas
a piel abierta, que descarga pus (líquido amarillento compuesto
de la parte líquida de la sangre más células muertas, bacterias, etc.).

heroico: que tiene o muestra las cualidades propias de un héroe o
es característico de estas. Un héroe es alguien que realiza acciones
de extraordinaria valentía y que muestra gran valor, fuerza de
carácter u otras cualidades admirables.

¡hete aquí!: frase que se usa para dirigir la atención a algo.

híbrido: resultante de la mezcla de raza, origen, carácter, naciona-
lidad, etc.

hindú: relacionado con el hinduismo, una religión de la India que
enfatiza la libertad del mundo material a través de la purificación
de los deseos y la eliminación de la identidad personal. Las
creencias hindúes incluyen la reencarnación. Las escrituras
sagradas del hinduismo incluyen los Vedas.

hindú, trinidad: alusión a los tres grandes dioses del hinduismo:
Brahma, el creador del universo; Visnú, el preservador del
universo; y Siva quien personifica tanto las fuerzas destructivas
como las procreadoras del universo. Una trinidad es una
combinación o conjunto de tres elementos (como dioses, personas,
cosas, etc.) que forman una unidad o están estrechamente
relacionados entre sí.

hioscina: droga usada como sedante o hipnótico.

hipnoanálisis: método de psicoanálisis en el que se hipnotiza a un
paciente para intentar conseguir datos analíticos y reacciones
emocionales tempranas.

hipnoscopio: cualquiera de los instrumentos usados para
determinar si una persona es un sujeto hipnótico, como un
imán hueco que se dice que le causa a una persona determinadas
“sensaciones” cuando se coloca sobre su dedo si es un “buen”
sujeto hipnótico.
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hipocondríaco: persona que sufre una ansiedad excesiva sobre su
salud, a menudo con enfermedades imaginarias.

Hipócrates: (aprox. 460–377 a. C.) médico griego conocido como
el “padre de la medicina” y famoso por sus escritos sobre medicina
incluyendo un juramento que servía como modelo para la práctica
ética de la medicina.

histamina: sustancia liberada en el cuerpo en respuesta a una alergia;
ayuda al cuerpo a contraatacar las infecciones aumentando la
cantidad de sangre y de otros f luidos en áreas afectadas, pero
también produce reacciones incómodas como estornudar, ojos
llorosos, nariz que moquea, comezón e inf lamaciones de los
tejidos corporales.

historial de caso: registro o informe de hechos, circunstancias,
etc., relacionados con una persona o tema disponible para estudio
o registro histórico.

historia natural: rama del conocimiento que abarca el estudio, la
descripción y la clasificación de los objetos naturales, como son
los animales, las plantas y los minerales.

hoja de trabajo: hoja de papel en la que se registran horarios de
trabajo, etc.

Hombre: género o especie humana; Humanidad.
hombre: 1. Ser humano, sin consideración de sexo o de edad;

persona.
2. Cualquiera de las piezas usadas en un juego de mesa, como el
ajedrez o las damas.

hombrecillos colgados de sus talones: véase “dos hombrecillos…
colgados de sus talones”.

hombro, arrimar el: ponerse a trabajar vigorosamente; esforzarse
con energía hacia alcanzar un objetivo, habitualmente cooperando
con otros.

hormonas: sustancias químicas segregadas por las glándulas o
tejidos en el cuerpo que regulan el crecimiento y desarrollo,
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controlan la función de varios tejidos corporales, apoyan las
funciones reproductivas, y regulan el metabolismo (proceso
usado para descomponer la comida para crear energía).

huésped: en biología, referido a un organismo, que sirve de base
para la vida de un parásito.

Hume: David Hume (1711–1776), filósofo escocés que creía que
todo el pensamiento y el conocimiento humanos estaban basados
en la experiencia directa del mundo a través de los sentidos, y
que intentó analizar los mecanismos de la mente para mostrar esto.

idealismo: condición de albergar o perseguir la consecución de
principios, propósitos, metas, etc., de carácter noble.

identidad: igualdad exacta en cualidades o características;
equivalencia o igualdad.

identidad, pensamiento mediante: el tipo de pensamiento de la
mente reactiva. Esta piensa en términos de identificación total,
es decir, mediante identidades, una cosa idéntica a otra. Esto se
puede enunciar como que todo es igual a todo, o A=A=A=A=A.
La mente analítica piensa en diferencias y similitudes. Cuanto
mejor puede uno distinguir diferencias, no importa lo diminutas
que sean, y conocer la amplitud de esas diferencias, más racional
es. Cuanto menos pueda uno distinguir diferencias y cuanto más
se acerque uno a pensar en identidades, menos cuerdo está.

ideología: sistema de ideas, doctrinas, opiniones, etc., o formas de
pensar del individuo, clase, etc., especialmente como fundamento
de teorías o sistemas económicos o políticos.

idílico: con una belleza serena; tranquilo y apacible.
idiosincrasia: características, hábitos, peculiaridades y demás que

son típicos de un individuo.
idiota: caracterizado por su extrema deficiencia en juicio o sentido

común.
ídolo con pies de oro: ser superior sin defecto; alguien que no

puede hacer nada mal. Alusión en sentido figurado, y en contraste,
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al ídolo bíblico con cabeza de oro y pies de barro, es decir, algo
que parece fuerte y admirable pero será destruido a causa de una
debilidad o defecto subyacente.

imaginería: palabra que expresa la formación de imágenes mentales,
figuras o representaciones de cosas, o algo que pertenece a tales
imágenes colectivamente.

impedir: obstruir, obstaculizar.

ímpetu: fuerza o motivo impulsor; impulso.
implicado: que participa en algo como elemento o condición

o circunstancia necesaria, como en “no había Nirvana alguno
implicado”.

imponderable: cosa que no se puede averiguar o resolver por medio
del pensamiento.

imponible: que se puede gravar con un impuesto o tributo.

imposición: exigencia desmedida con que se trata de obligar a
alguien.

improvisando unos giros: sustitutos temporales.

impulsarse por su propia necesidad: mejorarse o fortalecerse a
uno mismo como resultado de sus propios esfuerzos.

incapacitación: incapacidad de llevar a cabo actividad normal; acto
de volver algo incapaz o no apto.

incidental: que ocurre de manera impredecible o sin ser planeado,
junto con algo más.

incondicionalmente: sin reserva, limitación, cuestión o duda.

incongruencia: algo que no es coherente con otros factores de una
situación.

incuestionable: que no se presta a que se dude de ello; innegable.
indeterminada: que permite la posibilidad de varios significados

diferentes, como en: “Esta es una buena actitud, indeterminada para
un auditor”.
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índices cruzados, sistema de: método en el que la materia de que
se trata se anota en un sitio y este sitio lo remite a uno a otro sitio,
como por ejemplo, un índice al final de un libro de referencias que
anota todos los sitios en que se puede encontrar cierta materia
en ese libro.

indolencia: pereza e inactividad; tendencia a evadir el esfuerzo.
inductivo: relacionado con la acción de sacar una conclusión basada

en la observación (de hechos, fenómenos, etc.).
inextricablemente: de una manera más allá de toda posibilidad de

que se pueda desenredar.
infamia: desgracia sobre la reputación de alguien causada por un

acto o comportamiento deshonroso.
ingeniar: crear o inventar.
inherente: que existe en el carácter interno de algo o alguien como

un elemento, cualidad o atributo permanente o inseparable.
inorgánico: que no pertenece al cuerpo ni a sus partes (como sus

órganos) o cosas físicas.
inquietarse: sentir intranquilidad, ansiedad o preocupación.
insensatamente: imprudentemente o de una manera que carece de

juicio.
insensible: incapaz de percibir mediante los sentidos o la mente.
insidioso: que funciona o procede de forma imperceptible o

aparentemente inofensiva, pero causando de hecho graves efectos.
insinuar: sugerir, implicar algo o dar pistas de que algo es de cierta

forma.
instruir: enseñar un principio, procedimiento, tema, etc.
instrumentos, ruido de los: referencia al sonido metálico de los

varios instrumentos o herramientas que se usan en los partos,
como tijeras, fórceps, jeringuillas, etc.

insufrible: difícil o imposible de soportar; intolerable.
íntegro: honesto y socialmente responsable; honorable.
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interacción: acto o caso de acción combinada; cooperación.

interrogatorio, métodos de: referencia a la gran cantidad de
preguntas y el tratamiento duro de la policía en los interrogatorios,
inf ligiendo sufrimiento mental o físico para obtener información
o una confesión.

interruptor: mecanismo para encender o apagar la luz, como una
cadena que cuando se tira de ella apaga la luz.

intimidatorio: que asusta produciendo sumisión u obediencia.

intolerante: que no tiene tolerancia, es decir, respeto a las ideas,
creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o
contrarias a las suyas propias.

introversión: dirigir la atención de uno adentro o hacia cosas dentro
de uno mismo.

intuitivo: perteneciente o relativo a la intuición; que se conoce
de manera directa e instintiva, sin ser descubierto o percibido
conscientemente.

invectiva: discurso o escrito crítico y violento contra algo o alguien.

inversa, a la: al contrario. Expresión que introduce una idea que
es contraria a la que se ha mencionado antes.

inversión: cambio de posición, cambio al estado o condición
opuesta.

Ismo: doctrina, teoría, sistema o práctica característica. (Del sufijo
-ismo).

jacintos blancos, comprar: referencia a un verso de la poesía del
escritor americano James Terry White (1845–1920) que dice así:
“Si vos de la fortuna privado fuerais/ Y no más que dos panes
de provisión/ Os quedara; vended uno y con la otra ración/
Comprad jacintos y así vuestra alma alimentarais”. (Los jacintos
son plantas con fragantes racimos de f lores de forma acampanada
en diferentes tonalidades).
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Jimmie el Capo: nombre inventado para el líder de una banda de
delincuentes. Capo es un término italiano que significa jefe y se
usa a menudo para designar a los jefes de la mafia.

jocoso: gracioso, chistoso, burlesco, humorístico.

joyita: algo que se asemeja o se aprecia como una piedra preciosa,
por su belleza o valor. Usado de forma sarcástica.

jugar a los dados: en un juego de azar llamado en inglés craps, tirar
un par de dados. Véase también siete, obtener un.

Junior: 1. Niño, hijo, como en: “Pídele a Junior que te ayude con
eso”.
2. Más joven (normalmente designa al más joven de dos hombres
que tienen el mismo nombre completo, como un hijo al que se le
ha dado el mismo nombre que su padre).

jurisprudencia: ciencia o f ilosofía de la ley; conocimiento
sistemático de las leyes, costumbres y derechos de los hombres,
en un estado o comunidad, necesario para la debida administración
de la justicia.

juventud ardiente: alusión a los jóvenes y a su comportamiento
enérgico, vívido y espontáneo, particularmente en Estados Unidos
durante la década de 1920.

juzgar: formarse una opinión sobre algo o alguien; considerar,
mirar algo, como si fuera de una u otra manera.

Keats: John Keats (1795–1821), poeta inglés cuyas obras son
conocidas por su dignidad, melodía y abundante imaginería.

Keops: rey egipcio (reinó en el siglo XXVI a. C.) constructor de
la mayor pirámide del mundo, conocida como la Gran Pirámide,
en la cual se le enterró.

key-in: literalmente, en inglés key es un interruptor para abrir,
cerrar o conectar contactos electrónicos. Tener o hacer key-in se
usa aquí para describir la acción que ocurre cuando un engrama
latente se ha activado y ahora se conecta en un circuito.



87

Glosario Editorial de Palabras, Términos y Frases

Gl
os

ar
io 

key-out: literalmente, en inglés key es un interruptor para abrir,
cerrar o conectar contactos electrónicos. Key-out se usa aquí
para describir la acción de los engramas al desactivarse y quedar
desconectados.

Kinsey: Alfred Charles Kinsey (1894–1956), biólogo americano
que investigó el comportamiento sexual humano, entrevistó a
unas 18,000 personas y publicó sus hallazgos en 1948 y en 1953.

Korzybski: Alfred Korzybski (1879–1950), académico polaco-
americano y fundador de la semántica general, una propuesta
filosófica altamente organizada del lenguaje. Korzybski creía que
el uso impreciso del lenguaje afectaba el comportamiento humano
(las personas reaccionan física y mentalmente al significado de las
palabras), causando confusión y comunicación inadecuada entre
la gente. Korzybski creía que la clave para pensar era la capacidad
de distinguir y que la identificación literal de una cosa con otra
(cuando de hecho no eran idénticas) es lo que causaba dificultades
e incluso demencia en el Hombre.

Kraepelin: Emil Kraepelin (1856–1926), psiquiatra alemán que
desarrolló un sistema de clasif icación de las enfermedades
mentales.

Krafft-Ebing: Barón Richard von Krafft-Ebing (1840–1902),
psiquiatra alemán y autor de obras sobre desviaciones sexuales.

la calle: el mundo cotidiano.
lapsus linguae: equivocación al hablar, hecho involuntariamente.
látigo, blandir el: ejercer poder o autoridad (mediante el dolor).
látigo de castigo: posición de ventaja o control. Literalmente,

ventaja que se tiene y se puede usar para castigar o controlar a
alguien o algo.

lavado de oro: acción de lavar (agitar junto con agua) piedras y
otros minerales en un recipiente cilíndrico para que las partículas
de oro al ser más densas que las rocas y el resto de los minerales,
se queden en el fondo del recipiente.



88

Dianética: La Ciencia Moderna de la Salud Mental

lenguado: pez marino de cuerpo casi plano y más largo que ancho,
que tiene los dos ojos y las mandíbulas en un solo lado del cuerpo,
y que vive siempre echado del mismo lado.

lepra: infección de la piel y de los nervios caracterizada por costras
blancas escamosas, deformidades, y la pérdida posterior de
sensación.

Lesbos: isla montañosa griega del Mar Egeo, frente a la costa de
Turquía.

Leucipo: filósofo griego (siglo IV a. C.) que creía que toda la
materia estaba formada de átomos, que todas las propiedades
observables de un objeto provienen del comportamiento de
estos átomos y que este comportamiento de los átomos estaba
totalmente determinado por adelantado. Mantenía que todo
ocurría por una razón y por necesidad.

leucotomía transorbital: operación psiquiátrica en la que se mete a
la fuerza un picahielos a través de las cuencas oculares taladrando
el delgado hueso que separa estas cuencas de los lóbulos frontales.
La punta del picahielos se inserta entonces en los lóbulos frontales,
y se cortan las fibras nerviosas que conectan estos con el resto
del cerebro, lo que resulta en que el paciente se convierte en un
vegetal emocional.

levadura: organismo unicelular microscópico capaz de convertir
azúcar en alcohol y dióxido de carbono, y por lo tanto se usa para
producir el alcohol de la cerveza y el vino, y para hacer que el
pan se esponje.

Ley de la Afinidad: se puede interpretar la Ley de la Afinidad
como la Ley de la Cohesión (fuerza que une). La falta de afecto
o su privación se podría considerar como una violación de la Ley
de la Afinidad. Para sobrevivir, el Hombre tiene que estar en
afinidad con el Hombre.

LIBERADO: cualquier persona que se ha avanzado hasta

un estado aproximado al normal de 1950, mediante

la terapia de Dianética, ya sea que se haya avanzado
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de una condición de psicótico o neurótico. El acto

de liberarse por medio de la terapia. (De los Términos de
Dianética).

libertinaje: abuso excesivo y sin medida de los apetitos propios,
especialmente por los placeres sensuales.

límite alguno, el cielo no es: variación e intensificación de la
frase: “El cielo es el límite”, queriendo decir que no hay límite a lo
que uno puede alcanzar, hacer, ganar, etc.

lindo, de lo: en un grado extremo; de una manera intensa.
línea de demarcación: lo que marca los límites de algo, o lo divide

para que sus diversas partes estén separadas y sean identificables.
LÍNEA TEMPORAL: lapso temporal de un individuo desde

la concepción hasta el tiempo presente, en que se

encuentra la secuencia de sucesos de esta vida. (De
los Términos de Dianética).

liquen: planta de color verde, gris o amarillo que a menudo aparece
en rocas y en otras superficies como manchas planas.

listillo: persona conocida por decir cosas agudas o brillantes, a
veces para divertir a otros. Se usa aquí de forma sarcástica.

llamar: dirigir o hacer señales a algo (como por ejemplo la mente)
para que vaya a un lugar concreto.

llave inglesa: herramienta mecánica en cuyo mango hay un
dispositivo que al girar abre progresivamente más o menos las
dos partes que forman la cabeza, hasta que se aplican a la tuerca
o tornillo que se quiere mover.

llevar el agua al molino de: variación de la expresión “llevar uno el
agua a su molino”, que significa aprovechar alguna circunstancia
en provecho propio.

llorica: persona, especialmente un niño, que llora con facilidad por
cualquier motivo.

lobotomía prefrontal: operación psiquiátrica en la que se hacen
agujeros en el cráneo, penetrando en el cerebro y cortando los
accesos nerviosos a los dos lóbulos frontales, lo que da como
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resultado que el paciente se transforme en un vegetal en el ámbito
emocional.

lóbulo: protuberancia o subdivisión redondeada de un órgano del
cuerpo.

lóbulo prefrontal: lóbulo situado en la parte delantera del cerebro.
Un lóbulo es una protuberancia o subdivisión redondeada de un
órgano del cuerpo.

localizar (somáticos): buscar y encontrar el momento de recepción
de un somático.

Locke: John Locke (1632–1704), escritor, filósofo y político teórico
inglés que argumentaba que la mente humana es un “pizarrón en
blanco” al nacer, hasta que la experiencia comienza a “escribir”
en ella. Creía que uno no puede saber nada a menos que haya
sido parte de la propia experiencia.

Lo Cognoscible y lo Incognoscible de Herbert Spencer: alusión
a la filosofía de Herbert Spencer (1820–1903), filósofo inglés conocido
por aplicar las doctrinas científicas de la evolución a la filosofía y
la ética. Spencer afirmaba que había dos clases de conocimiento:
(1) el conocimiento ganado por el individuo, y (2) el conocimiento
ganado por la especie. También creía que hay una realidad final
básica más allá de nuestro conocimiento, a la que él llamaba lo
“Incognoscible”.

locomoción: la acción de moverse de un lado a otro.

lógica aristotélica: método de lógica desarrollado por el filósofo
griego Aristóteles que se basa en un par de premisas que, si se
toman juntas, ofrecen una nueva conclusión. Por ejemplo: “Todos
los árboles tienen raíces. Un roble es un árbol. Por lo tanto,
un roble tiene raíces”. Los datos y las conclusiones de la lógica
aristotélica sólo se pueden evaluar como sí o no, verdadero o falso.

lógica de dos valores: sistema de lógica basado en el principio de
que no hay término medio: algo es correcto o incorrecto, verdadero
o falso, sí o no.
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lógica simbólica: el uso de los conceptos y técnicas de las matemáticas
para resolver situaciones de la lógica. La lógica simbólica utiliza
aquellas partes de la lógica que se pueden imitar matemáticamente
y las manipula intentando resolver problemas de la lógica. Uno
está manipulando significados en lugar de números.

los hombres de buena voluntad: personas (sin importar el sexo o
la edad) que son de buen corazón y tienen un deseo de hacer el
bien a los demás.

Lucrecio: (aprox. 98–55 a. C.) poeta romano autor de la obra
inconclusa Sobre la Naturaleza de Las Cosas, poema didáctico
en seis volúmenes que expone de manera resumida una ciencia
completa del universo.

lugar a, dar: provocar cierta cosa o ser causa de ella.
lúgubre: sumamente deprimente o melancólico, especialmente de

una manera lenta, seria o ridícula.
Luz de Gas: novela de suspenso adaptada al teatro, del dramaturgo

y novelista inglés Patrick Hamilton (1904–1962). En la obra, a
una mujer de la época victoriana la lleva deliberadamente a la
locura un esposo asesino, quien secretamente busca las joyas que
le pertenecían a la difunta tía de la esposa (a quien él asesinó).
Sus diferentes tretas, como hacer más tenues las lámparas de gas
y fingir que sólo su esposa se da cuenta (“demostrando” que ella
está alucinando) se ven frustradas cuando un detective que se lo
huele descubre su plan para matar a su esposa y el asesinato de
su tía.

Lysol: marca de un líquido desinfectante.
Macbeth: protagonista de una obra de William Shakespeare, a

la que da nombre. Macbeth se encuentra con tres brujas que
predicen que será rey de Escocia pero que sus descendientes no
mantendrán el trono. Macbeth consigue y mantiene el trono
mediante múltiples asesinatos pero no consigue cambiar el resto
de la predicción y muere asesinado en una batalla. Su mujer y
cómplice, enloquecida por el remordimiento, también muere.
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machacar: trabajar en algo laboriosamente con el fin de llevarlo a
un estado de extinción o disminución, etc.

madre de la invención: del dicho: “La necesidad es la madre de la
invención”, lo que significa que una necesidad urgente a menudo
le empuja a uno a encontrar una nueva solución.

malaria: enfermedad infecciosa que se transmite por la picadura
de mosquitos infectados, que es muy común en los países cálidos
y se caracteriza por fuertes escalofríos y fiebres. Si no se trata
médicamente puede ser mortal.

¡maldita sea!: expresión que se usa para mostrar enfado con alguien
o algo; condenar.

maleficio: hechizo maligno.
maligno: (referido a un tumor) caracterizado por un crecimiento

incontrolado.
mamut: mamífero extinguido de gran tamaño asociado con el

elefante, que tenía pelo y grandes colmillos curvos; existió
principalmente en el hemisferio norte y se extinguió hace más
de 10,000 años.

mandato: orden, algo que se manda.
manía: interés extraño o excéntrico en algo; como en: “Su ‘simbología’

es una manía mística”.
maníaco: 1. Engrama maníaco, un engrama prosupervivencia

altamente elogioso. Si un individuo cae presa de uno, su fuerza
vital se ve canalizada directamente a través del engrama y su
comportamiento, no importa lo entusiasta o eufórico, es en
realidad muy aberrado, como en: “Incluso puede ser un engrama
maníaco y esto es horrible, pese a su aparente ‘euforia’”.
2. Frase en un engrama maníaco, como en: “Si se añadiera: ‘Es un
encanto y una verdadera maravilla con las damas’, entonces sería un
engrama prosupervivencia con un maníaco”.

maníaco: 1. Caracterizado por una manía, una excitabilidad anormal,
sentimientos exagerados de bienestar, etc., como en: “Esto sería
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una demencia de tipo maníaco”.
2. Persona caracterizada por la manía, como en: “Como en el caso
del maníaco y en el de gran euforia”.

maníaco-depresivo: persona que alterna entre los extremos del
frenesí (manía) y la depresión.

manicomio: hospital psiquiátrico; asilo para lunáticos (personas
que padecen locura).

manifestación, en plena: exhibición completa, exhibiéndolo todo;
completo en todos sus aspectos; que lo incluye todo.

maniobrar: manejar algo con habilidad para obtener una ventaja.
mano fría y dura de la muerte, detener la: parar, detener o frenar

el proceso de la muerte de alguien.
maquinador: que actúa de forma engañosa, haciendo planes

secretos para su propio benef icio.
maquinar: idear; concebir; tramar; planear.
marioneta: títere manipulado desde arriba por hilos atados a sus

extremidades.
martillo hidráulico: martillo propulsado por líquido a presión,

como agua. Un martillo es uno de una serie de aparatos para
golpear repetidamente, romper o forzar algo.

masoquista: que obtiene placer (a veces sexual) del dolor, la
degradación, etc., que se le inf lige o se le impone, ya sea como
resultado de sus propias acciones o de las acciones de otros.

Matterhorn: famoso pico montañoso en los Alpes que se eleva a
4,478 metros. Está situado en la frontera entre Suiza e Italia.

Máuser: nombre de un rif le militar alemán que proviene del
apellido del inventor, Peter Paul Mauser (1838–1914).

Maxwell, James Clerk: (1831–1879), físico y matemático escocés
que en 1864 describió la relación entre la electricidad y el
magnetismo y cuya obra sentó las bases para los avances
posteriores en el uso de la electricidad.
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Mazda y Ahrimán: Ahura Mazda, la deidad suprema y creadora de
todas las cosas en el zoroastrismo (una antigua religión de Irán),
y Ahrimán, un espíritu maligno y archirrival de la deidad Mazda.

mecánica: 1. Relacionado con o que incluye objetos materiales o
fuerzas o condiciones físicas, como en: “Que maneja todas las
funciones mecánicas del vivir”.
2. Relacionado o que tiene que ver con los factores mecánicos, los
detalles de procedimiento u operación (de algo). Cuando se
aplica a las teorías, los factores mecánicos representan la explicación
de los fenómenos mediante la suposición de acción mecánica; la
explicación de cómo funciona algo, como en: “eso es un hecho
mecánico, científico”.

mecánica: detalles de procedimiento o uso (de algo). Al aplicarse
a las teorías, mecánica significa explicar los fenómenos mediante
la suposición de acción mecánica; la explicación de cómo algo
funciona.

mecanicista: que pertenece a un mecanismo, estructura o sistema (de
partes, componentes, etc.) que juntos llevan a cabo una función
particular como ocurriría en una máquina.

mecanismo: 1. Estructura o sistema (de partes, componentes, etc.)
que juntos llevan a cabo una acción en particular como ocurriría
en una máquina, como en “contempla por primera vez los mecanismos
de la acción humana” o “el hombre tenía un mecanismo que grababa
con una precisión diabólica”.
2. Los medios por los que se produce un efecto o se lleva a cabo
un propósito, en comparación a la estructura o sistema de partes
de un aparato mecánico para llevar a cabo una función o hacer
algo, como en: “Que su única meta sea la supervivencia no significa
que él sea el mecanismo óptimo de supervivencia que la vida haya
logrado”.

medicina de palangana de barbero: alusión a los burdos servicios
médicos que los barberos dieron durante muchos cientos de años,
como el hacer sangrías (véase f lebotomía). Durante este periodo,
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se creía que una amplia diversidad de enfermedades era causada
por una sobreabundancia de sangre o de impurezas en ella. Al
paciente se le cortaba a la altura del codo para dejar que la sangre
“extra” o “impura” f luyera del cuerpo a una palangana, de ahí el
término “medicina de palangana de barbero”.

medio: sustancia o entorno en que vive o crece de forma natural
un organismo.

melancolía: tristeza y depresión del ánimo; tendencia a estar triste,
bajo de moral o deprimido.

melodramón: variación humorística de melodrama, obra dramática
que se caracteriza por emociones exageradas e incidentes
sensacionales.

MEMORIA: cualquier cosa que, al percibirse, se archiva en

el banco de memoria estándar y puede ser recordada

por la mente analítica. (De los Términos de Dianética).
MENTE ANALÍTICA: la mente que computa, el “yo” y su

consciencia. (De los Términos de Dianética).
MENTE REACTIVA: mente a nivel celular que no está

“inconsciente”, sino que siempre está consciente;

la mente oculta, hasta ahora desconocida. (De los
Términos de Dianética).

Mesmer, Anton: (1734–1815), médico austriaco que fue un precursor
de la práctica del hipnotismo en la medicina.

metafísica: rama de la filosofía que trata de la naturaleza funda-
mental de la existencia o la naturaleza de la realidad última que
está por encima de las leyes de la naturaleza, va más allá de ellas
o es más que física. Aplicado por primera vez a los escritos de
Aristóteles (384–322 a. C.), el término significa literalmente
“después de la física”, pues estos escritos venían después de su
obra llamada La Física.

metafísico: persona que se especializa en la metafísica o está versado
en ella. Véase también metafísica.
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metalurgia: técnica o ciencia de trabajar en calentar metales para
darles determinadas formas o propiedades deseadas.

mielina, revestimiento de: materia blanquecina que rodea a
algunas células nerviosas y facilita la transmisión de impulsos
nerviosos. Antes de 1950, la teoría preponderante sostenía que
la criatura humana era incapaz de grabar memoria alguna hasta
la formación del revestimiento de mielina después del nacimiento.

milenio: periodo de 1,000 años.

minar: atacar por medios indirectos, secretos o solapados, a menudo
de manera gradual, comparable de algún modo a la acción de
desgastar una base o cimiento.

miopía: visión defectuosa de objetos distantes.

misticismo: creencia de que el conocimiento directo o la unión
con la verdad o lo divino (Dios, dioses o diosas) se logra mediante
la percepción directa o la iluminación repentina más que por
medio del pensamiento racional.

Moloch: dios adorado por los países del antiguo Oriente Medio y
a quien se supone que debían ofrecerse violentos sacrificios de
niños.

monitor: aparato o sistema que supervisa, regula, controla o dirige
el rendimiento de algo.

monocorde: monótono, insistente o sin variaciones.

monologuista: persona que entrega un monólogo: drama en el cual
habla un solo actor. Se usa aquí para referirse a hablar consigo
mismo.

monomaníaco: caracterizado por la monomanía, concentración tal
en un solo objeto o idea como para sugerir un trastorno mental.

monótono: caracterizado por una igualdad ininterrumpida, debido
a una completa falta de distinción en el énfasis, importancia,
calidad, etc. Literalmente, es una sucesión de sonidos en un tono
que no varía.
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monstruosidad: 1. Persona que está desarrollada de forma anormal,
formada en contra del curso ordinario de la naturaleza; deforme.
2. Ejemplo excesivamente malo o chocante.

montaña rusa: referencia a una situación o condición que está
caracterizada por cambios repentinos, extremos y que se repiten
a menudo, o por subidas y bajadas persistentes o violentas, como
una f luctuación entre estar en conf licto y en armonía o entre
una gran felicidad y desesperación. El término viene de los
parques de atracciones donde una montaña rusa es un tren con
vagones abiertos que se desplazan por una vía elevada, con curvas
pronunciadas sobre fuertes inclinaciones y que produce caídas
repentinas y aceleradas para los pasajeros que van en busca de
emociones.

moralista: maestro o estudiante de la moralidad; pensador o escritor
interesado en los principios y problemas morales, específicamente
cualquiera de los moralistas cristianos de la Edad Media (del siglo
V al XIV ). En sus escritos, los moralistas establecían que una
persona debería seguir ciertas virtudes (cualidades de bondad) al
determinar si las acciones eran correctas o incorrectas, buenas o
malas, y que la gente maligna merecía una vida infeliz.

morfina: poderosa droga que se usa en la medicina para aliviar el
dolor fuerte; su uso prolongado puede llevar a la adicción. El
nombre viene del latín Morpheus, el dios romano del sueño.

motor: relacionado con el movimiento muscular o que lo implica.

muela del juicio: uno de los cuatro dientes posteriores de cada
parte de la mandíbula, superior e inferior, de los seres humanos.
Son los últimos dientes en salir.

mujer de la vida alegre: expresión usada para describir a las prosti-
tutas, en especial para aquellas que trabajan independientemente
y por lo tanto retienen todo el dinero ganado.

mujer repudiada: variación de la frase “En el infierno no hay furia
como el de la mujer despreciada”, que significa que nadie tiene más
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furia o cólera que una mujer cuyo amor se ha rechazado o que
piense que su valor o dignidad han sido insultados, etc.

mutación: cambio estructural repentino en el material hereditario
de las células del organismo que resulta en un rasgo o característica
nuevo que no se encuentra en los padres, en contraste con
una variación resultante de generaciones de cambio gradual.
Hereditario significa que tiene que ver con los rasgos o carac-
terísticas transmitidos de generación en generación mediante la
reproducción.

Napoleón: Napoleón Bonaparte (1769–1821), general francés que
se coronó emperador de Francia en 1804. Sus constantes guerras
para expandir el territorio francés acabaron dejando al país más
pequeño que cuando él tomó el poder, con medio millón de
hombres muertos. La declaración de que él redujo la estatura de
los franceses una pulgada se refiere a su acción de situar a los
militares franceses de mayor estatura (mientras que él era bajo)
en posiciones peligrosas en las que era más probable que cayeran
muertos.

narcosíntesis: hipnotismo inducido mediante drogas en donde
el paciente se somete a la psicoterapia mientras se encuentra
bajo el efecto de dichas drogas y en un “sueño profundo”. Narco
es la abreviatura de narcótico y signif ica droga que produce
hipnosis, adormecimiento, sopor, somnolencia. Síntesis en este
sentido signif ica la combinación de elementos separados de
sensación o de pensamiento en un todo. El nombre lo crearon
psiquiatras que usaban drogas en la Segunda Guerra Mundial,
intentando “reconstruir (sintetizar) a los soldados desintegrados
o destrozados”.

Nation, Carrie: (1846–1911) reformadora americana que abogaba
por abstenerse de las bebidas alcohólicas. Se hizo famosa por
hacer incursiones en bares y destrozar las botellas de alcohol y
el mobiliario de los bares con una hachuela.
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Naturaleza: el poder físico creativo y regulador que se concibe
como si estuviera operando en el mundo material y como la causa
inmediata de todos sus fenómenos. A menudo se representa como
si tuviera cualidades o carácter humano, por ejemplo; la Madre
Naturaleza.

naturaleza de la bestia, la: carácter esencial o cualidades inherentes
de una cosa, persona, etc. Naturaleza significa la combinación
innata o inseparable de las propiedades que tiene algo que le dan
su carácter fundamental. Bestia significa una cosa o persona de una
clase particular.

naturalista: persona que estudia la naturaleza, especialmente
mediante la observación directa de animales y plantas.

náuseas matutinas: náuseas y vómitos acompañados a veces de
mareos, dolores de cabeza, etc., que afectan a algunas mujeres
durante los primeros meses de embarazo.

nebulosidad: materia informe que se supone que existió antes de
la creación del universo, caracterizada por ser vaga, brumosa,
con una ausencia de formas o rasgos definidos. Del latín nebula,
que significa neblina, vapor o nube.

nebuloso: vago, oscuro, confuso; poco claro.
NEGADOR: cualquier orden engrámica que hace que un

paciente crea que el engrama no existe. (De los Términos
de Dianética).

negligente: culpable de descuidar su obligación.
neologismo: palabra acuñada recientemente o un significado de

una palabra existente ampliado recientemente.
nervios, si te fallan los: variación de si te traicionan los nervios, que

significa “si pierdes la confianza, el valor o el control propios”. Fallar
significa abandonar o fallarle a alguien cierta cosa bajo un poder
o fuerza en oposición. Nervio se refiere al valor, la serenidad y la
firmeza mentales de uno en circunstancias peligrosas.

neurocirujano: alguien que practica la cirugía sobre cualquier parte
del sistema nervioso, incluyendo el cerebro.
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neurología: estudio científ ico o conocimiento de la anatomía,
funciones y enfermedades de los nervios y del sistema nervioso.

neurona: célula que transmite los impulsos nerviosos y es la unidad
básica funcional del sistema nervioso; también llamada célula
nerviosa.

neurosis: estado emocional que contiene conf lictos y datos
emocionales que inhiben las aptitudes o el bienestar del individuo.

neurosis de combate: afección caracterizada por ansiedad, irritabi-
lidad, depresión, etc., que ocurre después de una experiencia de
combate prolongada o grave.

Newton: Sir Isaac Newton (1642–1727), científico y matemático
inglés cuyos descubrimientos y teorías sobre las leyes de la
gravitación y el movimiento sentaron las bases de gran parte de
los progresos científicos que han tenido lugar desde su época.

nido de víboras: entre los pueblos primitivos, un gran foso que
contenía serpientes venenosas donde se echaba a las víctimas
para su ejecución o como prueba de resistencia. Se usa en sentido
figurado para expresar un lugar o situación sumamente caótico
o desagradable.

ninfómana: que padece ninfomanía, deseo sexual anormalmente
excesivo e incontrolable en una mujer.

Nínive: ciudad más antigua y populosa (aprox. 700 a. C.) del antiguo
imperio asirio (ahora norte de Irak). Tenía un complicado sistema
de canales y acueductos, amplias calles, jardines y palacios, y un
muro circular de 12 kilómetros que la circundaba.

niño prodigio: joven brillante y con mucho talento.

Nirvana: meta de los hindúes. Las creencias del hindú incluyen
que la “realidad es uno” (Brahma) y que la salvación última y la
liberación del ciclo interminable del nacimiento a la muerte se
logra cuando uno se funde o queda absorbido en la “divina realidad
única”, con una pérdida completa de la existencia individual.
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nivel de necesidad: grado en que un individuo siente la necesidad
de seguir un determinado curso de acción.

nomenclatura: sistema establecido de nombres o designaciones
como los que se usan en una ciencia o arte en particular.

nostálgico: caracterizado por la nostalgia, sentimiento, mezcla de
felicidad, tristeza y añoranza cuando se recuerda a una persona,
un lugar o un acontecimiento del pasado, o el pasado en general.
Del griego nostos, un hogar al que se vuelve y algos, dolor.

novato: referido a una persona, que no tiene experiencia o que es
nueva en una actividad, tal como un recién llegado a las regiones
agrícolas y mineras del oeste de los Estados Unidos, no habituado
a las privaciones.

objeto acosado: algo a lo que se le está atacando o cazando, como
un animal o pájaro que el Hombre u otro animal está intentando
cazar para comérselo.

obra: producto del trabajo creativo, como una producción teatral.
Véase también villano de la obra.

obstáculo: cosa o factor que sirve para frenar, parar o impedir que
ocurra algo.

obstétrico: relativo al cuidado y tratamiento de la mujer en el
alumbramiento y durante los periodos anteriores y posteriores
al parto.

ocular: relacionado con los ojos o la vista.
oficial de los servicios secretos: oficial militar responsable de

recoger y procesar información (sobre fuerzas hostiles, por
ejemplo) especialmente por medios secretos.

ojo de la mente: capacidad de imaginar o de recordar imágenes o
escenas, de “ver” cosas con la mente; capacidad de ver una visión
mental que consiste en una vista imaginaria o rememorada, en
contraposición a una que se vio realmente en aquel momento.

oler: adivinar o sospechar algo que pasa ocultamente; percibir,
sentir que algo va a suceder, como en “se huele el peligro”.
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olfatorio: que pertenece al sentido del olfato.
Olimpo: el Monte Olimpo, la montaña más alta de Grecia, que se

creía que era el hogar de los dioses.

omnipresente: presente en todas partes al mismo tiempo.

operador: individuo que dirige una sesión de hipnosis; hipnotizador.

operar: hacer algo; llevar a cabo una tarea o labor. Usado en este
contexto con el doble sentido (como ejemplo de una declaración
en un engrama) de hacerle una operación quirúrgica a una persona.

opio: droga adictiva preparada a partir del jugo de adormidera
(planta con grandes f lores rojas, naranjas o blancas).

oportunismo: arte, política o práctica de sacar ventaja de la
oportunidad o de las circunstancias, especialmente sin tener en
cuenta los principios ni las consecuencias finales.

ORDEN ENGRÁMICA: cualquier frase contenida en un

engrama. (De los Términos de Dianética).
orgánico: perteneciente al cuerpo o a las partes del cuerpo.
órgano del pensamiento: el cerebro.

origen, dar: originar, producir, causar.

ornamentado: decorado con ornamentos, accesorios, artículos o
detalles usados para embellecer la apariencia de algo a lo que
es añadido o de lo que es parte, como en “la civilización más
esplendorosamente ornamentada”.

ortopedia: rama de la medicina que se encarga del tratamiento
de deformidades, enfermedades y lesiones de los huesos,
articulaciones, músculos, etc.

oscilar: 1. Moverse a lo largo de un área; variar de un punto a otro.
2. Fluctuando (de acuerdo con la acción de un engrama).

oscuro: que no se puede percibir con claridad; difícil de distinguir.

oso pardo: gran oso típico de Norteamérica.
óvulo: célula reproductiva femenina.
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óxido nitroso: gas de olor y sabor dulce que se usa en odontología
y en cirugía para dejar inconsciente al paciente.

pacto: contrato hecho entre dos partes; mutuo acuerdo o com-
prensión.

pagano: que se caracteriza por la adoración de muchos dioses,
como en las religiones de los antiguos romanos y griegos.

pájaro jub-jub: pájaro imaginario, conocido por su naturaleza
feroz, que aparece en las obras del escritor inglés Lewis Carroll
(1832–1898), quien lo creó.

palabrería: lo que alguien dice; charla o parloteo.
paladín: persona que defiende o lucha por una persona o una causa.
palito de madera de naranjo: palo delgado, redondeado con

extremos afilados de una madera dura de naranjo, de textura
delicada, utilizado para hacer manicure.

panacea: remedio para todos los males o dificultades.
panem et circenses: pan y circo en latín. Diversión pública pro-

porcionada por el gobierno en un esfuerzo por impedir que la
población cause disturbios. Esta frase se refiere a las costumbres
de la Roma antigua de proporcionar diversiones públicas oficiales
(juegos) y distribuir comida gratis como medio de mantener
contento al pueblo.

panza: barriga, vientre, especialmente cuando es abultado.
parábola: historia simple que ilustra o enseña una verdad, lección

moral, etc.
paráfrasis: explicación o interpretación de un texto, generalmente

para hacerlo más claro.
parálisis regresiva: inhabilidad muscular para mover todo el

cuerpo o parte de este, algunas veces acompañada de temblores
involuntarios de las extremidades.

paranoico-esquizofrénico: persona que sufre de esquizofrenia y
cuyas alucinaciones, delusiones de grandeza, magnif icencia,
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etc., o delusiones de persecución son destacadas. Véase también
esquizofrénico.

parar en seco: causar un paro o una pausa repentina e inesperada.
paratirina: hormona que segrega la glándula paratiroides.
paratiroides: glándula paratiroides, que consiste en cuatro pequeñas

glándulas que funcionan como una glándula. Estas glándulas se
encuentran en la parte frontal del cuello cerca de la glándula
tiroides. La paratiroides segrega una sustancia (hormona) en la
sangre que ayuda a regular la cantidad de calcio y otros minerales
en el cuerpo. Estos minerales son necesarios para un gran número
de procesos corporales, incluyendo el crecimiento de los huesos,
los músculos y las funciones de los nervios.

parchís: juego de mesa jugado por cuatro o menos personas en el
que los movimientos de las piezas a lo largo de una ruta compuesta
de cuadros lo determinan las tiradas de los dados.

paresia: psicosis causada por una destrucción amplia del tejido
cerebral que ocurre en algunos casos de sífilis (enfermedad grave
que se transmite sexualmente).

pases de manos: en hipnotismo, las acciones de mover la mano
por encima o junto al cuerpo de un sujeto, lo que supuestamente
da como resultado un estado hipnótico.

Pasteur: Louis Pasteur (1822–1895), químico francés que a finales
del siglo XIX formuló la teoría microbiana de la enfermedad, que
dice que la enfermedad se transmite por gérmenes que atacan
al cuerpo. Se hizo célebre por su descubrimiento de que la
producción deseada de alcohol en el proceso de fermentación
sucede de hecho debido a la levadura (un pequeño organismo
unicelular). Encontró que el vino se vuelve amargo debido a los
gérmenes que entran en él mientras se está haciendo, y mostró
que estos gérmenes pueden destruirse mediante la aplicación
de calor controlado. Esto se pasó a conocer como pasteurización
y también se aplicó para destruir los gérmenes en la leche. (La
fermentación es un proceso químico que descompone materiales
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orgánicos como ocurre cuando el organismo microscópico de la
levadura descompone el azúcar en alcohol y el gas de dióxido de
carbono).

pasteurella pestis: nombre de la bacteria que causa la peste bubónica.
Véase también peste bubónica.

paternidad: hecho o estado de ser padre de un niño.
patología: 1. Ciencia o estudio de las causas y la naturaleza de la

enfermedad.
2. Cualquier condición que sea una desviación de la que es
saludable y normal, como es una enfermedad.

patológico: que constituye o indica enfermedad.
Pavlov: Ivan Petrovich Pavlov (1849–1936), fisiólogo ruso, famoso

por sus experimentos con perros. Pavlov le ofrecía comida a un
perro mientras hacía sonar una campana. Después de repetir este
procedimiento varias veces el perro (anticipadamente) segregaba
saliva al sonar la campana, tanto si se ofrecía comida como si
no. Pavlov concluyó que todos los hábitos adquiridos por el
Hombre, incluso sus actividades mentales superiores, dependían
de ref lejos condicionados. Un ref lejo condicionado es una respuesta
(por ejemplo, la secreción de saliva en un perro) producida por un
estímulo secundario (por ejemplo, el sonido de una campana) que
se asocia repetidamente con un estímulo original (por ejemplo,
la vista de la carne).

pedante: cosas que muestran un énfasis innecesario en puntos
menores o triviales de aprendizaje, mostrando una erudición que
carece de juicio o sentido de la proporción.

pedernal y acero: método de comenzar un fuego a partir de las
chispas que produce un pedernal (un tipo de piedra dura) cuando
se le golpea con hierro o acero.

penates: en las creencias religiosas romanas antiguas, los dioses de
un hogar o estado.

pendenciero: inclinado a riñas o discusiones.
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péndulo de Aristóteles: principio del filósofo griego Aristóteles
que dice que no hay término medio y que algo es o bien cierto o
bien falso, sí o no, es o no es lo mismo que otra cosa.

penicilina: potente fármaco que se usa para tratar infecciones y
enfermedades graves causadas por bacterias.

pentotal sódico: sustancia que se usa como un anestésico general,
y en psicoterapia como un hipnótico.

percepción: impresiones o resultados mentales de percibir los
sentidos; cosas que son percibidas.

percepción extrasensorial: percepción o comunicación ajena a la
facultad sensorial normal, como en el caso de la telepatía.

PERCÉPTICO: cualquier mensaje de los sentidos, como

la vista, el sonido, el olor, etc. (De los Términos de Dianética).
perdurable: que continúa sin cambio; resistente, duradero.
personalidad básica: el individuo mismo. La persona, menos su

dolor, sus dramatizaciones y la mente reactiva y su contenido.
persuadir: inducir, mover, llevar a alguien con razones a creer o

hacer algo.
perverso: muy cruel y malvado.
pesado: soso, sin interés; aburrido hasta el punto de ser agobiante.
peste bubónica: enfermedad muy contagiosa y a menudo fatal de

tipo epidémico transmitida por las pulgas de las ratas infectadas,
que estuvo muy extendida por toda Europa y Asia en el siglo
XIV. También conocida como la Peste Negra.

piedra angular: principal cimiento sobre el que se construye
o desarrolla algo. De la piedra que une dos paredes en una
intersección.

pigmeo: persona de pequeño tamaño, capacidad o fuerza.
pirita: compuesto brillante de hierro y azufre, que a menudo se

confunde con el oro y al que a veces se llama “el oro de los tontos”.
El nombre de pirita viene de la palabra griega pyr, que quiere
decir fuego.
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pista falsa: algo que aparta la atención del tema central.

pistola estaba cargada, no sabía que la: af irmación defensiva
usada para explicar un disparo accidental, y que ha llegado a
significar una acción destructiva cometida por falta de previsión,
predicción u observación.

pituitrina: alusión a las hormonas producidas por la glándula
pituitaria, una pequeña glándula más o menos del tamaño de un
guisante que se encuentra bajo el cerebro cerca del centro del
cráneo. La glándula pituitaria segrega hormonas que controlan
o inf luencian un amplio abanico de funciones corporales,
incluyendo las actividades de otras glándulas determinadas.

plagado: lleno, infestado; se dice sobre todo en referencia a algo
que causa problemas.

plancton: colección de pequeños organismos microscópicos,
incluyendo las algas, que f lotan o van a la deriva en grandes
cantidades en las aguas frescas o saladas o cerca de la superficie
y son alimento de peces y otros organismos mayores.

plano: nivel de existencia, consciencia o desarrollo.

Platón: (427–347 a. C.) filósofo griego conocido por sus trabajos
sobre leyes, matemáticas, filosofía y ciencias naturales. Platón
creía que los artistas y poetas no creaban porque poseían un
conocimiento especial sino que estaban capturados por una
inspiración irracional, un tipo de “locura divina”.

polaridad: cualidad o condición de un cuerpo u organismo físico
que manifiesta propiedades opuestas o en contraste, como en
un imán, donde un extremo es positivo y el otro negativo. De
ahí, una polaridad opuesta o diferente sería la condición de tener
propiedades o poderes opuestos a alguna otra cosa.

polisílabo: palabra que contiene varias (poli) sílabas, especialmente
cuatro o más; una palabra o parte de una palabra pronunciada con
un solo sonido de la voz. Ejemplo: simplicidad (sim pli ci dad).
“Polisílabos que hacen fruncir el ceño” se refiere a largas palabras
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algunas veces empleadas por aquellos que actúan de manera muy
docta y seria.

poner la otra mejilla: aceptar agravios o insultos sin buscar venganza;
negarse a desquitarse.

por mucho que: a pesar del hecho. “Por mucho que” implica que
algo es verdad a pesar de que hay algunos obstáculos o condiciones
opuestas.

porte: apariencia, comportamiento o postura de una persona,
especialmente las expresiones faciales, como indicación de humor
o carácter.

postulado: algo que se sugiere o supone como cierto como base
para razonar.

prácticamente: muy cercanamente; casi.

preámbulo: declaración, hecho, evento, etc., introductorios;
elemento preliminar.

precedente: ocasión o caso anterior que se toma o que se puede
tomar como ejemplo o regla para casos posteriores, o mediante
el cual se puede apoyar o justificar algún acto o circunstancia
similar.

precepto: regla, instrucción o principio que guía las acciones de
alguien, especialmente la que guía el comportamiento moral.

PRECLEAR: cualquier persona a quien se ha iniciado en

la terapia de Dianética. (De los Términos de Dianética).
predisposición: condición de estar inclinado, es decir, propenso a

contraer una enfermedad, afección, etc.

PRELIBERADO: cualquier paciente al que se ha iniciado

en la terapia para lograr una Liberación de sus

principales dificultades, psicosomáticas o aberrativas.

(De los Términos de Dianética).
premisa: declaración planteada u ofrecida para que se considere,

se acepte o se adopte.
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presa Grand Coulee: presa sobre el río Columbia en el estado
de Washington, Estados Unidos. Es una de las estructuras de
concreto más grandes del mundo y una fuente importante de
energía eléctrica.

presciencia: conocimiento de cosas antes de que existan u ocurran.

prestar atención: tener en cuenta o en consideración algo.

prestigio: posición o estimación a ojos de otros; inf luencia;
reputación.

procesar: pasar a través de los pasos de un procedimiento oficial
para propósitos de registro o examen, previos al inicio o al final
de un periodo de servicio militar.

proceso mecánico: proceso que opera con acciones definidas y
específicas, produciendo un resultado invariable; proceso cuyas
acciones se pueden explicar mediante la suposición de acciones
mecánicas o de cómo funciona algo.

profusión: gran cantidad o cuantía.

progenie: niños, descendientes o hijos considerados como grupo
o colectivamente.

progresión geométrica: serie de números, como 1, 2, 4, 8, 16, 32,
64, 128, 256, 512, 1024, etc., donde cada número es multiplicado
por una cantidad constante (en este ejemplo, por 2), para llegar
al siguiente número. El resultado es que el siguiente número
cambia por una cantidad cada vez mayor a medida que avanza la
progresión.

pronombre personal: pronombres que muestran por su forma si
se refieren a la persona que habla, como “yo” en: “Yo comeré”; la
persona a la que se le habla, como “tú” en “tú trabajas duro”; o la
persona o cosa de la que se habla, como “él” en “él está caminando”.
Un pronombre se usa en lugar de un nombre, como “él” en lugar
de Pepe.

pronosticar: predecir, presagiar.
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propiciación: emoción de bajo nivel por debajo de enojo y cerca
de apatía. La propiciación es el acto de intentar agradar o satisfacer
a alguien de una manera calculada para ganarse su favor, para
defenderse o protegerse uno mismo frente a su rechazo, ataque,
etc.

protoplasma: líquido incoloro, gelatinoso que está presente en las
células de todas las plantas, animales y humanos y consiste en la
materia viva de las células de las plantas y de los animales.

pseudo-: palabra que se combina con otras para dar un significado
de “falso” o “fingido”. También algo aparentemente similar a
otra cosa, como en pseudoenfermera, pseudomadre, pseudopadre, etc.

psicoanálisis profundo: en psicoanálisis, práctica en la que
supuestamente se descubren datos ocultos y luego se evalúan por
el paciente.

psicometría: realización de tests a individuos para averiguar su
inteligencia, aptitud, diversos rasgos de la personalidad, etc.

psicosis: conflicto de órdenes que reduce gravemente la capacidad
de la persona para resolver sus problemas en su entorno hasta
un punto en que no puede adaptarse a alguna fase vital de las
necesidades en su entorno.

PSICOSOMÁTICO: cualquier desorden o enfermedad

física generado por el cuerpo mismo. (De los Términos de
Dianética).

psique: la mente.

psíquico: perteneciente o relativo a la mente humana.

puesto en la picota: sometido a desprecio, ridículo o desdén
público.

punto fundamental: la parte central o más importante de un tema
de algo.

pura: total y completa. Se usa para enfatizar la extensión ilimitada
de algo, como en “por pura necesidad”.
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purista: caracterizado por el purismo, adhesión rígida a la corrección
o insistencia en ella, especialmente en el lenguaje o el estilo.

purito Pittsburgh: puro barato, delgado, largo, hecho toscamente,
de la ciudad de Pittsburgh, al sudeste de Pennsylvania, EE.UU.

purulenta: que genera pus (f luido amarillento que consiste en
la parte líquida de la sangre más células muertas, bacterias,
etc.) debido a infección. En sentido figurado, que produce una
irritación continua.

Q, cantidad: factor o agente que no está identificado o que es de
una identidad desconocida.

quedar en el punto de salida: dejar bastante atrás. El punto de salida
se ref iere al punto en la pista de carreras que marca donde
comienza una carrera.

quejumbroso: que se queja a menudo, de forma exagerada o sin
motivo.

que se lleva la palma: (al describir cualidades indeseables) sobre-
salientes en su tipo; sin rival.

quinina: droga de sabor amargo usada para aliviar el dolor y la
fiebre y que antaño era el único tratamiento disponible para la
malaria.

quiste: bolsa protectora cerrada que contiene un f luido o un
material semisólido.

racial: referente a la Humanidad; la raza humana.
ramera: mujer de mala fama; prostituta.
rasguear la lira: referencia figurativa a la poesía acompañada de

un instrumento musical, como un arpa, una guitarra, una lira,
etc., que se rasgueaba (se tocaba pasando los dedos por varias
cuerdas en un mismo movimiento) produciendo la música que
acompañaba a la composición poética.

reacción en cadena: alusión a la reacción en cadena que tiene lugar
cuando la porción central de un átomo (núcleo) se divide (fisiona)
en partes más pequeñas, saliendo estas partes más pequeñas
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expulsadas hacia fuera y haciendo que se dividan otros átomos,
que a su vez dividen otros y así sucesivamente, en una reacción
en constante expansión.

Realidad Absoluta: en algunas escuelas de pensamiento, un
concepto usado para explicar la existencia afirmando que hay una
realidad final que está por encima, o va más allá, de las leyes de
la naturaleza o es más que física. Dichas escuelas proponen una
Realidad Absoluta que se concibe que existe en y por sí misma
sin relación con ninguna otra cosa.

reanudación: acción y efecto de reanudar (continuar con algo que
se había interrumpido, como después de un paro temporal).

REBOTADOR: cualquier orden engrámica que, cuando la

mente analítica se le acerca en la línea temporal,

hace que el paciente vuelva hacia tiempo presente.

(De los Términos de Dianética).
recalcitrante: que se resiste al control, desafía la autoridad o a la guía.
reciente: perteneciente a un periodo cercano al tiempo presente.
recóndito: muy escondido, reservado y oculto.
reconsiderado: pensado cuidadosamente; considerado con deteni-

miento.
recorrer completamente: consumir la inf luencia negativa de algo;

borrar.
recriminar: censurar, criticar o juzgar negativamente.
recto: directo, sin desviaciones; que avanza con un rumbo directo

sin que nada inusual se interponga.
recurrir: acudir a algo como solución, como en: “se le pide al lector

que recurra a sus propios conocimientos”.
recurso: algo o alguien a quien se le puede pedir ayuda, apoyo,

protección o seguridad; una fuente de ayuda o de fuerza.
REDUCIR: liberar un engrama de algún somático o

emoción por medio de relatarlo. (De los Términos de
Dianética).
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reestimulación: condición en que se percibe en el entorno del
organismo una aproximación del contenido de la mente reactiva
o de alguna parte de ella.

reestimulación artificial: reestimulación por la terapia, en
contraste a la que tiene lugar en el entorno.

refinado: libre de tosquedad u ordinariez; cultivado; elegante.
regla de oro: regla ética de conducta que normalmente se formula

como: “Haz a los demás lo que querrías que te hicieran a ti”.
regocijo: júbilo, gozo o alegría, especialmente cuando se

caracterizan por la risa.
regresivo: 1. Relativo a regresar en la mente de uno a un periodo

o etapa de la vida anterior como resultado de una enfermedad
mental.
2. Que retrocede a una condición peor; que va en declive.

relatar: contarle algo a alguien; dar una descripción de un suceso
o experiencia.

relato: narración de una serie de sucesos, acciones, diálogos, etc.
Un relato, literalmente, es un texto escrito, como una novela, etc.

relevante: relacionado de forma significativa o íntima; pertinente.
remisión: 1. Condición en la que un incidente no está a la vista

después de varios relatos, como en: “Un engrama que se ha llevado
a remisión”.
2. Acción de caer, ir en declive, en cuanto a carácter, valor o
cantidad, como en: “El paciente experimentó una remisión de todos
los somáticos”.

Renacimiento: periodo de la historia europea desde principios del
siglo XIV al siglo XVII, notable por un renovado interés por
el arte, la literatura y el conocimiento. Durante este periodo,
muchos eruditos y artistas rechazaron la cultura de la Era del
Oscurantismo y volvieron a tomar el espíritu de los griegos y los
romanos en sus propias obras artísticas. Renacimiento se deriva
de una palabra en latín para “renacer”.
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rendirse: ceder a un deseo, sentimiento, etc., o satisfacerlo.
renegar: negar la verdad, existencia o hecho de algo.
reñir: discutir malhumoradamente sobre algo sin importancia.
reóstato: aparato que actúa en un circuito eléctrico para aumentar

o disminuir gradualmente el f lujo de corriente, como en el caso
de las luces en las que se puede variar su luminosidad.

reprender: regañar a alguien con fuerza o largamente.
represión: acción, proceso o resultado de suprimir memorias o

deseos inaceptables llevándolos al inconsciente o manteniéndolos
fuera de la mente consciente.

reprochar: dirigir quejas, censuras o cosas desagradables a alguien,
especialmente acerca de sus debilidades o fallos.

rescoldo: fuego de brasa que se conserva bajo la ceniza, para que
arda lentamente.

resina: sustancia pegajosa marrón o negra, obtenida de la madera
del pino, con un olor característico y que se usa en pinturas y
barnices.

resistente: capaz de soportar condiciones difíciles; con respecto al
cuerpo humano significa ser robusto y de buena salud.

respuesta relámpago: véase el Libro Tres, Capítulo Nueve, Primera
Parte, sección titulada: “La Respuesta Relámpago”.

resuelto: motivado por determinación y propósito o mostrándolos.
resultante: que ocurre como resultado o como consecuencia de

algo.
retahíla: serie o conjunto de elementos que están, suceden o se

mencionan uno tras otro.
RETENEDOR: cualquier orden engrámica que causa que

un individuo permanezca en un engrama consciente

o inconscientemente. (De los Términos de Dianética).
retorcerse: demostrar incomodidad o sufrimiento haciendo gestos

que lo indican.
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retorno a la matriz: alusión a la teoría psiquiátrica de que la gente
tiene un deseo oculto de volver a la “seguridad” y “comodidad”
de la matriz.

retrasado mental: persona que carece de las facultades mentales
normales; estúpido, poco inteligente.

retraso: lentitud en el aprendizaje o condición de quedarse atrás
respecto al progreso normal de los demás.

retroactivo: que se extiende en alcance o efecto hasta abarcar
asuntos que han ocurrido en el pasado.

retroceso: disminución o declive respecto a la prosperidad, las
destrezas artísticas y técnicas y el aprendizaje (como la desaparición
virtual del conocimiento de las anteriores civilizaciones griega
y romana durante la Era del Oscurantismo).

reverie: leve estado de “concentración” que no hay que confundir
con la hipnosis; en la reverie, la persona está completamente
consciente de lo que está ocurriendo en el presente.

revestimiento de mielina: materia blanquecina que rodea a
algunas células nerviosas y facilita la transmisión de impulsos
nerviosos. Antes de 1950, la teoría preponderante sostenía que la
criatura humana era incapaz de grabar memoria alguna hasta la
formación del revestimiento de mielina después del nacimiento.
Véase también mielina.

revisar a fondo: llegando hasta el fondo de la cosa que se trata; sin
limitarse a los detalles o a las apariencias.

revolotear: moverse inestablemente, hacia delante y hacia atrás, por
aquí y por allá, con movimientos rápidos y a menudo irregulares.

revoltijo: masa confusa; embrollo.
rienda suelta, dar: permitir la manifestación o el curso de algo.

Expresar o representar un impulso, emoción, etc., como uno
previamente olvidado o reprimido.

rimbombante: expresado de una manera magnífica, llena o impresio-
nante.
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rodar un engrama, echar a: en sentido figurado, una indicación
para poner algo en movimiento o en acción. Rodar signif ica
empezar, comenzar, poner en funcionamiento. La palabra se usa
en la industria cinematográfica como una orden de un director
o director asistente para poner en acción a la cámara y equipo de
sonido.

rodear: atacar por todos los f lancos.
Rohmer, Sax: seudónimo del escritor británico Arthur Sarsfield

Ward (¿1883?–1959) creador del misterioso doctor Fu Manchú.
Rohmer describió al famoso genio criminal en una serie de novelas
publicadas entre 1913 y 1959. Las conspiraciones del doctor Fu
fallaban a menudo debido a que empleaba mujeres espías que se
enamoraban del hombre equivocado.

ropas de montar: traje típicamente usado por un jinete, que incluye
una chaqueta, unos pantalones especiales que son anchos en
la cadera y estrechos alrededor de las pantorrillas, y una gorra
semiesférica con una pequeña visera.

Ross, Ronald: (1857–1932) médico británico, conocido por
establecer la conexión entre los mosquitos y la malaria.

Rousseau, Jean Jacques: (1712–1778) escritor francés e inf luyente
filósofo político cuya teoría más conocida era la del “hombre
natural”, una creencia de que el Hombre era esencialmente bueno
y capaz en su estado natural pero que había sido corrompido
por la civilización. Propuso una “renovación espiritual” para el
Hombre a través de la vuelta a la naturaleza.

sacerdocio: grupo de personas que reclaman u obtienen conoci-
miento, comprensión o poder especial o exclusivo en un campo o
área específica.

sadismo: tipo de comportamiento en que se obtiene placer haciendo
daño a otros y haciéndoles sufrir física o mentalmente.

salir en la lavada: aparecer o descubrirse una cosa cuando ya parecía
que no iba a salir a la luz. La expresión se usa en el sentido de que
algo acaba resolviéndose satisfactoriamente y saliendo bien.
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salobre: salado, con sabor a sal.

salón: cuarto en una casa usado principalmente para recibir y
entretener invitados.

salvar: vencer un obstáculo, pasando por encima o a través de él,
como en “salvar el cañón”.

sanatorio: institución para el tratamiento y la recuperación de
los enfermos mentales o de aquellos que tienen enfermedades
crónicas.

Sangre y Arena: alusión al relato de 1922 y película del mismo título.
Un atractivo torero, después de ser infiel a su mujer, recibe una
cornada mortal en el ruedo. Cuando se lo llevan, dejando un rastro
de sangre en la arena, muere en los brazos de ella diciendo: “Te
quiero sólo a ti”.

sarcástico: caracterizado por palabras que quieren decir lo opuesto
de lo que parecen decir y tienen la intención de burlarse o insultar
a alguien o algo.

sarna: enfermedad infecciosa de la piel de los animales, y a veces de
los humanos, que tiene como resultado pérdida de pelo, costras
y comezón.

Schopenhauer: Arthur Schopenhauer (1788–1860), filósofo alemán
conocido por su f ilosofía del pesimismo, y que creía que la
voluntad de vivir es la realidad fundamental y que esta voluntad,
siendo una lucha constante, no se puede satisfacer y sólo causa
sufrimiento.

secoya: árbol gigante, originario de California y Oregón, de los
que se han encontrado restos en periodos tan antiguos como
el periodo jurásico, entre 180 y 135 millones de años atrás. Las
secoyas (también llamadas secuoyas) están entre los seres vivos de
mayor longevidad, algunas de ellas llegando a alcanzar 2,000 años
de edad y alturas de más de 100 metros y diámetros de tronco de
hasta 10 metros.
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secreto: razón o explicación que no es evidente de forma inmediata
o general; respuesta.

secta: grupo caracterizado por una enorme o excesiva devoción
a alguna idea o cosa; especialmente, esa devoción considerada
como poco convencional, rara o pasajera.

selección natural: proceso mediante el cual las formas de vida que
tienen características que les hacen ser más capaces de adaptarse
a presiones concretas del entorno, como son los depredadores,
los cambios climáticos, la contienda por el alimento o por el
apareamiento, tenderán a sobrevivir y a reproducirse en mayores
cantidades que otros de su especie, asegurando así la perpetuación
de esas características favorables en generaciones sucesivas. Un
depredador es un animal que caza otros animales para sobrevivir
o cualquier otro organismo que se comporte de forma similar.

semántico: relativo a los diferentes significados de las palabras u
otros símbolos, o derivado de estos; relacionado con el significado
en el lenguaje.

sembrado: desperdigado o esparcido por un área.
seminal: relacionado con el semen, f luido fecundador de hombres

y animales machos.
sensacionalista: relacionado o perteneciente a un diario sensaciona-

lista, un diario que habitualmente es de la mitad del tamaño de
uno común, con muchas imágenes e historias cortas, a menudo
sensacionales.

sensación orgánica: condición del organismo (u órganos en el
cuerpo) durante el momento del engrama.

sentada (una cosa), dar por: suponerla como no susceptible ya de
duda o discusión.

Sentencioso, Doctor: nombre inventado. Sentencioso significa con
tendencia a declarar cosas sabias y a menudo hacer juicios acerca
de cuestiones morales.

Señora Doña: título respetuoso para una mujer.
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ser unicelular: organismo compuesto de una sola célula.
servicio secreto: agencia o departamento de un gobierno, como el

Servicio Secreto en los Estados Unidos, cuyo deber es proteger
al presidente o al jefe de estado.

sextante: instrumento que usan los navegantes para determinar
la posición de las estrellas y así determinar la propia. Del latín
sextans, la sexta parte, llamado así porque el arco del instrumento
es la sexta parte de un círculo.

Shakespeare: William Shakespeare (1564–1616), dramaturgo y
poeta inglés, considerado como el mejor dramaturgo de todos los
tiempos. Varios pasajes de sus obras incluyen alusiones al hecho
de que el corazón controla la circulación sanguínea.

siete, obtener un: referencia a un juego de dados llamado en inglés
craps, un juego en el que se tiran dos dados y en el cual un primer
tiro de 7 (u 11) gana, un primer tiro de 2, 3 ó 12 pierde, y un
primer tiro de 4, 5, 6, 8, 9 ó 10 puede ser ganador sólo volviendo
a sacar el mismo número antes de sacar un 7. Si saca un 7 pierde.

sífilis: enfermedad infecciosa, normalmente de transmisión sexual,
que avanza en tres etapas. En la etapa final, la enfermedad puede
atacar al cerebro, a la espina dorsal y a otras partes del cuerpo,
causando ceguera, sordera, enfermedad mental, paros cardíacos,
parálisis y deformidades óseas.

signos de sumatorios: símbolos que se usan en matemáticas
avanzadas para mostrar la cantidad total de cosas sumadas en
conjunto.

silbando mientras Roma arde: variación de tocando la lira mientras
Roma arde, alusión a la leyenda del emperador de Roma Claudio
César Nerón, de quien, en julio del 64 d. C., se dijo que estaba
tocando una lira mientras un gran fuego consumió y destruyó la
mayor parte de la ciudad de Roma.

silogismo: tipo de argumento que consiste en tres afirmaciones del
tipo que las dos primeras implican la conclusión. Por ejemplo:
“Todo árbol tiene raíces. Un roble es un árbol. Por lo tanto, un
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roble tiene raíces”, o “Sólo los árboles tienen raíces. Un ave no
es un árbol. Por lo tanto, un ave no tiene raíces”.

SIMBIONTE: cualquier entidad de vida o energía que

ayuda a un individuo o al Hombre en su supervivencia.

(De los Términos de Dianética).
simbólogo: alusión a los psiquiatras que creen que los sueños

representan simbólicamente la experiencia cotidiana de alguien
y sus “deseos reprimidos”.

Simón Simplón: referencia a un cuento infantil que habla de un
niño cuya madre le dice: “Ten cuidado cuando salgas a jugar.
Tengo seis pasteles enfriándose en el escalón de la puerta así
que ten cuidado con pisar esos pasteles”. Tomando literalmente
las instrucciones de su madre, el niño sale al porche y pisa, con
mucho cuidado, justo en el centro de cada pastelillo.

sin cartografiar: que no aparece ni se puede localizar en un mapa;
inexplorado; desconocido, como lugar o región.

sinopsis: exposición breve o condensada que da una visión general
de algo.

sinuoso: que tiene ondulaciones, ondulado, serpenteante. Referido a
las ondas de calor que se elevan del paisaje formando ondulaciones
durante el calor del día.

sinusitis: inf lamación de uno o los dos senos nasales (cavidades
huecas en el cráneo que desembocan en las fosas nasales).

sioux: grupo de pueblos indígenas americanos que habitaban en
las planicies septentrionales de Norteamérica, que ahora viven
principalmente en la parte central del norte de Estados Unidos.

sistema de índices: método de archivo secuencial de información,
extremadamente detallado, mediante listas alfabéticas de nombres,
lugares, temas, etc., o por categorías específicas, fechas, épocas,
sucesos, etc.

sistema nervioso autónomo: aquella parte del sistema nervioso que
regula las actividades involuntarias, aparentemente automáticas,
como el ritmo cardíaco, la respiración y la digestión.
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sitiar: rodear en la guerra con fuerzas propias las del enemigo o
una posición, para atacarlas o tomarlas sin que puedan retirarse,
ni recibir refuerzos o auxilio.

sobrecogido: lleno de temor y asombro debido a algo que se considera
misterioso, poderoso o algo similar.

sobrenombre cariñoso: cualquier nombre que se emplea de forma
demostrativa de cariño o afinidad, para nombrar a una persona
en vez del suyo propio.

Sócrates: (aprox. 470–399 a. C.) filósofo griego del que se decía que
creía en un “demonio” (es decir, una voz interior). El demonio
aparentemente le prohibía a Sócrates hacer cosas, pero nunca lo
alentaba a hacer cosas buenas, únicamente predicciones de buena
o mala suerte, o advertencias cuando estaba a punto de tomar
una decisión incorrecta.

sodomía: coito anal u oral con un miembro del mismo sexo o del
sexo opuesto.

soldado: fijado con soldadura, cualquier unión de metales mediante
un metal que se derrite a bajas temperaturas y que cuando se
calienta f luye hacia la juntura entre partes metálicas para unirlas.
Soldar se usa en la electrónica para unir firmemente dos partes
de modo que la electricidad f luya entre ellas. Por lo tanto, unido,
fijado o consolidado (a algo).

solemnidad: caracterizado por un sentimiento, carácter o apariencia
serio o dignificado.

SOMÁTICO: término que se usa en Dianética para

designar el dolor, cualquier condición corporal

experimentada cuando se contacta con un engrama;

el dolor de una enfermedad psicosomática. (De los
Términos de Dianética).

sombra: ilusión, falsa representación de la realidad.

sometido: restringido o hecho más cauto; dominado.
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SÓNICO: recordar por medio de escuchar un sonido del

pasado con el “oído de la mente”. (De los Términos de
Dianética).

sopor: adormecimiento; estado en el que uno parece estar dormido.
soportar: resistir, tolerar, aguantar.
Spencer, Herbert: (1820–1903) filósofo inglés conocido por aplicar

las doctrinas científicas de la evolución a la filosofía y la ética.
Spencer afirmaba que había dos clases de conocimiento: (1) el
conocimiento ganado por el individuo, y (2) el conocimiento
ganado por la especie. También creía que hay una realidad final
básica más allá de nuestro conocimiento, a la que él llamaba lo
“Incognoscible”.

Stalingrado: antiguo nombre de Volgogrado, ciudad industrial y
portuaria en el suroeste de Rusia sobre el Río Volga.

sucesión: progresión en un movimiento de avance continuo.
sudar tinta: trabajar laboriosamente y con mucho esfuerzo durante

muchas horas; esforzarse a fondo en una labor o un trabajo.
sugestión positiva: en hipnosis, sugestión u orden que se le da a un

sujeto hipnotizado, quien entonces la obedece inconscientemente.
También, cualquier frase u orden en la mente que actúa como
una dada a una persona hipnotizada.

sulfamida: referencia a drogas sulfa, cualesquiera de un grupo de
drogas antes usadas para tratar una variedad de infecciones.

sumatorios del cálculo matemático: el cálculo infinitesimal es una
rama de las matemáticas que se usa para determinar cantidades
como el área de un objeto de forma irregular (en contraste al área
de un cuadrado o un círculo). Al hacer tales cálculos, muchas
cifras se suman en conjunto (sumatorio).

super-: sobre o más allá, más o más alto, sobre el ámbito, capacidad,
alcance, etc.

superabundancia: cantidad mucho mayor a la suficiente o necesaria;
gran exceso.
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superficial: ejecutado rápidamente con poca atención a los detalles.
supermoral: preocupado demasiado con juzgar la calidad buena o

mala de acción y carácter humanos.
supranacional: fuera o más allá de la autoridad de un gobierno

nacional.
SUPRESOR: las fuerzas exteriores que reducen las

oportunidades de supervivencia de cualquier ser

vivo. (De los Términos de Dianética).
susceptible de: que puede someterse con éxito a una acción,

proceso u operación.
swami: título honorario que se otorga a un maestro religioso hindú.
tácito: que no se expresa ni se declara abiertamente, sino que está

implícito o sobreentendido.
taciturno: callado, silencioso y melancólico.
táctil: sentido del tacto.
taimado: astuto, disimulado. Que muestra destreza e ingenio para

engañar a otros.
tajante: absoluto, directo, claro o positivo; sin restricción.
tálamo: centro de retransmisión de la información sensorial en el

cerebro.
talismán: objeto marcado con signos mágicos y que se cree que

proporciona poderes o protección sobrenaturales a su portador.
talón de Aquiles: punto, porción o área vulnerable. De la historia

del guerrero griego Aquiles, a quien se sumergió poco después
de su nacimiento en un río mágico para tratar de darle una
invulnerabilidad divina. Las aguas realmente lo hicieron
invulnerable, excepto por el talón desde el que se le sujetó. Durante
una guerra, lo mató una f lecha envenenada que le dio en ese punto.

tam-tam: cualquiera de los diversos tambores, como los de las
tribus indias o africanas, que se golpean usualmente con las manos
y que utilizan a menudo los hechiceros o las sociedades tribales
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para expulsar a los demonios o a los espíritus malignos del cuerpo
de alguien.

tapetito: diminutivo de tapete, pieza pequeña, por ejemplo de
encaje, que se coloca debajo de platos, f loreros u objetos parecidos,
como decoración o para proteger las superficies.

tartamudo: persona que habla o lee con pronunciación entrecortada
y repitiendo las sílabas, a menudo deteniéndose antes de decir
las cosas de forma correcta.

tecnicolor: con colores brillantes e intensos. Este término viene
del proceso de películas comerciales llamado Technicolor, usado
para hacer películas en color.

telepatía: comunicación directamente desde la mente de una
persona a la de otra sin hablar y sin escribir o sin ningún otro
signo ni símbolo.

tenacidad: cualidad o propiedad de ser tenaz, continuar persistente-
mente, mantenerse firme en algo; dureza.

tendinitis: inf lamación de un tendón, tejido duro que conecta el
músculo y el hueso.

tensión: presión mental o emocional; suspenso, ansiedad o agitación
intensas y reprimidas.

teoría de obligar mediante el dolor: práctica psicológica de inf ligir
dolor, privación (la acción de quitarle o negarle algo a alguien,
de forma que no pueda disfrutar de ello o poseerlo) u otras
consecuencias desagradables a un individuo para hacerle evitar
lo que la práctica considera una acción o un comportamiento
indeseables.

terapia: administración y aplicación de las técnicas y procedimientos
de Dianética para resolver los problemas que tienen que ver con
el comportamiento humano y la enfermedad psicosomática.

tergiversación: acto de hablar con mentiras o de forma engañosa;
relatar con falsedad o crear una impresión incorrecta; mentir.



125

Glosario Editorial de Palabras, Términos y Frases

Gl
os

ar
io 

Terra Incognita: región desconocida o inexplorada. Literalmente,
en latín, “tierra desconocida”.

terreno, ceder: ceder ante la fuerza o ante una disputa vigorosa;
retirarse.

testosterona: hormona que desarrolla y mantiene las características
masculinas en el cuerpo.

θ (theta): el símbolo para la octava letra del alfabeto griego.
timbre: objeto simbólico que se coloca encima del escudo de armas

(grupo de emblemas y figuras normalmente dispuestas encima
o alrededor de un escudo y que sirve como emblema especial de
alguna persona, familia o institución).

tinta, sudar: trabajar laboriosamente y con mucho esfuerzo durante
muchas horas; esforzarse a fondo en una labor o un trabajo.

tira del cordel: acción de tirar de un cordel de luz, un cordón que
cuelga de un techo o mesilla de noche y opera una luz eléctrica.

tira motora: área larga y estrecha del cerebro que se cree que controla
el movimiento de los diversos músculos y los movimientos del
cuerpo. Motor significa, relacionado con, o que es un nervio que
pasa del sistema nervioso a un músculo, conduciendo un impulso
que causa movimiento. (Véase el texto para descripción adicional).
Véase también dos hombrecillos… colgados de sus talones.

tira sensorial: área larga y estrecha del cerebro, que según se cree
controla los sentidos del cuerpo tales como la vista, el olfato, el
tacto y el oído. Sensorial significa conectado con la recepción
y transmisión de impresiones de los sentidos. (Véase el texto
para una mayor descripción). Véase también “dos hombrecillos…
colgados de sus talones”.

tira somática: en Dianética, un mecanismo de la mente que localiza
momentos de tiempo para el individuo. Está bajo las órdenes del
auditor, y bajo tales órdenes puede volver a localizar incidentes.
En el campo de la medicina, es lo que se conoce como una
tira motora y una tira sensorial, dos tiras del cerebro que se
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cree que controlan la función motora (el movimiento físico) y
la función sensorial. Puesto que Dianética no depende de los
descubrimientos ni conclusiones estructurales y puesto que no
está definitivamente determinado que estas tiras en el cerebro
lleven a cabo esas funciones, el término tira somática se usa en
Dianética para describir la función de lo que el campo médico llama
tiras motoras y sensoriales. Véase también “dos hombrecillos…
colgados de sus talones”.

tiroides: glándula tiroides, que regula el crecimiento del cuerpo y
el metabolismo (la velocidad con que las células convierten el
oxígeno y los nutrientes en energía y calor para uso del cuerpo).
La glándula tiroides está ubicada en la parte frontal del cuello.

tiroidina: referencia a las hormonas segregadas por la glándula
tiroides.

tocador: habitación pequeña y elegantemente amueblada, donde
una dama puede retirarse para estar sola o para recibir a sus
amistades íntimas.

tomo: libro, especialmente el muy pesado y extenso.
tonelada: gran cantidad de peso. Una tonelada equivale a 1,000 kg.
tonterías: cosas que tienen poca o ninguna importancia.
toparse: dar o encontrarse con algo.
topectomía: operación de extirpación de una o ambas partes del

cerebro.
tópico: declaración sosa, poco original o vacía acerca de un tema

moral, especialmente la que se expresa como si fuera importante
o útil.

tormento: dolor, ansiedad extrema, tribulación emocional o
sufrimiento causado por dif icultades mentales o físicas.

torno de arco para hacer fuego: antiguo aparato que consistía en
un arco de madera con una cuerda atada a cada extremo y un
palo afilado (o un hueso) que se usaba como taladro. La cuerda
se enrolla alrededor de la parte superior del taladro y se mueve el
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arco de lado a lado mientras que la punta del taladro permanece
fija en un lugar contra otro trozo de madera. La fricción resultante
creada por el giro de la punta hace que la madera se caliente lo
suficiente para empezar a arder.

Torquemada: Tomás de Torquemada (1420–1498), monje católico
y jefe de la Inquisición Española durante quince años en los que
se ejecutó a 2,000 personas por tener creencias diferentes a las de
la Iglesia. Su nombre se ha convertido en un sinónimo de crueldad.

torre del calabozo: principal torre interior de un castillo medieval
que servía como vivienda de un noble y su familia, y que se usaba
como un baluarte defensivo final cuando el castillo era sitiado.

torrente: estallido o f lujo de muchas cosas al mismo tiempo o en
una rápida sucesión.

torrente de la consciencia: f lujo ininterrumpido de pensamientos
y sentimientos que atraviesan la mente.

tortuga, a paso de: que se mueve lentamente. Una tortuga es un
animal conocido por su lentitud de movimientos, de ahí “a paso
de tortuga”.

trabajo triste: asunto difícil, desconsolador o problemático.

tracto: sistema de órganos o partes del cuerpo que funcionan en
conjunto para suministrar el paso de algo, como el aire, la comida
o los desechos de productos corporales.

trance: estado de semiconsciencia, aparentemente entre el dormir
y el estar despierto, en el que la capacidad de funcionar
voluntariamente puede estar suspendida.

trance amnésico: trance profundo de una persona como si
durmiera, que la hace susceptible a recibir órdenes. Amnésico en
este sentido se refiere al hecho de que la persona normalmente
no recuerda lo que ocurrió durante el estado de trance profundo.

transatlántico: barco grande para pasajeros, correspondencia,
cargamento, etc., especialmente uno que sigue una ruta regular.
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transferencia: término de psicoterapia, proceso por el que alguien,
como un paciente, reorienta inconscientemente sentimientos,
miedos o emociones hacia otra persona, a menudo el analista.
La teoría es que los sentimientos del paciente no se originan en
la situación actual sino que simplemente repite sentimientos
anteriores que tuvo por otros (por ejemplo acerca de un padre)
en algún momento anterior.

transformista: artista u otra persona que está adiestrada en cambiar
rápidamente de un disfraz o personaje al siguiente.

transitorio: breve, de corta duración, temporal; en oposición a
crónico (de larga duración).

trascender: ir más allá del límite o ámbito de algo.
trastornado: mentalmente alterado; demente.
trastorno: enfermedad o condición que es problemática o requiere

remedio.
tratamiento: uso de las técnicas y procedimientos de Dianética para

resolver los problemas que tienen que ver con el comportamiento
y la enfermedad psicosomática.

tratar de suplir la falta de: sustituir temporalmente por algo de
una clase inferior, o usar medios inferiores.

trato: manera de hablarle a una persona concreta, a menudo
caracterizada por una cierta actitud, como en: “Un trato compasivo”.

traviesa: cualquiera de las barras paralelas atravesadas a las que
están fijas las vías de un tren.

Trece Rituales para Alcanzar la Bienaventuranza Celestial y el 
Nirvana: nombre inventado de un libro.
tribulación: gran sufrimiento o pena; desgracia.
trinidad: combinación o conjunto de tres elementos (como

dioses, personas, cosas, etc.) que forman una unidad o están
estrechamente relacionados entre sí.

trinidad hindú: alusión a los tres grandes dioses del hinduismo:
Brahma, el creador del universo; Visnú, el preservador del
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universo; y Siva quien personifica tanto las fuerzas destructivas
como las procreadoras del universo. Una trinidad es una
combinación o conjunto de tres elementos (como dioses, personas,
cosas, etc.) que forman una unidad o están estrechamente
relacionados entre sí.

troncos, atasco de: amontonamiento de troncos que causan un
bloqueo en un río.

truco de la cuerda hindú: truco de magia, de origen oriental, en
el que un mago suspende una cuerda en el aire, por la que luego
sube una persona y aparentemente desaparece.

tuberculosis: grave enfermedad infecciosa por la cual aparecen
inf lamaciones en los pulmones y otras partes del cuerpo; alguna
vez clasificada como una de las causas más comunes de muertes
en el mundo.

úlcera de estómago: herida que se forma en el tejido del estómago
o en los órganos adyacentes debido a la secreción de excesivo
ácido digestivo, causando a veces dolor estomacal crónico.

Unión, la: los Estados Unidos.
universo: todo lo que existe en todos sitios; todo el continuum

espacio-tiempo en el que existimos, junto con toda la materia y la
energía dentro de ella, en contraste con sólo el universo observable.

usurpar: tomar o agarrar algo (sin autoridad o derecho); emplear
indebidamente.

utópico: relacionado o parecido a la utopía, un ideal de un sitio o
estado perfecto. La palabra “utopía” se usó por vez primera en
un libro del mismo nombre del escritor inglés Tomás Moro, en
1516. Utopía es un relato de una sociedad ideal, en la que hay
justicia e igualdad para todos los ciudadanos.

vacilación: titubeo en cuanto a opinión, voluntad o sentimientos;
duda al elegir opiniones o cursos a seguir.

válvula: alusión a un tubo de vacío, aparato que en su tiempo se usó
ampliamente en electrónica para controlar los f lujos de corrientes
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eléctricas. Se le llama tubo de vacío porque es un tubo o bombilla
de cristal cerrado herméticamente, del que se ha extraído casi
todo el aire para mejorar el f lujo eléctrico.

vapuleo: manejo rudo y descuidado al que algo o alguien se ve
sometido; destrozo.

vaquero del sombrero blanco: alusión a un buen chico o héroe
que respeta la ley tal y como se les presenta en las películas del
Oeste, donde típicamente llevaban un sombrero blanco.

vaquero del sombrero negro: alusión a un villano que va contra
la ley tal y como se les presenta en las películas del Oeste, donde
típicamente llevaban un sombrero negro.

variable: algo que está sujeto a cambio. El término se usa
normalmente en matemáticas y en la ciencia donde representa
algo desconocido o impredecible. Una variable a menudo se
contrasta con una constante la cual es conocida e invariable.

variable incontrolable: factor, en una situación o problema, que
se comporta de manera errática, extraña o impredecible. El
término variable es más común en las matemáticas y la ciencia,
donde representa algo desconocido o impredecible. Una variable
a menudo se contrasta con una constante, la cual es conocida e
invariable.

vector: cualquier cosa que tenga tanto dirección como cantidad.
Por ejemplo: la fuerza es un vector, en tanto que tiene dirección
y cantidad, pero la masa no es un vector pues no tiene dirección.

Vedas: los escritos f ilosóficos más antiguos de los que hay
constancia. Constituyen la literatura sagrada más antigua de
los hindúes (los nativos de la India) y comprenden más de un
centenar de libros que todavía existen. Hablan de la evolución,
de la llegada del Hombre a este universo y la curva de la vida,
que es nacimiento, crecimiento, degeneración y deterioro. La
palabra veda significa conocimiento.

venirse: tener un orgasmo, eyacular.
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veracidad: exactitud o precisión.
Verdad: en algunas escuelas de pensamiento, lo que se piensa que

es cierto, real o auténtico en un sentido general o abstracto,
una verdad que no tiene matices sino que es completa y total
en sí misma. La visión de tales escuelas es que esta “Verdad” se
encuentra más allá del ámbito de la experiencia humana y, por
tanto, no puede realmente ser conocida por nadie.

vesícula biliar: bolsa muscular con forma de pera adherida a la
superficie inferior del hígado, en la cual se almacena y concentra
un f luido producido por el hígado y usado en la digestión de las
grasas. Trastornos de la vesícula biliar se refiere a la formación de
pequeñas masas duras en la vesícula biliar, que causan dolor y
dificultades en la digestión de las grasas.

Viejo del Mar: personaje en la historia de Simbad el Marino, donde
el Viejo del Mar (un dios marino) fuerza a Simbad a llevarlo sobre
sus hombros durante días hasta que Simbad emborracha al viejo
a tal punto que este se cae. El término ha llegado a significar
una carga onerosa, intolerable, de la que es difícil o imposible
deshacerse.

viga: barra larga de hierro o acero que se usa como elemento
principal de soporte para puentes y edif icios altos.

villano de la obra: persona o cosa que es culpable o responsable
de lo que es dañino o va mal en alguna actividad o situación. Obra
se refiere a una obra de teatro o película en que el villano es el
personaje cuyas malvadas motivaciones o acciones forman un
elemento importante en la trama y a quien se culpa por un mal
o dificultad concreta.

virus: organismo diminuto capaz de reproducirse únicamente
dentro de otro organismo vivo. Los virus en sí mismos no tienen
vida, no pueden reproducirse y, a diferencia de organismos vivos,
no están hechos de células.

visera verde: pieza verde semejante a la que tienen las gorras en
la parte delantera para dar sombra a los ojos, pero suelta, y que
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se sujeta por medio de una goma o cinta. Las viseras verdes
se relacionaban tradicionalmente con personas que trabajaban
arduamente, como los redactores de periódicos, contables,
of icinistas, etc.

VISIÓN: recuerdo por medio de ver una vista pasada con

el “ojo de la mente”. (De los Términos de Dianética).
vista por radar: capacidad de un individuo para “ver” cosas en

lugares remotos, como hacen los radares. Un radar es un aparato
electrónico diseñado para detectar e identificar objetos remotos
enviando ondas de radio y midiendo el tiempo que requieren las
ondas de radio para volver al aparato que las ha mandado.

vivisección: acción de cortar una parte viva de un cuerpo para
examinar la estructura y la relación de las partes o cosas similares.

voluntad: poder de elección, de decisión, de poner en práctica el
deseo de uno.

vorágine: remolino grande, fuerte o violento; de ahí, una situación
turbulenta, desordenada.

vudú: conjunto de creencias y prácticas originarias de África que
incluyen la magia y el supuesto ejercicio de poderes sobrenaturales
con la ayuda de espíritus malignos.

WCTU: Unión de Mujeres Cristianas por la Moderación (del inglés
Women’s Christian Temperance Union), organización fundada en
1874 que lleva a cabo campañas en contra de la consumición de
alcohol. Moderación significa la práctica de no consumir bebidas
alcohólicas.

x: en la ecuación V P = IDX, es el símbolo de una potencia
desconocida (en matemáticas, una potencia es las veces que
una cantidad dada se multiplica por sí misma. Por ejemplo
33 es 3 por 3 tres veces = 27). Aquí, la “x” indica que la
dinámica de la persona (D) podría multiplicarse por sí misma un
número desconocido de veces. Esto se escribió para alentar el
descubrimiento de lo que pudiera ser la potencia de la dinámica
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y concluir así algunos medios de establecer un valor potencial
mediante la psicometría.

x, factor: elemento o circunstancia importante pero desconocido.
“yo”: (en filosofía y en otros campos) la fuente del pensamiento;

la persona en sí, a diferencia del cuerpo, que es consciente de ser
ella misma; el alma.

yo astral: cuerpo astral, creencia en el pensamiento místico en la
existencia de una especie de un cuerpo espiritual o un “doble”
del cuerpo físico. Se creía que este cuerpo astral se podía separar
del cuerpo físico.

Zamba, Doctor: nombre inventado.
zanjar: ocuparse de algo de manera concluyente; resolver.
zarigüeya, fingimiento de la: fingir estar muerto, enfermo, dormido,

inconsciente, etc. Una zarigüeya es un pequeño animal americano
arborícola que está activo durante la noche y que habitualmente
finge la muerte cuando se ve en peligro.

zombi: literalmente, un cuerpo muerto al que se le ha devuelto
la vida otra vez. De ahí, cualquiera que le falte capacidad para
pensar de forma independiente y que le falte energía, entusiasmo,
etc.

zumbido de tres mil ciclos: sonido extremadamente agudo. Ciclo se
refiere a una vibración. Cuantas más vibraciones tiene una onda
sonora, más aguda es.



DIANÉTICA 
en el SIGLO XXI



Desde su 

primera publicación, 

Dianética ha ayudado a millones 

de personas a derribar las barreras 

a la felicidad, a la confianza 

en uno mismo y al éxito.

Ningún libro antes de él 

aportó tal comprensión de la 

mente y la vida. Y ningún otro 

tema proporcionó los medios para 

liberar el pleno potencial 

de la mente humana.

¿Qué impacto ha 

tenido Dianética en el 

mundo? En una palabra: 

inmenso. Las siguientes páginas 

proporcionan una visión general del 

alcance de los resultados obtenidos 

mediante el uso de Dianética en 

todos los ámbitos de la vida, y de 

la expansión de Dianética por 

el mundo entero.
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LA HISTORIA de Dianética acaba de empezar.
Qué otras cosas comienzan con el origen de
una ciencia de la mente sólo el mañana lo puede
decir.

Así preparaba L. Ronald Hubbard a sus
lectores para los avances que él sabía que sin
duda vendrían a continuación, y así presentamos
nosotros esta historia actualizada de Dianética
en el siglo XXI.

Apropiadamente, esa historia comienza
con la publicación el 9 de mayo de 1950 de
Dianética: La Ciencia Moderna de la Salud Mental,
y lo que con razón se describió como una
tormenta nacional de Dianética. Entre otros
barómetros del día estaban los 750 grupos
de auditación que se formaron espontánea-
mente por todo Estados Unidos, y muchos
miles más que se embarcaron en la Terra Incognita a medida que el título
siguió ocupando la cima de una lista de best-sellers del New York Times.
Formando también un remolino de entusiasmo más allá de la primavera de
1950, estaban las extendidas Fundaciones de Investigación de Dianética
donde L. Ronald Hubbard dio conferencias, instruyó y de otras maneras
respondió a una asombrosa demanda popular. No obstante, y precisamente
como lo prometiera en su capítulo final de este libro, sin ninguna duda pronto
se llevaría a cabo más investigación, y en concreto de acuerdo con lo que él
designó como Plan B: una investigación concertada sobre la fuerza vital.

L. Ronald Hubbard, 1950. 
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L. Ronald 
Hubbard 

impartió 155 
conferencias 
públicas tan 
sólo en 1950, 
para hacer 

frente a una 
demanda de 
Dianética a 

nivel nacional.
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El tema es inmenso y la senda de investigación exhaustiva. Pero basta decir
que al cabo de doce meses, L. Ronald Hubbard realmente había identificado
una fuerza vivificadora dentro de todo ser vivo. A esta la llamó Theta, y la
distinguió como energía que existe separada y de forma distinta al universo
físico tal y como lo conocemos. En lo que a eso respecta, Theta era una rendija
en un muro tras el cual se encontraba un reino totalmente distinto de Terra
Incognita. Era también una señal indicadora hacia un enunciado de lo más
intrigante que hizo en su exposición de La Célula y el Organismo (Libro Dos,
Capítulo Tres). A saber:

“A menos que postulemos un alma humana entrando en el espermatozoide
y en el óvulo en el momento de la concepción, hay cosas que ningún
otro postulado abarcará, excepto que estas células sean de algún modo
sensibles y conscientes”.
La primera etapa de dicha investigación culminó a mediados de 1951 con

la publicación del siguiente libro de L. Ronald Hubbard sobre Dianética, La
Ciencia de la Supervivencia. Que el libro esté construido en torno a la Tabla
Hubbard de Evaluación Humana mediante la cual uno puede predecir de
modo certero el comportamiento humano y señalar la entrada adecuada al
caso es también, por supuesto, significativo; pues aquí estaban los primeros
refinamientos técnicos postulados durante las páginas anteriores.

Mientras tanto, y de la misma manera que se expuso en una página anterior en
este libro, L. Ronald Hubbard desarrolló con indudable éxito un “galvanómetro
muy sensible” con el que medir la entonces desconocida emisión de energía
humana. De hecho, este fue el primero de una larga serie de electropsicómetros
que se fueron desarrollando, más conocido hoy en día como E-Metro, y que
mide el estado o cambio de estado mental. Así pues, en términos de Dianética,
los E-Metros pronto se emplearon para localizar engramas con una velocidad
y precisión inimaginables.

L. Ronald Hubbard demostrando 
personalmente las técnicas de Dianética 
con un E -Metro de los primeros días.

El siguiente libro de L. Ronald 
Hubbard sobre Dianética: La 
Ciencia de la Supervivencia.
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L. Ronald Hubbard en la primera 
Organización de Scientology en 

Phoenix, Arizona, en 1952.



143

Dianética en el Siglo XXI

Sin embargo los f ines más elevados de la investigación de L. Ronald
Hubbard posteriores a la primavera de 1950 provinieron del mayor Plan C:

“Un intento por descubrir un nivel superior del origen y destino
universales”.

No hace falta decir que el tema es inconmensurablemente vasto, y a la larga
comportaba ni más ni menos que una auténtica medición de esa postulada
alma humana. (Dejemos constancia aquí de que la primera evaluación de este
tipo se llevó a cabo con un electropsicómetro en Wichita, Kansas, a finales de
1951, con pruebas adicionales en Phoenix, Arizona, durante 1952). No hace
falta decir también que los resultados de aquellas pruebas llenarían muchos
otros libros de L. Ronald Hubbard, pero se resumen en esto: a los dos años
de escribir el libro que ahora tienes en tus manos, L. Ronald Hubbard se
convirtió en la primera persona que aisló e identificó científicamente el alma
humana.

L. Ronald Hubbard a la larga dio en total más de 
3,000 conferencias para delinear los descubrimientos 

relativos a la mente y el espíritu humanos.
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Este es, pues, el tema de Scientology, que fundó L. Ronald Hubbard en
1952. Literalmente significa “saber cómo saber”, y se define como “el estudio
y manejo del espíritu en relación consigo mismo, los universos y otra vida”. Se
extiende a partir de las verdades centrales de Dianética y también las abarca, y
es por tanto una religión totalmente práctica. De hecho, exactamente como has
atisbado ahora el Estado de Clear, del mismo modo presenta Scientology una
ruta paso a paso a estados incluso más elevados: estados ni siquiera imaginados
previamente, pero no obstante absolutamente reales. En lo que a eso respecta,
Scientology es ese Puente mejor que L. Ronald Hubbard pedía al concluir
este libro. Scientology es esa amplia y firme ruta a una meseta inmensamente
más elevada.

De ningún modo, sin embargo, concluyó la historia de Dianética con la
Fundación de Scientology. Pues como también predijera L. Ronald Hubbard:

“Los métodos de aplicación no pueden sino ser perfeccionados”.

En consecuencia, y específicamente dirigidos a un progreso más rápido
del preclear, él desarrolló procedimientos avanzados de Dianética. Esos
procedimientos están ahora disponibles en las Iglesias de Scientology en el
mundo entero y, como consecuencia, ahora hay decenas de miles de Clears en
más de cien naciones.

La Tabla de Clasificación, Gradación 
y Consciencia de Niveles y Diplomas 
es la tabla que muestra la ruta paso 
a paso hasta Clear y más allá. Ahora 

hay decenas de miles de Clears en 
más de un centenar de naciones.
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También a consecuencia del mayor avance
de Dianética existe todo lo que ahora se
considera “sabiduría convencional” en lo que
respecta a la mente humana: el diccionario
médico universalmente estándar que impone a
los médicos “Nada [debe] decirse en presencia
del paciente que el paciente no deba oír, porque
el paciente que no responde sigue estando
consciente de los alrededores y puede oír lo
que se dice” o el London Sunday Times que
advirtió de manera similar a los médicos:
“Los pacientes anestesiados a menudo oyen
subconscientemente todo lo que se dice
durante las operaciones y pueden sufrir efectos
nocivos como resultado”. Luego está el Movimiento Nacional de Natalidad que
recomienda los partos en silencio, mientras escuelas enteras de pensamiento
médico finalmente están aceptando el hecho de que la experiencia prenatal
configura significativamente la personalidad.

Finalmente (y aquí se encuentra la otra cara de la historia de Dianética
tras la primavera de 1950) está todo lo que este libro ha llegado a representar
como movimiento mundial hacia sí mismo. En suma, no ha habido manual
más popular de su clase en la historia. Desde su publicación original, Dianética
ha sido traducido a más de cincuenta idiomas y ha aparecido en unas 400 listas
de best-sellers.

Dianética fue la primera publicación 
que manifestó que hablar durante 
la cirugía tiene un efecto negativo 

en el paciente inconsciente.

Hoy en día, 
la ciencia ha 

ratificado lo que 
todo dianeticista 
sabía en 1950: 
la experiencia 
prenatal y el 
nacimiento 
configuran 

significativa- 
mente la 

personalidad de 
una criatura.
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Hay grupos de 
Dianética en 

miles de ciudades 
de más de 160 
naciones con 

nuevos grupos 
formándose 

cada semana.

La incesante popularidad de Dianética se mide también 
en más de 600 listas de ventas a nivel mundial.
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Dianética en el Siglo XXI

Décadas después de su primera publicación, no sólo ganó el premio
Century Award del semanario Publishers Weekly por haber estado en su lista de
best-sellers durante un periodo sin precedentes de 100 semanas, sino también
apareció de nuevo en la lista de best-sellers del New York Times. Además, esa
popularidad es totalmente universal, con grupos populares, organizaciones y
Fundaciones de Dianética, desde Asia hasta África y por todas las Américas
y Europa: más de 160 naciones en total. Por citar sólo unos pocos ejemplos
representativos: hay monasterios Tibetanos donde Dianética sustituye ahora
a la meditación introspectiva, y universidades donde Dianética prácticamente
ha desplazado a la psicología. Hay además cientos de oficinas estatales y
municipales que ahora proclaman el 9 de mayo como “el Día de Dianética”,
y el Sondeo de Lectores de la Biblioteca Moderna de Random House sitúa
este libro entre las diez obras de no ficción más significativas del siglo XX.
Mientras que a medida que continuamos adentrándonos en el siglo XXI, un
nuevo lector toma un ejemplar en alguna parte del mundo cada 4.8 segundos,
y se embarca así en el viaje que tú mismo has empezado ahora.

Lo lejos y rápido que uno progrese en ese viaje es, por supuesto, elección
del lector. Pero ahora hay seminarios y cursos en miles de grupos de Dianética
ya establecidos por todo el mundo, por no mencionar a todas las iglesias y
misiones de Scientology: y todo ello para hacer que vayas más deprisa hacia
la comprensión personal de todo lo que acabas de leer.

Un nuevo lector recoge un ejemplar 
de Dianética, en alguna parte del 

mundo, cada 4.8 segundos.
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Hoy en día 
Dianética 

está f loreciendo 
como parte de 

la religión 
de más rápido 
crecimiento 

en el mundo.

Los Ángeles, EE.UU.

Tampa, EE.UU.

Los Ángeles, EE.UU.

Nueva York, EE.UU.San Francisco, EE.UU.
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Clearwater, EE.UU.

Washington, D.C., EE.UU.

Buffalo, EE.UU.

Stevens Creek, EE.UU.
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Por todo el mundo 
existen cientos de 

Iglesias de Scientology 
con Fundaciones de 
Dianética Hubbard.

Londres, 

Londres, Inglaterra

Berlín, Alemania

Toronto, CanadáJohannesburgo, Sudáfrica
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Hamburgo, Alemania

Madrid, España

Milán, Italia Copenhague, Dinamarca

East Grinstead, West Sussex, Inglaterra



Dianética es la solución 
a los problemas que afrontamos 
personalmente y como sociedad. 
En un mundo donde las razas se 

enfrentan a las razas, las naciones 
a las naciones, donde la violencia 
súbita hace añicos las vidas, donde 

los amigos y la familia padecen 
dolor, confusión y desdicha, este libro 

revela la única fuente común y el 
verdadero enemigo del Hombre: 

la mente reactiva. Y proporciona la 
única tecnología para librarse de ella.

Dianética ha soportado la prueba 
del tiempo, cambiando vidas por todas 
partes durante más de medio siglo.
El momento ha llegado para que 

tú, también, comiences la aventura. 
Ponte en contacto con la Fundación 

de Dianética o con la Iglesia de 
Scientology de tu localidad (véanse 
las Direcciones) y empieza a andar 

hoy por el camino a una vida mejor. 
Y que nunca vuelvas a ser el mismo.
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Estudio Adicional
LIBROS Y CONFERENCIAS POR L. RONALD HUBBARD

Los materiales de Dianética y Scientology componen el conjunto
más grande de información jamás reunido sobre la mente, el espíritu
y la vida, rigurosamente perfeccionado y sistematizado por L. Ronald
Hubbard durante cinco décadas de búsqueda, investigación y desarrollo.
Los resultados de ese trabajo están contenidos en cientos de libros y más
de 3,000 conferencias grabadas. En cualquier Iglesia u Organización de
Publicaciones de Scientology, se puede conseguir una lista y descripción
completas de todas ellas, incluyendo las ediciones traducidas disponibles
en tu idioma. (Véase la Guía de los Materiales en la página 162).

Dianética es una precursora y un subestudio de Scientology. En
las siguientes páginas están los libros y conferencias recomendadas
para principiantes. Aparecen en la secuencia en que Ronald las escribió
o las hizo disponibles. Una ventaja importante del estudio cronológico
de estos libros y conferencias es la inclusión de las palabras y términos
que, cuando se usaron originalmente, se definieron con considerable
exactitud por LRH. A través de un estudio en secuencia, puedes ver
cómo progresó el tema y no sólo obtener una mayor comprensión,
sino aplicación en tu vida.

La lista de los libros y conferencias que se presenta a continuación
muestra dónde encaja Dianética: La Ciencia Moderna de la Salud Mental
en la línea de desarrollo. A partir de ahí puedes determinar tu siguiente
paso o cualesquiera libros o conferencias anteriores que hayas podido
pasar por alto. Entonces serás capaz de rellenar los huecos, no sólo
adquiriendo conocimiento de cada descubrimiento, sino una mayor
comprensión de lo que ya hayas estudiado.

Este es el camino hacia saber cómo saber que abre las puertas a un
mejor futuro para ti. Anda por él y verás.
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Libros y Conferencias de Dianética

DIANÉTICA: LA TESIS ORIGINAL • La primera descripción de Dianética que hizo
Ronald. Originalmente estuvo en circulación en forma de manuscrito, fue copiada
rápidamente y se pasó de mano en mano. Al correrse la voz se creó tal demanda
de información adicional que Ronald concluyó que la única manera de responder
a las preguntas era con un libro. Ese libro fue Dianética: La Ciencia Moderna
de la Salud Mental, que ahora es el libro de autoayuda más vendido de todos los
tiempos. Descubre qué comenzó todo. Pues estos son los cimientos sólidos de los
descubrimientos de Dianética: los Axiomas Originales, el Principio Dinámico de la
Existencia, la Anatomía de la Mente Analítica y de la Mente Reactiva, las Dinámicas,
la Escala Tonal, el Código del Auditor y la primera descripción de un Clear. Aún más,
estas son las leyes primarias que describen cómo y por qué funciona la auditación.
Sólo se encuentra aquí, en Dianética: La Tesis Original. Disponible en pasta dura,
pasta suave o formato de audiolibro.

DIANÉTICA: LA EVOLUCIÓN DE UNA CIENCIA • Esta es la historia de cómo Ronald
descubrió la mente reactiva y desarrolló los procedimientos para deshacerse de ella.
Escrito originalmente para una revista nacional, publicado para que coincidiera
con la publicación de Dianética: La Ciencia Moderna de la Salud Mental, inició
un movimiento que se extendió como reguero de pólvora, casi de la noche a la
mañana, tras la publicación de ese libro. Por tanto, aquí se encuentran, tanto los
fundamentos de Dianética como el único informe del viaje de descubrimientos
de Ronald a lo largo de dos décadas y de la manera en que aplicó la metodología
científica para desentrañar los misterios y problemas de la mente humana. Y, por
lo tanto, la culminación de la búsqueda de 10,000 años del Hombre. Disponible
en pasta dura, pasta suave o formato de audiolibro.

DIANÉTICA: LA CIENCIA MODERNA DE LA SALUD MENTAL • (Este audiolibro).
El inesperado acontecimiento que inició un movimiento mundial. Pues aquí está
el libro de Ronald, un hito que presenta su descubrimiento de la mente reactiva la
cual subyace bajo el Hombre y lo esclaviza. Es la fuente de las pesadillas, miedos
irracionales, trastornos e inseguridad. Y aquí está la forma de deshacerse de ella y
alcanzar la tan buscada meta de Clear. Este es el manual completo del procedimiento
de Dianética y, con él cualquier par de personas razonablemente inteligentes pueden
romper las cadenas que los han mantenido prisioneros a los trastornos y traumas del
pasado. Un best-seller por más de medio siglo y con decenas de millones de copias
impresas, traducido en más de cincuenta idiomas y usado en más de 100 países de la
Tierra, Dianética es indiscutiblemente el libro más leído y de mayor inf luencia que
jamás se haya escrito sobre la mente humana. Y por esa razón, siempre se le conocerá
como el Libro Uno. Disponible en pasta dura, pasta suave o formato de audiolibro.
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CONFERENCIAS Y DEMOSTRACIONES DE DIANÉTICA • Inmediatamente
después de la publicación de Dianética, LRH comenzó a dar conferencias

en auditorios atestados de gente por todo Estados Unidos. Aunque se dirigía
a miles de personas al mismo tiempo, la demanda siguió creciendo. Para
satisfacer esa demanda, se grabó su presentación en Oakland, California. En
estas cuatro conferencias, Ronald relató los acontecimientos que provocaron su
investigación, y su viaje personal hacia sus descubrimientos pioneros. Después
continuó con una demostración personal de auditación de Dianética: la única
demostración de Libro Uno que hay disponible, la cual es invaluable para el
dianeticista. 4 conferencias.

Auto-Procesamiento
AUTOANÁLISIS: EL MANUAL BÁSICO DE AUTO-PROCESAMIENTO • Las barreras de la
vida son en realidad simplemente sombras. Aprende a conocerte a ti mismo, no sólo
una sombra de ti mismo. Contiene la más completa descripción de la consciencia,
Autoanálisis te lleva a través de tu pasado, a través de tus potencialidades, de tu
vida. En primer lugar, con una serie de autoexámenes y utilizando una versión
especial de la Tabla Hubbard de Evaluación Humana, te sitúas en la Escala Tonal.
Después, aplicando una serie de procesos ligeros, aunque poderosos, te embarcas
en la gran aventura del autodescubrimiento. Este libro contiene también principios
globales que alcanzan a cualquier caso, desde el más bajo hasta el más elevado,
incluyendo técnicas de auditación tan eficaces que Ronald se refiere a ellas una
y otra vez, durante todos los años siguientes de investigación en los estados más
elevados. En resumen, este libro no sólo eleva a la persona en la Escala Tonal, sino
que puede sacarla casi de cualquier cosa. Disponible en pasta dura o en formato de libro
de trabajo en pasta suave.

MANUAL PARA PRECLEARS: EL MANUAL AVANZADO DE AUTO-PROCESAMIENTO • El
Manual para Preclears se usa en auto-procesamiento junto con Autoanálisis. Aquí están los
Quince Actos de Auto-procesamiento orientados a rehabilitar el Auto-determinismo.
Además, este libro contiene varios ensayos que dan la descripción más extensa del
Estado Ideal del Hombre. Descubre por qué las pautas de comportamiento se vuelven
tan sólidamente fijas; por qué parece que los hábitos no se pueden romper; cómo
las decisiones de hace mucho tiempo tienen más poder sobre una persona que sus
decisiones recientes; y por qué una persona mantiene en el presente experiencias
negativas del pasado. Todo se explica claramente en la Tabla de Actitudes, un
avance histórico sensacional que complementa la Tabla Hubbard de Evaluación
Humana, marcando el estado ideal de ser y las actitudes y reacciones de uno respecto
a la vida. Disponible en pasta dura o en formato de libro de trabajo en pasta suave.
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Libros de Scientology

Teoría y Práctica
SCIENTOLOGY: LOS FUNDAMENTOS DEL PENSAMIENTO–EL LIBRO BÁSICO DE

LA TEORÍA Y PRÁCTICA DE SCIENTOLOGY PARA PRINCIPIANTES • Designado por
Ronald como el Libro Uno de Scientology. Tras haber unificado y sistematizado
completamente los temas de Dianética y Scientology, llegó el perfeccionamiento de
sus fundamentos. Publicado originalmente como un resumen de Scientology para su
uso en traducciones a lenguas distintas al inglés, este libro es de valor incalculable
tanto para el estudiante novicio de la mente, el espíritu y la vida, como para el
avanzado. Equipado únicamente con este libro, uno puede comenzar una consulta
y producir aparentes milagros y cambios en los estados de bienestar, capacidad e
inteligencia de la gente. Contiene el Ciclo-de-Acción, las Condiciones de la Existencia, las
Ocho Dinámicas, el Triángulo de ARC, Las Partes del Hombre, el análisis completo de
la Vida como un Juego, y más, incluyendo procesos exactos para la aplicación de estos
principios en el procesamiento. De modo que aquí, en un libro, están los verdaderos
fundamentos de Scientology para aplicarlos a lo largo de toda la vida de uno y los medios
para elevar la cultura entera. Disponible en pasta dura, pasta suave o formato de audiolibro.

Trabajo
LOS PROBLEMAS DEL TRABAJO: SCIENTOLOGY APLICADA AL MUNDO DEL TRABAJO

COTIDIANO • Como Ronald lo describe en este libro, la vida está compuesta de
siete décimas partes de trabajo, una décima parte de familia, una décima parte de
política y una décima parte de ocio. Aquí está la aplicación de Scientology a esas siete
décimas partes de la existencia incluyendo las respuestas al Agotamiento y el Secreto
de la Eficiencia. Aquí está también el análisis de la vida en sí: un juego compuesto
de reglas exactas. Si las conoces prosperas. Los Problemas del Trabajo contiene
la tecnología sin la que nadie puede vivir, y que la puede aplicar cualquiera en el
mundo del trabajo cotidiano. Disponible en pasta dura, pasta suave o formato de audiolibro.

Los Fundamentos de la Vida
SCIENTOLOG Y: UN NUEVO PUNTO DE VISTA SOBRE LA VIDA • Los elementos
esenciales de Scientology para cada aspecto de la vida. Las respuestas básicas que te
ponen en control de tu existencia, verdades para consultar una y otra vez: ¿Es Posible
Ser Feliz?, Dos Reglas para una Vida Feliz, Integridad Personal, La Personalidad
Antisocial y muchas más. En cada parte de este libro encontrarás verdades de
Scientology que describen las condiciones de tu vida y proporcionan modos exactos
para cambiarlas. Disponible en pasta dura, pasta suave o formato de audiolibro.

Es
tu

di
o 

Ad
ici

on
al



160

Dianética: La Ciencia Moderna de la Salud Mental

AHORA PUEDES ESCUCHAR 

LA HISTORIA DE DIANÉTICA 

Y SCIENTOLOGY

DEL HOMBRE QUE LA VIVIÓ

“Para realmente conocer la vida”, escribió L. Ronald Hubbard, “tienes
que ser parte de la vida. Tienes que bajar y mirar, tienes que meterte en
los rincones y grietas de la existencia. Tienes que mezclarte con toda clase
y tipo de hombres antes de que puedas establecer finalmente lo que es el
hombre”.

A través de su largo y extraordinario viaje hasta la fundación de
Dianética y Scientology, Ronald hizo precisamente eso. Desde su aventurera
juventud en un turbulento Oeste Americano hasta su lejana travesía en
la aún misteriosa Asia; desde sus dos décadas de búsqueda de la esencia
misma de la vida hasta el triunfo de Dianética y Scientology, tal es la
historia que Ronald narra en una conferencia tan legendaria que ha sido
escuchada por millones.

¿Cómo pudo un hombre descubrir la fuente de toda la aberración
humana, y proporcionar una verdadera tecnología por medio de la cual
el Hombre se pudiera elevar a mayores alturas de honestidad, decencia y
libertad personal? Averigua por ti mismo, en una historia que sólo podría
ser contada por el hombre que la vivió.

Obtén
La Historia de Dianética y Scientology

U N A  C O N F E R E N C I A  P O R  L .  R O N A L D  H U B B A R D
Disponible en cualquier Iglesia de Scientology o directamente de la editorial

www.bridgepub.com · www.newerapublications.com



161

Presentaciones de L. Ronald Hubbard en Conferencias y Video

Y PUEDES CONOCER

A L. RONALD HUBBARD

EN SU ÚNICA ENTREVISTA GRABADA

¿Qué es Scientology?
¿Cuál es la aplicación práctica de Scientology para el hombre promedio

en la calle?
¿Cómo puede Scientology ayudar a la gente a superar sus problemas?
¿Por qué está el Hombre en este planeta y cuál es su propósito aquí?
Tales son las preguntas planteadas por millones y, en esta entrevista

exclusiva, Ronald proporcionó las respuestas: qué condujo su conquista
para ayudar a la Humanidad, sus descubrimientos obtenidos a través de
gran esfuerzo, los cuales proveen las respuestas a los acertijos de la mente
y de la vida, las cuales fueron buscadas por tanto tiempo, y cómo forjó
una ruta para lograr nuevos estados de ser y felicidad: aquí está tal como
Ronald mismo se lo explicó al mundo.

Conoce al hombre que fundó una nueva religión en la era atómica,
una religión que ahora se extiende por todo el planeta, una religión que
está cambiando la faz de la Tierra, una religión en donde la ciencia y la
religión finalmente se juntan y por lo tanto… una religión que sólo se
le podría haber llamado Scientology.

Obtén
Una Introducción a Scientology

Disponible en cualquiera Iglesia de Scientology o directamente de la editorial
www.bridgepub.com · www.newerapublications.com
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OBTÉN TU

GUÍA DE LOS 
MATERIALES

n Todos los libros
n Todas las 
conferencias

n Todos los libros 
de consulta

Todo ello puesto 
en secuencia 
cronológica
con descripciones
de lo que cada
uno contiene.

Guide to the Materials

GRATUITA
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Guía de los Materiales

¡ESTÁS EN UNA AVENTURA!
AQUÍ ESTÁ EL MAPA.

T u viaje a una comprensión completa de Dianética y Scientology es la
aventura más grande de todas. Pero necesitas un mapa que te muestre

dónde estás y adónde vas.
Ese mapa es la Guía de los Materiales. Muestra todos los libros y

conferencias de Ronald con una descripción completa de su contenido y
temas, de tal manera que puedas encontrar exactamente lo que tú estás
buscando y lo que tú necesitas exactamente.

Las nuevas ediciones de cada libro incluyen extensos glosarios con
definiciones de todos los términos técnicos. Como resultado de un
programa monumental de traducciones, cientos de conferencias de Ronald
se están poniendo a tu alcance en disco compacto con transcripciones,
glosarios, diagramas de conferencias, gráficas y publicaciones a los que
se refiere en las conferencias. Como resultado, obtienes todos los datos y
puedes aprenderlos con facilidad, no sólo consiguiendo una comprensión
conceptual completa, sino ascendiendo a mayores estados de libertad
espiritual cada paso del camino.

Para conseguir tu Guía de los Materiales y Catálogo GRATIS, 
o para pedir los libros y conferencias de L. Ronald Hubbard, 

ponte en contacto con:

EE.UU. E INTERNACIONAL:

Bridge
Publications, Inc.

Commerce, California 90022
www.bridgepub.com
Teléfono: 1-800-722-1733

Fax: 1-323-953-3328

REINO UNIDO Y EUROPA:

New Era Publications
International ApS

Smedeland 20
2600 Glostrup, Denmark

www.newerapublications.com
Teléfono: +800-808-8-8008

Fax: (45) 33 73 66 33

Libros y conferencias también disponibles en las Iglesias de Scientology.
Véase Direcciones.

5600 E. Olympic Boulevard 
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Direcciones
ianética es una precursora y un subestudio de
Scientology, la religión de más rápido crecimiento

en el mundo hoy en día. Existen Iglesias y Centros en
ciudades de todo el mundo y se están formando nuevas
continuamente.

Los Centros de Dianética ofrecen servicios introductorios
y pueden ayudarte a comenzar tu viaje, o pueden ponerte
en marcha en la aventura de la auditación de Dianética.
Para obtener más información o para localizar el Centro
de Dianética más próximo a tu domicilio, visita el sitio
web de Dianética:

www.dianetics.org
e-mail: info@dianetics.org

Cada Iglesia de Scientology tiene un Centro de Dianética
que ofrece tanto servicios introductorios como entrena-
miento formal en el tema. También pueden proporcionar
más información sobre los últimos descubrimientos del
Sr. Hubbard en el tema de Scientology. Para más información
visita:

www.scientology.org
e-mail: info@scientology.org

También puedes escribir a cualquiera de las Organizaciones
Continentales, que aparecen en la siguiente página, que
te dirigirán directamente a una de las miles de Iglesias y
Centros que hay por todo el mundo.

Puedes conseguir los libros y conferencias de L. Ronald
Hubbard desde cualquiera de estas direcciones o directa-
mente desde las editoriales que aparecen en la página
anterior.

D
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ORGANIZACIONES CONTINENTALES:

LATINOAMÉRICA 
OFICINA DE ENLACE CONTINENTAL DE 
LATINOAMÉRICA
Federación Mexicana de Dianética
Calle Puebla #31
Colonia Roma, México D.F.
C.P. 06700, México

ESTADOS UNIDOS
CONTINENTAL LIAISON OFFICE
WESTERN UNITED STATES
1308 L. Ron Hubbard Way
Los Angeles, California 90027 USA

CONTINENTAL LIAISON OFFICE
EASTERN UNITED STATES
349 W. 48th Street
New York, New York 10036 USA

CANADÁ
CONTINENTAL LIAISON OFFICE 
CANADA
696 Yonge Street, 2nd Floor 
Toronto, Ontario
Canada M4Y 2A7

REINO UNIDO
CONTINENTAL LIAISON OFFICE
UNITED KINGDOM
Saint Hill Manor
East Grinstead, West Sussex
England, RH19 4JY

ÁFRICA
CONTINENTAL LIAISON OFFICE 
AFRICA
5 Cynthia Street
Kensington
Johannesburg 2094, South Africa
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EUROPA
CONTINENTAL LIAISON OFFICE EUROPE 
Store Kongensgade 55
1264 Copenhagen K, Denmark

Liaison Office of Commonwealth 
of Independent States 
Management Center of Dianetics 
and Scientology Dissemination
Pervomajskaya Street, House 1A
Korpus Grazhdanskoy Oboroni
Losino-Petrovsky Town
141150 Moscow, Russia

Liaison Office of Central Europe
1082 Leonardo da Vinci u. 8-14
Budapest, Hungary

Oficina de Enlace de Iberia 
C/ Miguel Menéndez Boneta, 18
28460; Los Molinos
Madrid, España

Liaison Office of Italy 
Via Cadorna, 61
20090 Vimodrone
Milano, Italy

AUSTRALIA, NUEVA ZELANDA Y OCEANÍA
CONTINENTAL LIAISON OFFICE ANZO
20 Dorahy Street
Dundas, New South Wales 2117
Australia

Liaison Office of Taiwan
1st, No. 231, Cisian 2nd Road
Kaohsiung City 
Taiwan, ROC
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OBTÉN UNA AFILIACIÓN
GRATUITA DE SEIS MESES

en la Asociación
Internacional de Scientologists

a Asociación Internacional de Scientologists es la organización de afiliación
de todos los scientologists unidos en la cruzada de más importancia sobre

la Tierra.
Se otorga una Afiliación Introductoria Gratuita de Seis Meses a cualquiera

que no haya tenido ninguna afiliación anterior de la Asociación.
Como miembro tienes derecho a descuentos en los materiales de Scientology

que se ofrecen sólo a Miembros de la IAS. Además recibirás la revista de la
Asociación llamada IMPACT, que se emite seis veces al año, llena de noticias
de Scientology alrededor del mundo.

El propósito de la IAS es:
“Unir, hacer avanzar, apoyar y proteger a Scientology y a los scientologists de todas

las partes del mundo para lograr las Metas de Scientology tal y como las originó
L. Ronald Hubbard”.

Únete a la mayor fuerza que se dirige a un cambio positivo en el planeta
hoy día y contribuye a que las vidas de millones de personas tengan acceso a
la gran verdad contenida en Scientology.

Únete a la Asociación 
Internacional de Scientologists.

Para solicitar la afiliación,
escribe a la Asociación

Internacional de Scientologists
c/o Saint Hill Manor, East Grinstead

West Sussex, England, RH19 4JY

www.iasmembership.org
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Tu  S i g u i e n t e  Pa s o

LA AVENTURA…

¡TAN SÓLO HA COMENZADO!
Dianética: La Ciencia Moderna de la Salud Mental contiene el procedimiento
paso a paso para borrar la mente reactiva y alcanzar el estado de Clear. Y
sólo una cosa yace entre ti y esa libertad: Tu habilidad y la de tu coauditor.
Pero ahora esa habilidad está fácilmente al alcance. Pues aquí está Cómo
Usar Dianética: Una Guía Visual de la Mente, ilustrando de manera gráfica
cada componente de Dianética: las dinámicas, la mente analítica, la mente
reactiva, cada tipo de engrama, nacimiento, prenatales, emoción, fuerza vital,
Clear y más. Todos están aquí, con efectos visuales de tecnología de punta
para que puedas ver la anatomía completa de la mente reactiva y, por
lo tanto cómo limpiarla. Luego, con demostración tras demostración,
también aprenderás cada técnica de auditación en aplicación. Y todo está
presentado paso a paso con lecciones individuales, permitiéndote dominar
un principio a la vez, auditando mientras avanzas.

Es tu decisión: ¿Quieres ser un títere controlado por fuerzas invisibles?
¿O quieres ser tú? La decisión es perfectamente Clear y este DVD te
muestra cómo llegar ahí.

Obtén

Cómo Usar Dianética
U NA GU Í A V ISUAL DE LA MEN TE

Disponible en cualquier Iglesia de Scientology o directamente de la editorial
www.bridgepub.com · www.newerapublications.com






