
El Efecto 
Mariposa...

Nueva era

Dice un proverbio chino que �“el aleteo de las alas de una 
mariposa puede provocar un tsunami al otro lado del 
mundo�”. ¿Qué ocurriría si se tratara de cientos, miles o millones 
de mariposas? Eso es lo que propone el pensamiento sistémico, un 
nuevo modo de entender la vida que puede contribuir no solo a salir 
de la crisis, sino, sobre todo, a hacer de este mundo un lugar mejor.
por Joaquín de Saint Aymour

...y el secreto de la prosperidad

Q ue el pensamiento puede in-
fl uir sobre la materia y modifi -
car la realidad es ya un hecho 
indiscutible demostrado por 

la física empírica. El pequeño movimiento 
de una mariposa que agita sus alas en una 
parte del globo puede ocasionar un formi-
dable cambio climático en la zona opues-
ta, un factor cuántico denominado Efecto 
Mariposa. Y de igual modo que una simple 
mariposa (sistema menor) puede afectar a 
la biosfera del planeta (sistema mayor), un 
solo ser humano puede cambiar el mundo 
si se lo propone, haciendo temblar incluso 
el poder casi omnímodo de naciones como 
Estados Unidos, tal como ha demostrado 
el periodista Julian Assange con Wiki-
leaks desvelando las vergüenzas de su país 
en la guerra de Irak a través de su web en 
internet. 
Dicho poder puede focalizarse para el 
bien particular, pero también para el bien 
común, activando la capacidad de mate-
rializar lo que una persona desea o lo que 
desean muchas, como, incluso, salir de la 
crisis económica que padecemos desde 
hace años. Porque la pobreza y la escasez 

no son más que el resultado de un enfoque 
mental equivocado y erróneo.
En efecto, la prosperidad es un concepto 
que rebasa con creces el hecho de tener 
más o menos benefi cios económicos, pues, 
¿de qué nos sirve ganar mucho dinero si 
no disfrutamos de la vida, si somos escla-
vos del trabajo? Y no estamos hablando de 
un concepto bucólico de la existencia, sino 
muy real, que, de modo discreto pero cre-
ciente, está ganando cada vez más adeptos. 

EL SECRETO DE LA PROSPERIDAD
La prosperidad y la abundancia no son 
únicamente fruto del trabajo y el esfuer-
zo, tal y como nos han hecho creer, lle-
vándonos a perpetuar el error. La prospe-
ridad, la riqueza, la abundancia y la for-
tuna son la consecuencia de afrontar el 
destino para el cual nos reclama la vida, 
cada uno el suyo en particular, según el 
don de cada cual. 
Muchas personas confunden prosperidad 
con dinero, lo cual es un error que nos ha 
conducido en parte a la crisis económica 
por la que atravesamos. Y es que quien 
trabaja por dinero no se da cuenta 
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Según el 
“Efecto Mariposa”, una 

pequeña variación de una parte 
mínima de un sistema puede 

provocar grandes cambios en el 
conjunto del mismo, a corto

o largo plazo.
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de que lo hace solo para sobrevivir, y 
al fi nal eso es lo único que logra. El dine-
ro no es una meta, sino una herramien-
ta, de modo que trabajar únicamente a 
cambio de tener mucho es una quime-
ra, pues el dinero no es nada, solo es un 
símbolo arquetípico de nuestra energía 
psíquica y creadora. 
El dinero es el resultado de cómo 
usamos los dones y los talentos que 
nos ha otorgado la vida por azar. 
Cuando una persona descubre su don 
y lo transforma en una vocación que 
resulta útil para el beneficio común, 
es entonces cuando lo que nació 
como una cualidad personal se torna 
colectiva y se empieza a obtener los 
beneficios de la energía positiva que 
se desata con ello. 
Convertir los dones en profesión, crear 
un valor añadido en las cualidades 
particulares, de modo que sirvan para 
enriquecer a los demás, he ahí el se-
creto de la prosperidad, que acarrea 
consigo la fortuna y la abundancia. 

EL INCONSCIENTE COLECTIVO Y EL 
PENSAMIENTO SISTÉMICO
Las personas que creen en presuntas leyes 
de atracción y demás fantasías lo hacen, en 
el fondo, porque temen ponerse a trabajar, 
a concretar y cultivar sus dones particulares 
para crear algo nuevo dirigido a todo el co-
lectivo humano. ¿Se imaginan a Bill Gates, 
el hombre más rico del mundo y de la Histo-
ria, tumbado en el sofá de casa pensando en 
atraer dinero a su cuenta corriente? 
Lo que hizo Bill Gates fue detectar una ne-
cesidad global y satisfacerla, imaginar un 
software tan sencillo que pudiera manejar 
cualquier usuario en el mundo. Pero no se 
conformó con imaginarlo, se puso manos a 
la obra y lo creó. Lo creó, no lo atrajo, tra-
bajando en ello con ilusión y empeño. 
Como dijo el reputado psicoanalista suizo 
Carl Gustav Jung, toda lo que imagina-
mos llega del inconsciente colectivo. Cuan-
do la mente individual sincroniza con la 
mente global del inconsciente colectivo, 
allí donde radican todas las respuestas, no 
se necesita atraer nada porque lo crea uno 

mismo. Y entonces ya no se considera el 
trabajo como una penalidad o un mero fi n 
de supervivencia, sino como la expansión 
del propio yo. Y como consecuencia, la 
vida nos premia multiplicando por cien la 
expansión material de nuestra creatividad. 
Cuando se conocen las claves ocultas de 
la conexión entre la mente individual y el 
inconsciente colectivo (el pensamiento sis-
témico), no se tarda en comprobar los re-
sultados, tan asombrosos que superan todo 
aquello que podamos llegar a imaginar. 

CRISIS ECONÓMICA Y MENTAL
La crisis económica es un síntoma de la cri-
sis globalizada y padecida en varias áreas 
personales que sufre desde hace años la 
sociedad, instalada en una prolongada des-
motivación colectiva que afecta a muchos 
individuos, sobre todo a los eslabones más 
débiles de la cadena. 
Durante los años de las “vacas gordas” la 
sociedad se relajó demasiado y perdió fa-
cultades como la iniciativa y la motivación 
(palabra que signifi ca “motivo en acción”). 
Porque cuando lo tienen todo, la mayoría 
de las personas pierden el motivo para se-
guir ampliando sus horizontes y caen poco 
a poco en lo material, olvidando que ade-
más de cuerpo somos otras facetas que de-
bemos cultivar. 
Por eso muchos observadores afi rman que 
la crisis económica es una consecuencia de 
la crisis moral, psicológica y/o espiritual. 
Y lo peor es que ha derivado en una crisis 
emocional, como si las personas, cayendo 
en una peligrosa depresión individual, pen-
sasen que todo esto se debe a una malévola 
predestinación. 
Sin embargo –como se ha demostrado a lo 
largo de la Historia–, el individuo es más 
fuerte que cualquier adversidad, siempre y 
cuando no caigamos en la desmotivación 
colectiva, porque entonces la masa con-
tagia su halo de negritud e incertidumbre 
como si fuera un virus informático.

LA TORRE DE BABEL
El único modo de combatir la crisis, como 
cualquier otro desafío que nos imponga la 
vida, es hacerlo desde la individualidad, 
para revertir el negro fenómeno de la de-
presión colectiva. La curiosa paradoja que 
contiene la narración bíblica de la Torre de 
Babel es que las personas no pueden salvar-
se colectivamente, sino a través de su pro-
pia motivación e iniciativa particular. 
Durante años, la sociedad ha vivido en el 
espejismo de una Torre de Babel, incuban-
do la metástasis de la corrupción política y 
económica, y ahora la orgullosa construc-
ción se viene abajo, en parte porque la base 
no era sólida, no tenía más fi nalidad que la 
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La narración sobre la Torre de Babel 
explica que la “salvación” solo se produce 

a escala individual, no colectiva.

Julian Assange. Bill Gates.
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de alimentar los egos particulares y colecti-
vos. Y encima, la sociedad clama pensando 
que se trata de un castigo sobrenatural. 
Pero la “salvación” debe llegar de todos y 
cada uno de nosotros, sabiendo utilizar los 
potenciales interiores que hasta el momen-
to habíamos relegado al olvido. Por ejem-
plo, el ingenio, la creatividad y la imagina-
ción. Aunque sea difícil de comprender y 
aceptar, los problemas de dinero nunca se 
resuelven con dinero, sino con imagina-
ción. Hay que adoptar nuevos paradigmas 
y patrones de acción tanto individuales 
como globales, basados en la gestión de los 
recursos humanos, tan olvidados o relega-
dos a un mero dato en los informes empre-
sariales. Dicho de otro modo: cada uno ha 
de construir su propia torre.

DE LEONARDO DA VINCI A BILL GATES
Desde siempre, el impulso creativo ha 
partido de aquellos individuos que –como 
Leornardo da Vinci o Bill Gates– no solo 
tienen una idea genial, sino que creen que 
con ella pueden cambiar la Historia. En los 
casos de Gates y Da Vinci, ambos han uti-
lizado el pensamiento sistémico para cam-
biar el mundo propio y colectivo. 

Y es que una sola idea puede cambiarlo 
todo. Una idea surgida de la imaginación 
gracias a facultades mentales como la vi-
sualización y la proyección hacia el futuro 
de lo que todavía no existe, puede generar 
una enorme riqueza y prosperidad, siem-
pre que el horizonte sea el benefi cio común. 
Es curioso cómo algunas personas hacen 
eso mismo: gestionan sus potencialidades 
interiores de ingenio, creatividad y visión 
superior, cultivando la mente como el 
principal motor de riqueza. No estamos 
hablando de secretos o de leyes de atrac-
ción, sino de trabajo, pero también de una 
cualidad natural, una capacidad humana 
infrautilizada por la mayoría, en parte por-
que miles de personas viven equivocadas 
respecto a cómo se gestiona la prosperidad. 
Al contrario de lo que se hace, la riqueza no 
debe acumularse, porque de esa forma se 
descompensa el equilibrio económico que 
se genera entre la oferta y la demanda de 
los mercados, hipotecando la producción y 
el trasvase natural de los benefi cios. Todo 
ello conforma un complejo círculo vicioso 
en el que la humanidad viene cayendo una 
y otra vez desde la Revolución Industrial 
del siglo XIX.

Los especuladores hacen mal en acumu-
lar riqueza porque –aunque ellos no lo 
saben– esta no es limitada. Y es que la 
prosperidad es mucho más que simple 
riqueza material. Es un modo de ver la 
vida más comprometido con el ser hu-
mano y con el entorno. 
Y la prosperidad parte del individuo, con-
cretamente de aquellas ideas que nacen de 
su interior y conectan con las necesidades 
colectivas para luego materializase a través 
de los canales propios de la sociedad. Crea-
mos nuestra propia riqueza pensando de 
modo global, sistémicamente, no de modo 
egoísta y acumulativo. Ya lo dijo el Dalai 
Lama: comencemos por cambiar nuestro 
interior, y todo cambiará en el exterior.        

La prosperidad no es solo riqueza material. Es saber identificar el destino para el cual nos reclama la vida 
y también un modo de ver las cosas más comprometido con el ser humano y con el entorno.

Más datos en:

– El Efecto Mariposa y la prosperidad. Joaquín de 
Saint Aymour. Ediciones Obelisco.
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