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La afirmación concisa de la meta de la vida misma fue
uno de los descubrimientos más fundamentales de
Dianética. Este principio dinámico de la existencia del
hombre fue descubierto por L. Ronald Hubbard, y a
partir de ahí se resolvieron muchas preguntas que
hasta ese momento estaban sin respuesta.c

Puede considerarse que la meta de la vida es la
supervivencia infinita. El hecho de que el hombre
intenta sobrevivir se ha conocido desde hace mucho
tiempo; pero que esta sea su motivación principal es
algo nuevo. El hombre, como ser vivo, puede
demostrarse que obedece en todas sus acciones y
propósitos a la única orden: "¡SOBREVIVE!".c
Este es el factor común de toda la vida, y de ahí surgió la solución definitiva a las
enfermedades y aberraciones del hombre.c
Una vez que se aisló "¡Sobrevive!" como el impulso principal que explicaba todas las
actividades de los seres vivos, era necesario estudiar más a fondo la acción de la
supervivencia. A partir de esa investigación, se descubrió que cuando se consideraban el
dolor y el placer como parte del complejo conjunto de factores, se tenían al alcance los
ingredientes necesarios con los que comprender todas las acciones de la vida.c
La supervivencia no es solamente la diferencia entre la vida y la muerte. Existen varios
niveles de supervivencia.c
Cuanto más capaz sea de dirigir su vida e incrementar su nivel de supervivencia, más placer,
abundancia y satisfacción tendrá la persona.c
El dolor, la decepción y el fracaso son el resultado de las acciones que no impulsan la
supervivencia.c
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LA SUPERVIVENCIA Y LA MENTEc
Dianética afirma que el propósito de la mente es resolver problemas relativos a la supervivencia.c
La mente dirige al individuo en su esfuerzo por sobrevivir, y basa sus operaciones en la información
que recibe o registra. La mente graba datos usando lo que se llama cuadros de imagen mental.c
Tales cuadros son en realidad tridimensionales; contienen color, sonido y olor, así como otras
percepciones. También incluyen las conclusiones o especulaciones del individuo. La mente crea
cuadros de imagen mental, momento a momento, continuamente. Usted puede, por ejemplo,
examinar el cuadro de lo que desayunó esta mañana, recordar el desayuno y, de manera similar,
recuperar, al recordarlo, el cuadro de un suceso que ocurrió la semana pasada; incluso recordar
algo que sucedió hace mucho más tiempo.c
Los cuadros de imagen mental están, de hecho, compuestos de energía. Tienen masa, existen en el
espacio, siguen pautas de comportamiento muy definidas; lo más interesante es el hecho de que
aparecen cuando alguien piensa en algo. Si usted piensa en un perro específico, obtiene el cuadro de
ese perro.c
El registro consecutivo de los cuadros de imagen mental que se acumulan a través de la vida de la
persona se llama línea temporal. La línea temporal es un registro muy preciso del pasado de la
persona. A grosso modo, se podría hacer la analogía de esta línea temporal, comparándola con una
película de cine, si esa película fuera tridimensional, tuviera cincuenta y siete percepciones y
pudiera causar un efecto total sobre el observador.c
La mente usa estos cuadros para tomar decisiones que impulsan la supervivencia. La motivación
básica de la mente, aunque una persona puede fracasar en una empresa o cometer un error, es
siempre la supervivencia.c
Si esto es así, ¿por qué no todas las acciones que dicta la mente dan como resultado que se
acreciente la supervivencia? ¿Por qué la gente experimenta a veces temores irracionales, duda de
sus propias aptitudes o abriga emociones negativas que parecen inapropiadas para las
circunstancias?c
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La meta de Dianética es un estado nuevo para el individuo, que se ha
buscado a través de la historia, pero que nunca se había logrado antes de
Dianética. A este estado se le llama "Clear". Un Clear es una persona que
ya no tiene su propia mente reactiva y, por lo tanto, no sufre ninguno de
los efectos negativos que esta puede causar.c
El Clear no tiene engramas que, al reestimularse, confundan la corrección
cc
de su computación e introduzcan datos ocultos y falsos.c

cccc

El hacerse Clear fortalece la individualidad y la creatividad innatas de la persona, y de ninguna
manera reduce estas cualidades. Un Clear es libre respecto a sus emociones. Puede pensar por sí
mismo y experimentar la vida sin las trabas de las inhibiciones que dictan, de manera reactiva, los
engramas del pasado. La capacidad artística, la fortaleza de la persona y su carácter individual
son, todos ellos, rasgos que residen en la personalidad básica del individuo, no en la mente reactiva.c
Los Clears tienen confianza en sí mismos, son felices y generalmente tienen éxito, tanto en su
profesión como en sus relaciones personales. Es un estado que cualquier persona desea y casi
cualquiera puede alcanzar. De hecho, miles y miles de personas han alcanzado el estado de Clear:
un tributo viviente a la funcionalidad de los descubrimientos de L. Ronald Hubbard y la tecnología
que desarrolló.c
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LOS ATRIBUTOS DEL CLEARc
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