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Prologo 

 
 

reo que la idea de escribir este libro fue uno de los desafíos 
más grandes de mi vida, porque este libro-curso es en sí un 
desafío, un desafío a muchos sistemas de creencias.  

Hay una frase que me viene acompañando desde bastantes años 
que es la siguiente: "Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo 
mismo" Albert Einstein. 
 
Todas las técnicas que te voy a brindar, las fui diseñando para mí, 
para potenciar mis habilidades naturales, que son las mismas que tú 
tienes. Logre muchos resultados como bajar 30 kilos de sobrepeso 
sin dietas y de una forma natural, trabajar en algo que me despierta 
aventura y pasión día tras día, formar una bella familia, y muchos 
otros objetivos que fui logrando a lo largo de más de 15 años, en los 
que vengo investigando acerca de religiones y terapias complemen-
tarias para la realización del ser humano, con el fin de eliminar las 
distorsiones mentales que causan los limites y el sufrimiento, com-
probando que los modelos mentales son los causantes de cualquier 
bloqueo que podamos tener. 
 
A lo largo de este recorrido iremos transitando de lo más simple, 
hasta lo más complejo, un curso que abarca muchos aspectos fun-
damentales en el ser humano. 
 
Se basa en la Meditación Dinámica, mediante ejercicios de visuali-
zación creativa, fundamentados en el Método Silva, Chamanismo 
Hawaiano, Kriya Yoga, Mantralización Hindú y Sanación Energéti-
ca.  

C 
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Finalizaremos el recorrido con un cierre de circuito de "Las siete 
llaves espirituales" con la metodología de la “Ley universal del des-
doblamiento de los tiempos” de Alejandra Casado. 
 
El curso se desarrolla a lo largo de siete capítulos, en los que iremos 
recorriendo nuevos puntos de vista, convirtiendo el método en una 
experiencia vivencial, un sistema transformador con herramientas 
que usaremos el resto de nuestras vidas. 
 
Capítulo 1: Plano Físico 
 
Desarrollo de un cuerpo físico ideal, saludable y enérgico.  
 
Activación de la energía del dinero, y cómo empezar a liberar las 
trabas que nos impiden ser felices. 
 
Encontraremos a nuestro Animal de Poder, que nos brindará pro-
tección y compañía a lo largo del recorrido. 
 
Crearemos al arquetipo de la salud, “El Maestro del Elemento Tie-
rra”, que nos ayudará cuando lo necesitemos para vivir con mayor 
plenitud, obteniendo prácticos consejos para incrementar nuestra 
salud diariamente mediante una sanación energética con luces de 
colores; encontrando en la meditación, patrones inconscientes que 
nos ayuden a reconocer el estado mental de nuestra energía física. 
 
Capítulo 2: Plano Emocional 
 
Liberar nuestras cargas mentales y emocionales, comprendiendo la 
importancia de los pensamientos al generar las emociones. 
 
¿Cómo influyen las emociones en la realidad física? Antiguos, mo-
dernos y propios experimentos demostrarán cómo la vibración de 
las emociones crea nuestra realidad física. 
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Crearemos la Cascada Termal, un lugar mágico para liberar hasta la 
traba más profunda que nos impide avanzar, incluso obtendremos 
nuestra burbuja energética protectora para usarla en nuestra vida 
cotidiana con una simple técnica llamada Ancla Física (P.N.L.). 
 
Allí crearemos también al consejero de la felicidad, “El Maestro del 
Elemento Agua”, que nos ayudará a solucionar cualquier bloqueo 
mental o emocional que nos impida continuar avanzando en nues-
tra realización personal, con una hermosa técnica hawaiana llamada 
Ho'oponopono. 
 
Capítulo 3: Plano Mental 
 
Comenzamos a entender cómo funciona la realidad, nuestras emo-
ciones crean nuestra realidad, y así como una guitarra desafinada 
no produce la melodía deseada, los incorrectos patrones de pensa-
miento crearán una vida no acorde con nuestros sueños. 
 
Comprende la vida desde otro punto de vista y comienza a vivir tus 
sueños hechos realidad, porque una verdadera vida espiritual impli-
ca que tengas todos tus anhelos satisfechos. 
 
Mediante el “Cine Dimensional”, fijaremos el punto de partida 
actual en nuestra vida, tal cual estamos hoy, y crearemos la vida 
soñada gracias a la ley de la atracción. Comenzaras a vivir tus sue-
ños hechos realidad. 
 
Allí crearemos al consejero del éxito, “El Maestro del Elemento 
Fuego”, que nos brindará la energía necesaria para eliminar las 
dudas y comenzar a ser realmente felices. 
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Capítulo 4: Plano del Alma 
 
¿Cuál es nuestra misión en esta experiencia de vida? ¿Qué se supone 
que venimos a hacer? ¿De dónde venimos, y hacia dónde vamos? 
son las preguntas que viene haciéndose la humanidad desde hace 
mucho tiempo. Respuestas hasta ahora sin contestar. Conéctate con 
tu sabiduría interna. Comienza a desarrollar tu intuición, tu brújula 
interna, que llevará tus sueños a tu destino. 
 
Realizaremos un ejercicio de regresiones a eventos felices y olvida-
dos de nuestra infancia y niñez, también experimentaremos nuestro 
nacimiento y el útero materno. 
 
Luego una regresión a una vida pasada, quizás una que te ayude a 
explicar o entender algún problema, un síntoma, un talento, una 
relación, un hábito, o un conocimiento especial. 
 
Recorreremos varios recuerdos importantes de esa vida pasada hasta 
llegar a instantes previos antes de morir, atravesando el desprendi-
miento del espíritu y acompañándolo hasta el espacio entre vidas. 
 
Allí, conoceremos a nuestro Guía Espiritual, o el Doble Astral, o 
nuestro Ángel de la Guarda, o El Consejero de la Sabiduría, “El 
Maestro del Elemento Aire”, que nos brindará una idea de nuestro 
propósito de vida, dándonos claves y consejos para ayudarnos con 
toda la información que necesitemos concretando nuestra misión. 
 
Capítulo 5: Plano de la Distorsión 
 
Este plano es el puente de la luz a la materia. Conozcamos nuestro 
cuerpo energético, comprendiendo los 7 Chakras, y cómo se aso-
cian con las siete llaves espirituales. Realizaremos una activación de 
todos los Chakras mediante una Mantralización hindú muy anti-
gua, la misma que utiliza Deepak Chopra. 
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Comprenderemos como asociar las enfermedades con cada zona del 
cuerpo de acuerdo a los Chakras, y así tomar conciencia para ir 
“purificando” nuestra vida. 
 
Capítulo 6: Plano de la Separación 
 
Prepara las valijas, lleva lo esencial, porque a partir de aquí cono-
cerás por qué eres más que un cuerpo físico. 
Veremos lo que nos dicen los últimos experimentos científicos. El 
Alto Colisionador de Hadrones, que descubrió el Bosón de Higgs y 
la Energía Oscura. 
 
¿Qué es la energía?, ¿nosotros somos energía?, ¿cómo funciona la 
quinta dimensión?, son muchas de las preguntas que respondere-
mos. 
 
El plano cuántico, los registros akashicos, el reiki, la magia. Todos 
son sistemas que parten del mismo lugar, incluso los ovnis, parten 
de la misma energía. Comienza a atar los cabos sueltos compren-
diendo que la perspectiva lo es todo, siendo observadores de un 
juego cuántico. 
 
Realizando el antiguo ejercicio de conexión del micro al macro 
cosmos. Sintiendo en tu propia experiencia lo que significa ser par-
te del universo, a partir de este punto te darás cuenta que toda ex-
periencia del universo, toda manifestación, es una parte del todo. 
 
Crearás tu propio "Cho Ku Rey", tu propia representación de la 
energía primordial, símbolo que usarás para tu conexión constante 
con esta energía, y lo podrás aplicar en sanación energética median-
te tu intención, o incluso hasta con una sencilla técnica de imposi-
ción de manos y armonización de Chakras, o también para abrir tus 
registros akashicos y conectarte con la sabiduría ancestral. 
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Capítulo 7: Plano de la Unión 
 
Aquí veremos la explicación total, de todos los conceptos de dios, la 
razón por la que estamos aquí, a partir de este punto nada será 
igual. 
 
Comprenderemos mediante la lógica qué es dios, y cómo somos 
todos manifestaciones de lo mismo, adquiriendo un nivel mucho 
mayor de percepción. 
 
Cerraremos el circuito lógico de las siete llaves espirituales con la 
técnica del desdoblamiento de los tiempos. 
 
Ahora simplemente, antes de empezar, te pido que cierres tus ojos, 
tomes dos o tres respiraciones profundas y te sintonices conmigo a 
este momento presente, donde todo es posible. 
 
¿Listo?  
 
Vamos juntos en esta aventura…
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Capítulo 1 
 

Plano Físico 
 
 

n este sistema empezamos por lo primero, ahora mientras 
me lees, vas pensando, analizando, aceptando y grabando, 
todo en tu cerebro. El mismo es una súper computadora 

biológica, que va almacenando TODA tu vida, sin límite de regis-
tro, y graba todo como si fueses la estrella principal de la mejor 
novela televisiva de todos los tiempos, de ti mismo. 
 
Todo esto se almacena en el cerebro en forma de pensamientos 
(palabras e imágenes), que son conexiones neuronales. A través de 
estas conexiones neuronales, vamos generando impulsos de energía, 
llamados emociones, que van creando la vida que tienes hoy, mu-
chas veces, de forma automática, sin que te des cuenta. 
 
Iremos avanzando paso a paso desde nuestra realidad física, cómo 
funciona nuestro cuerpo, y las primeras herramientas para empezar 
a concretar nuestros sueños. 
 
En el próximo capítulo vemos a las emociones, como nos afectan en 
lo físico, con evidencias científicas, experimentos propios, y mucho 
más que demuestra el poder de la vibración de la emoción; que son 
generadas por los pensamientos, y el gran impacto en la materia. 
 
Comprendiendo las emociones, corroboramos que todo es mente. 
Entonces podemos comenzar a vivir mucho mejor controlando 

E 
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nuestros pensamientos, que irán generando nuevas emociones ma-
nifestándose en la realidad física. 
 
Pero una vez que tengas las herramientas para manifestar tus sue-
ños, iremos más allá, ¿cuál es tu sueño más profundo?, ¿cuál es tu 
misión en la vida?, ¿cuales son las trabas inconscientes que te impi-
den avanzar? 
 
Aunque no nos quedaremos aquí, solo con lo físico, iremos más 
allá, comprendiendo los Chakras, el puente hacia la verdadera espi-
ritualidad, con una activación verbal por medio de mantras, pode-
mos ir reconociendo y activando cada uno de ellos. 
 
En este punto, solo nos falta entender que incluso somos más que 
un cuerpo humano, que somos espíritu, energía manifestándose en 
un plano material. Compartiré con ustedes una técnica muy anti-
gua para ir del micro al macro cosmos, y sentirnos parte de la divi-
nidad absoluta, tu concepto de dios, el mismo universo. 
 
Pero este viaje no termina, la verdadera felicidad de traer ese espíri-
tu puro a nuestras vidas, sin distorsiones ya es posible, a través de 
una absoluta auto-referencia. Compartiré con ustedes la Ley del 
Desdoblamiento de los Tiempos, esta técnica que nos ayudará para 
traer esa esencia a nuestra vida.  
 
Como resumen, lo que veremos es lo siguiente: 
 
Plano 1, Realidad Física, Chakra Raíz (Muladhara), Elemento Tie-
rra, La Isla Mental. Recupera tu salud, mereces una vida en plenitud. 
 
Plano 2, Emociones, Chakra Sacro (Svadhisthana), Elemento Agua, 
La Cascada Termal. Rompe tus límites, las emociones crean la reali-
dad. 
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Plano 3, Mente, Chakra Plexo Solar (Manipura), Elemento Fuego, 
El cine Dimensional. Tus sueños hechos realidad, el éxito entra en tu 
vida. 
 
Plano 4, Alma, Chakra Corazón (Anahata), Elemento Aire, El 
puente hacia la libertad, Descubre el propósito de tu vida. 
 
Plano 5, Energía, Chakra Laríngeo (Vishuddha). La re-conexión 
con tu energía interna, Potencia tu vida. 
 
Plano 6, Conexión con tu esencia, Chakra 3º ojo (Anja). Tú eres el 
universo, y el universo eres tú, El origen de la existencia. 
 
Plano 7, Cierre temporal, Chakra Corona (Sahasrara). Cerrando el 
desdoblamiento del tiempo, el cielo baja a la tierra. 
 
Acompáñame por este recorrido hacia la totalidad del ser, donde 
todas tus respuestas serán respondidas en el mejor lugar, dentro 
tuyo. Tus limitaciones, bloqueos y sufrimientos serán solo recuer-
dos. Bienvenido aventurero, esta guía te acompañara en un viaje, 
para comprender a la realidad desde un punto de vista distinto, 
porque quizás esto sea tan solo un juego, y esta guía, un intento de 
mostrarte alguna de las reglas del mismo juego, con la finalidad que 
puedas obtener todo lo que desees. A fin de cuentas, si realmente 
existe un dios, él más que nadie quiere que seas inmensamente 
abundante y feliz. Ese es mi deseo para ti, gracias por compartir esta 
aventura conmigo.  
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El Cerebro 
 
 

Estructuralmente nuestro cere-
bro es una máquina pavorosa-
mente compleja, aún desconoci-
da en su totalidad por el hom-
bre.  
Una Súper - Bio - Computadora 
que debemos aprender a re-

programar para lograr todos nuestros objetivos. 
 
Todas las funciones corporales se generan en él, y emite informa-
ción o señales a cada parte del cuerpo, órganos, y hasta las células 
mismas. Nuestro cerebro es el que maneja el buen o mal funciona-
miento del cuerpo físico, el culpable o responsable de nuestra salud, 
sea óptima o no. 
 
A su vez también funciona como una filmadora multisensorial y 
multidimensional, sin límite de registro, o sea, tu vida queda regis-
trada como si fuese una gran telenovela donde tú eres la estrella 
principal, la película de tu vida. 365 capítulos por temporada, y 
cada temporada un año tuyo de vida. 
 
Imagina ahora que esta estrella, a los quince años de edad tiene una 
fractura en su pierna, quizás toda su vida sufra de alguna discapaci-
dad en ella. 
 
Lo mismo ocurre con los eventos emocionales en nuestra vida, un 
evento emocional fuerte puede generar en nuestro cerebro alguna 
conexión neuronal menos eficiente, que puede ser el origen de 
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algún problema, fobia, trauma, inseguridad, obesidad, hábitos nega-
tivos, enfermedad, etc. 
 
Por ejemplo, si tenemos la necesidad interna de protección, puede 
ser que acumulemos grasas en nuestro cuerpo volviéndonos obesos 
y quizás ni nos demos cuenta conscientemente de ello, pero en 
nuestro cerebro está así conectado. Una neurona que tiene la pre-
gunta de si debe acumular grasa, está conectada con la neurona que 
dice que sí porque necesita protección. 
 
Por medio de la auto-programación, lograrás cambiar esa conexión 
por un "no necesito seguir acumulando grasas, ya me siento mejor 
conmigo mismo porque lo entendí". Y así, naturalmente perderás 
grasas. Este es uno de los tantos ejemplos que veremos a lo largo del 
recorrido. 
 
Esto significa que guardamos muchísima información en forma de 
palabras e imágenes mentales que en conjunto forman las emocio-
nes, pero de esto hablaremos más adelante.  
 
El cerebro es un órgano compuesto a su vez en tres partes, llamadas, 
cerebro reptiliano, cerebro mamífero y cerebro racional. 
 
En el cerebro reptil están guardados los patrones automáticos. 
 
En el cerebro mamífero empezamos a sentir sentimientos y emo-
ciones. 
 
En el cerebro racional, con sus dos hemisferios, notamos que exis-
timos. 
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Cerebro Reptil 
 
Muy en lo profundo de nuestro cerebro está lo que se llama cerebro 
reptiliano o bulbo raquídeo, su parte más antigua y primitiva. El 
cerebro reptiliano que parece estar sin cambio evolutivo por mucho 
tiempo, lo compartimos con todos los otros animales que tienen 
columna vertebral. Los seres humanos evolucionamos desde un 
reptil, que vino del océano, un anfibio, que al pasar los años se 
convirtió en un roedor, luego en mono y al final en humano. 
 
Este cerebro reptiliano controla las funciones del cuerpo requeridas 
para mantener la vida, tal como la respiración y la temperatura 
corporal.  
Los Reptiles son animales de sangre fría, que son calentados por la 
luz solar del día, y conservan la energía mediante la restricción de 
actividades cuando está oscuro. El reloj biológico (controlador) para 
su ciclo de actividad-reposo se encuentra en el ojo mismo. 
 

En primer lugar, entre los rasgos 
generados por el cerebro reptilia-
no, está la vía para establecer y 
defender el territorio. Esto es im-
pulsado por un potente "deseo de 
poder", que podemos observar 
como ejemplo en el comporta-
miento ritual de dos lagartos arco 
iris que compiten por dominar. 
Estos animales tienen hermosos 
colores y al igual que muchos la-
gartos, utilizan cabeceos, y flexio-

nes de brazos enérgicas, agresivas, cortejos y despliegue de saludos. 
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En una contienda, una vez que el guante es lanzado, las muestras 
agresivas dan paso a un combate violento y la lucha es implacable. 
En la victoria, son dictadores tiránicos al extremo. En la derrota, 
pierden sus colores majestuosos, caen en una especie de depresión, 
y mueren dos semanas después. 
En este nivel de evolución, el comportamiento en relación a la su-
pervivencia de la especie, como el comportamiento sexual, es instin-
tivo y las respuestas son automáticas. El territorio se adquiere por la 
fuerza y al defenderse. El poder es correcto. 
 
Entonces, el cerebro reptil es el encargado de la supervivencia bási-
ca: 
 
1. Es auto-centrado 
Lo que importa soy yo y mi supervivencia. 
 
2. Busca contrastes 
Di algo que ya he oído y me desconectaré. Di o haz algo que con-
traste con lo anterior y tendrás mi atención. 
 
3. Reconoce cosas tangibles 
Simple y directo es mejor. 
 
4. Recuerda el principio y el final 
Para conservar energía, el cerebro reptil puede dejar de prestar 
atención en la parte central. 
 
5. Le gustan los estímulos visuales 
Lo visual funciona mejor con el cerebro reptil. 
 
6. Responde a la emoción 
La emoción domina. “No somos máquinas pensantes que sienten, 
somos máquinas sintientes que piensan.” (Demasiado). 
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En resumen, el cerebro reptil es el encargado de: deseo sexual, 
búsqueda de comida, elegir líderes, supervivencia basada en res-
puestas agresivas del tipo pelear o huir, deseo de poder, y hasta 
buscar hogar. 
 
En los orígenes de la vida en el planeta, el primer animal que cami-
no sobre la tierra, fue un anfibio en la playa. Los seres humanos 
evolucionamos desde ese reptil, es por ello que tenemos, en conjun-
to con todos los animales que tienen columna vertebral, un cerebro 
reptil. Incluso se podría definir a los reptilianos, como seres que 
solo ejecutan un tipo de poder agresivo y dictador. De estos prime-
ros análisis se basa la hipnosis y la programación neurolingüística. 
 
El tipo de reacciones que tenemos cuando nos desbordan las emo-
ciones y pateamos una puerta o le pegamos una trompada a la me-
sa, incluso un simple grito, o quizás le sacudimos un plato por la 
cabeza a nuestro marido (una pequeña broma), todo esto se origina 
en el cerebro reptil, actuando instintivamente hacia la supervivencia 
personal. 
 
Al reconocerlo, nos damos cuenta que estas son reacciones natura-
les del ser humano, lo más importante es que no se nos haga cróni-
co. 
Para poder reprogramar nuestro cerebro hacia una mayor eficacia, 
debemos saber dónde se originan estas cuestiones, así es mucho 
más fácil ser consciente de ello y tener mayor control sobre estas 
reacciones. 
 
Unas cuantas respiraciones profundas van a cambiar tu energía de 
supervivencia, la misma que está profundamente enterrada en nues-
tro cerebro, marcándonos que la vida es dura, que hay que luchar 
para sobrevivir, pero esto no es así, solo debes cambiar el paradig-
ma, al darte cuenta de que puedes abandonar esa supervivencia 
para vivir una SUPER-VIVENCIA. 
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Ese es mi deseo para ti querido amigo, que logres todos tus sueños, 
que vueles alto, que sepas que puedes lograr absolutamente todo lo 
que quieras, solo debes enfocarte y tener las herramientas adecua-
das, que a lo largo de este recorrido te iré brindando las que a mí 
personalmente me ayudaron mucho. 
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Cerebro Mamífero 
 

Luego tenemos el cerebro Mamífe-
ro, con muchos años de evolución 
aprendimos a desarrollar las emo-
ciones. 
 
Por encima de este cerebro reptil, y 
por debajo de la neo corteza ubica-
mos el Sistema o Cerebro Límbico. 

A este cerebro también se le conoce como Cerebro Emocional o 
como Cerebro Mamífero, porque los mamíferos poseen una estruc-
tura similar, y se corresponde muy bien con el comportamiento de 
los animales mamíferos, por ejemplo: el comportamiento maternal, 
proteger y cuidar a las crías hasta que ellas puedan valerse por sí 
mismas. Todo lo que ocurre en el medio exterior es procesado en 
nuestro cerebro límbico, dándole el matiz emocional al experimen-
tarlo. Son comportamientos mamíferos: el amor, el odio, el al-
truismo, el deseo, los celos, la angustia, el temor, la culpa, etcétera.  
 
En él se encuentran: el tálamo, que regula los comportamientos 
afectivos, la región septal, vinculada a la sexualidad, los bulbos olfa-
torios, que nos conectan a través del olfato y las manifestaciones 
respiratorias con las emociones, la amígdala (no confundir con las 
de la garganta) que permite la expresión oral de las emociones, el 
hipotálamo, especie de laboratorio donde se generan los químicos 
como serotonina, endorfinas, y otra gran cantidad de ellos, es el 
centro del placer y del dolor, y el hipocampo, relacionado con la 
memoria a largo plazo y las emociones.  
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El cerebro límbico fisiológicamente está interconectado con todos 
nuestros órganos internos, regulando la condición de expansión o 
contracción de ellos (sistemas simpáticos y parasimpáticos). 
 
Los estados emocionales tales como la rabia, depresión, frustración, 
el estrés, provocan que algunos órganos sufran las consecuencias de 
la contracción, tensión e irritación.  
 
Nuestro cerebro límbico, permite el clima emocional para propiciar 
la motivación al logro, ya que trabaja con una serie de neuroquími-
cos que propician el impulso para dar órdenes al cerebro reptil de 
movilizarse para efectuar el deseo, o lo que queremos alcanzar. A la 
forma efectiva de alcanzar lo que nos mueve o motiva se le ha de-
nominado Inteligencia Motivacional.  
 
Las emociones tienen un lenguaje que puede ser leído al igual que 
leemos un libro. Experimentar una emoción, vivirla, sentirla, con-
centrarte en el cuerpo, en la emoción, permite descifrar qué es lo 
que se siente, ponerle un nombre, identificarla, ayuda a procesar 
más rápido la emoción. También se pueden pasar de un estado de 
ánimo a otro, en un determinado momento podemos estar me-
lancólicos y al recibir una buena noticia pasar a estar felices. A estos 
cambios de ánimo, y el poder experimentarlos sin negarlos, se le ha 
llamado Inteligencia Anímica e Inteligencia Afectiva respectivamen-
te. El cerebro mamífero tiene la glándula pituitaria, la que brinda la 
percepción extrasensorial, y se activa con emociones positivas, sentir 
que lo que deseas ya está realizado, con la certeza absoluta que así 
será. Un simple pensamiento puede ser clave para generar la emo-
ción correspondiente, "una palabra tuya bastara para sanarme" le 
decían al Maestro Jesús. Incluso una palabra negativa puede perju-
dicar tu vida gravemente. 
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Los problemas se cargan, se asimilan y se descargan. La vida es una 
constante carga de energía, emocional, mental, psíquica, para que 
nosotros la asimilemos y la descarguemos. Esto es un proceso de 
crecimiento personal. Si esta secuencia de carga y descarga no se 
produce en armonía, es muy posible que acabe en pequeños tras-
tornos físicos-psíquicos y por tanto en enfermedad. 
 
La enfermedad la podremos considerar como un mensaje que nos 
trasmite el cuerpo, para recapacitar y ayudarnos a enseñar algo que 
no va bien en estos niveles de carga y descarga de energía. Algo en 
el ámbito psíquico no está funcionando bien, hay un fallo en el 
proceso de asimilación, integración y eliminación del mundo emo-
cional, mental y espiritual.  
 
Entonces, es primordial que busques alguna actividad recreativa o 
artística que te permita descargar esta energía, al disfrutar enorme-
mente lo que estás haciendo, solo tú puedes saber que te haría feliz, 
pero hazlo, deporte, pintura, música, escribir, cualquier actividad 
que te permita canalizar esta energía y descargarla. 
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Cerebro Racional 
 
Y por último tenemos el neocórtex, o la corteza cerebral, encargada 
básicamente de controlar a las otras partes mediante el raciocinio, o 
la razón. 

 
Hace aproximadamente cien mi-
llones de años aparecieron los 
primeros mamíferos superiores. 
La evolución del cerebro dio un 
salto cuántico y por encima del 
bulbo raquídeo y del sistema 
límbico la naturaleza puso el neo-
córtex, el cerebro racional.  
 

A los instintos, impulsos y emociones se añadió de esta forma la 
capacidad de pensar de forma abstracta y más allá de la inmediatez 
del momento presente, de comprender las relaciones globales exis-
tentes, y de desarrollar un yo consciente y una compleja vida emo-
cional.  
 
Hoy en día la corteza cerebral, la nueva y más importante zona del 
cerebro humano, recubre y engloba las más viejas y primitivas. Estas 
regiones no han sido eliminadas, sino que permanecen debajo, sin 
ostentar ya el control indisputado del cuerpo, pero aún activas. La 
corteza cerebral no solamente es el área más accesible del cerebro, 
sino que también, es la más distintivamente humana. La mayor 
parte de nuestro pensar o planificar, del lenguaje, imaginación, 
creatividad y capacidad de abstracción, provienen de esta región 
cerebral.  
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Hemisferios Cerebra-

les 
 

 
 
La corteza cerebral, a su vez, está dividida en dos partes. 
Hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. 
 
• Izquierdo: es el lógico, muy importante y útil en ciertos momen-
tos, mientras que en otros obstaculiza. Personas que pensaban so-
lamente con el izquierdo creían que era imposible crear una 
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máquina que volara, Nadie lo había hecho antes, era lógico pensar 
que nadie lo lograría. 
• Derecho: No está limitado por la lógica, es el lado creativo, intui-
tivo, no conoce de tiempo o espacio y trabaja con películas menta-
les, es el lado que te ayuda a alcanzar lo que desees, la fe del lado 
derecho previene las dudas del lado izquierdo.  
 
Nuestro cerebro, está constituido por dos mitades, unidas por una 
compleja red de fibras nerviosas que forman un grueso "cable" lla-
mado cuerpo calloso. Por medio de este puente transmitimos la 
información de un hemisferio al otro, logrando una efectiva coope-
ración. Entonces, ¿para qué nos sirven los hemisferios? La idea es 
lograr una continua cooperación entre ambos. Cuando queremos 
desarrollar alguna idea o necesitamos crear algo, el hemisferio dere-
cho es el encargado de generar ese deseo, mediante el "sueño" de 
como seria alcanzar tal objetivo. Aquí se genera esa idea que tanto 
nos cuesta llevar a la realidad al plano físico. Aunque hay una sim-
ple y muy fácil manera de hacer conectar a ese deseo con la materia-
lización que la llevaría a cabo el hemisferio izquierdo, porque este 
hemisferio está encargado de la diagramación de los objetivos, para 
que no queden en una simple idea. Entonces una forma de armoni-
zación cerebral es escribir ese deseo y todas las maneras posibles que 
pensamos para llegar a concretarlo, ya que en el hemisferio izquier-
do está alojado el lenguaje (escritura, y los números), de esta manera 
lograremos armonizar nuestro cerebro para cumplir esa meta, es 
necesario entrenar nuestro cerebro para que use ambos hemisferios 
y así ser más eficiente en los resultados positivos. 
 
Para aprender a pensar con el hemisferio derecho debemos aquietar 
nuestro hemisferio izquierdo, ya que el derecho se comunica por 
emociones, sentimientos e intuiciones, aquí por esto es tan impor-
tante meditar.  
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Relajando nuestro cuerpo y concentrándonos en lo que sentimos al 
cerrar los ojos, cortamos los estímulos físicos, así comenzamos a 
alcanzar el famoso nivel Alfa, como si tuviéramos entre siete y ca-
torce años nuevamente, donde nuestra imaginación volaba por 
cualquier lugar, tiempo y espacio. 
 



Capítulo 1 - El test de los hemisferios 

 
29 

El Test de los hemis-

ferios 
 

¿Hacia dónde apunta la flecha y de qué color es? 

 
 La dirección indica el hemisferio que más usas. 
 
Flecha Negra: Hemisferio derecho, intuitivo y emocional. 
 
Flecha Blanca: Hemisferio izquierdo, lógico y analítico. 
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Como se ve, y a diferencia de lo que se pensó en un principio, lejos 
de ser tonta, la mitad derecha del cerebro es simplemente muda e 
iletrada. En realidad, percibe, siente y piensa a su manera, que en 
algunos casos puede ser superior a la del hemisferio izquierdo. El 
único problema es comunicarse con ella en forma no verbal.  
 
Casi todos nosotros, sin advertirlo, y en diferentes circunstancias, 
tendemos a utilizar sólo el hemisferio cerebral derecho. Analicemos 
estos ejemplos:  
 
Sin darte cuenta, cambiaste de lugar un objeto. Aunque pienses en 
la secuencia de todo lo que hiciste antes, no recuerdas en dónde lo 
pusiste. Esa noche, mientras divagas sentado en la sala de tu casa, se 
te ilumina la memoria: habías dejado el objeto en la mesa del taller. 
¿De dónde provino ese destello de intuición?, de tu hemisferio ce-
rebral derecho, con datos que le proporcionó el izquierdo.  
 
Tu talonario de cheques no da el balance exacto. Más tarde, duran-
te tu ejercicio corporal cotidiano, se te ocurre por qué. "Te ves" a tí 
mismo en el supermercado, escribiendo el cheque que omitiste 
registrar. ¿Qué te proporcionó la solución? La "divagación" del cere-
bro derecho, que casi todos tenemos durante una actividad física, 
una caminata o un paseo. El hemisferio derecho trabaja mejor con 
frecuencias cerebrales más lentas. Incluso un baño en la ducha, con 
el agua tibia recorriendo tu cuerpo, que bien se siente… Esto activa 
el hemisferio derecho 
 
Así como nuestro corazón late por minuto, nuestro cerebro vibra 
por segundo, y estas frecuencias vibracionales se miden en Hertz, lo 
cual significa por ejemplo, que mientras estás despierto realizando 
tus actividades normales, tienes mayor predominancia de frecuen-
cias Beta, que nos indica una vibración aproximada de 15 a 35 ve-
ces por segundo, y están activos todos tus sentidos físicos: olfato, 
vista, gusto, tacto y audición.  
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Al entrar en estados alterados de conciencia nuestras frecuencias 
cerebrales empiezan a disminuir, y ya no necesitamos las herramien-
tas para el mundo físico, así comienza el viaje al mundo interno, 
hacia un nuevo descubrimiento externo, tus sueños más utópicos 
hechos realidad. 
 
Simplemente cerrando nuestros ojos y pensando en una exótica isla 
paradisiaca lo lograremos, hagámoslo ahora, deja de leer, cierra tus 
ojos, e imagínate en la mejor playa que te puedas imaginar, o inclu-
so en cualquier lugar hermoso lleno de naturaleza.  
 
Porque en realidad, debes creer para ver, ésta es la clave de toda 
manifestación, te seguiré dando ejemplos para que lo compruebes, 
juegos didácticos y divertidos, para que empieces a manifestar desde 
algo sencillo como la imagen de un animal, incluso dinero si lo 
necesitas en tu vida, o quizás la pareja de tus sueños; absolutamente 
todo es posible, y aquí te brindare las herramientas.  
 
Para ello debemos familiarizarnos con las frecuencias cerebrales, y 
comenzar a utilizar todo el potencial que nos brindan. 
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Frecuencias Cerebrales 
 

 
DELTA. Asociadas de los 0 a los 4 años de edad. 
 
THETA. Asociadas de los 4 a los 8 años de edad. 
 
ALFA. Asociada de los 8 a los 14 años de edad. 
 
BETA. Asociada de los 14 a los 30 años de edad. 
 
GAMMA. Asociadas a hiperactividad cerebral. 
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DELTA 
 
Como vemos en la imagen anterior, las ondas cerebrales delta son 
las asociadas a nuestros cimientos, las bases más profundas de nues-
tra persona. 
 
También asociadas al sueño profundo y reparador. Es el ritmo do-
minante en los recién nacidos hasta los cuatro años de edad, y está 
presente en las etapas tercera y cuarta del sueño. 

 
Asociado con el bulbo raquídeo o el cerebro reptil, es donde 
aprendemos todas las funciones básicas de nuestro cuerpo y nuestro 
entorno, como si fuese el curso de nivelación antes de aventurarnos 
en la vida. 
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Algunos niños aprenden antes a hablar, otros dejan antes los paña-
les, otros caminan antes, pero a los cuatro años se encuentran en su 
gran mayoría todos en el mismo nivel, para así adentrarse a las fre-
cuencias Theta.  
 
También estas frecuencias son las que predominan en una persona 
que se encuentra en coma.  
 
Normalmente están asociadas con etapas de sueño profundo, tam-
bién con el estado inconsciente.  
 
Es un sueño profundo sin ensueños pero luego de unos largos mi-
nutos reparadores, se cree que ingresamos en la Fase REM del sue-
ño, donde utilizamos el hemisferio derecho en su naturaleza más 
pura.  
 
Las ondas delta están relacionadas con nuestra capacidad para inte-
grar y dejar pasar, en este estado se refleja la mente inconsciente.  
 
Todas las funciones automáticas, básicas y vitales de nuestro orga-
nismo, se originan en frecuencias delta. 
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THETA 
 
  

Asociadas con el Cerebro 
Mamífero, o sistema límbico.  
En los niños de cuatro a 
ocho años, es donde se gra-
ban nuestras primeras pro-
gramaciones que nos marca-
ran de por vida, allí es donde 
se establecen patrones que 
nos acompañaran siempre, 
veamos algunos ejemplos: 
 
 

 
 
1. Abandono:  
 
Imagina como te sentirías a los 5 años, si tus papis salieron a cenar 
con unos amigos que hacía mucho tiempo que no veían. Para no 
dejarte solo te dejaron en lo de algún familiar, pero tú no te querías 
quedar allí, pasaste toda la noche triste, incluso hasta con mucho 
miedo, sintiendo que tus papis te "abandonaron", o quizás, un niño 
adoptado, que se entere de la verdad en este margen de edad, puede 
convertir esa emoción en un patrón de abandono, me abandono mi 
madre biológica.  
 
Ahora, que podría ocurrir cuando seas grande, imagina que tu pare-
ja te abandona por un amigo tuyo, sufrirías muchísimo más que 
una persona que no tenga este patrón de abandono tan marcado. 
Es por ello que personas que no conocen a sus padres o a alguno de 
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ellos, o hasta personas que les falto alguno de sus padres incluso 
por trabajo, les puede costar mucho entablar una relación amorosa, 
por el miedo al abandono. 
 
2. Frustración:  
 
Te pusieron en penitencia y nada podías hacer. Esta surge de la 
percepción de resistencia al cumplimiento de la voluntad indivi-
dual. Cuanto mayor es la obstrucción y la voluntad, mayor también 
será probablemente la frustración. 
 
Te imaginas si Edison hubiese vivido su infancia en un continuo 
castigo, yo no creo que hubiese soportado esos mil intentos antes 
del éxito de la bombilla eléctrica. 
 
3. Desilusión:  
 
Cuando tus papis no tenían el dinero para regalarte esa bici que 
tanto deseabas. 
 
En mi experiencia personal, esta fue una gran traba en mi vida, la 
desilusión con las personas, siempre sentí que mis allegados de 
alguna forma me desilusionaban, hasta que comprendí que me 
desilusionaban porque yo ponía expectativas en ellos que no co-
rrespondían. 
 
Todo estaba originado en un episodio de mi vida cuando era un 
niño, tenía un gran amigo, Alejo, con el cual jugábamos juntos casi 
siempre. Los dos habíamos pedido el castillo de He-Man para navi-
dad, pero cuando llegó Papá Noel me encontré con que a mi amigo 
se lo había traído, pero a mí no me trajo el hermoso castillo 
"GraySkull de He-Man. " 
 
¿Por qué a mi mejor amigo sí y a mí no? ¿Qué hice mal? 
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Piensa en la mentalidad de un niño de 5 años, aquí se radican las 
trabas emocionales. 
 
4. Impotencia:  
 
Cuando te sentiste atacado por alguien mucho más fuerte que vos, 
o peor aún, cuando viste sufrir a un ser querido y no pudiste hacer 
nada al respecto. 
 
Quizás si se murió alguien a quien querías mucho, y tú eras un 
niño/a, puedes haber creado este patrón, impidiéndote, algo tan 
simple, como pedirle un aumento a tu jefe, o incluso hasta acumu-
lar grasas por sentirte inferior a las personas. 
 
5. Rechazo: 
 
Cuando fuiste al único que no invitaron a esa fiesta de cumpleaños. 
 
Todos tenemos uno o más bloqueos de estos que proponemos aquí, 
de seguro si indagas profundo en tu niñez te veras en situaciones 
parecidas. 
 
Las emociones nos ligan al pasado, y son lo suficientemente fuertes 
para causarnos estrés y así reaccionar como niños asustados. 
 
Es el ritmo dominante en un estado de somnolencia. Aparece 
cuando nos deslizamos hacia la inconsciencia o hacia el sueño en 
un estado superficial. Es el estado de conciencia de sueño experi-
mentado como sueños, visiones y sueño consciente.  
 
Aparece también en los estados de meditación profunda, intensa 
creatividad, en los fenómenos de percepción extrasensorial y bajo 
los efectos de la anestesia.  
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Están asociadas a los estados de alucinación creadora y resolutiva.  

Es la onda de la imaginación y del contacto dinámico con otras 
posibles dimensiones, ofreciéndonos la oportunidad de la investiga-
ción de nuestra personalidad y de las profundidades de nuestra 
psicología. Nos muestra la actividad del genio creador.  

Un sentimiento de profunda conexión espiritual y la unidad con el 
Universo puede ser experimentado en Theta.  

 Visualizaciones vívidas, gran inspiración profunda, creatividad o 
percepción extrasensorial, así como la mayoría de los programas 
profundos de tu mente están todos en Theta. 

 La frontera Alpha-Theta, de 7 a 8 Hz, es el rango óptimo para la 
visualización, programación mental y utilizar el poder creativo de la 
mente. Es el estado mental en el que conscientemente creamos 
nuestra realidad. 

 En esta frecuencia de control de la mente uno es consciente de su 
entorno, pero su cuerpo está en una profunda relajación. Para ac-
ceder a este nivel de la mente a voluntad, primero debe aprender a 
relajarse rápidamente.  

 A menudo, una persona tiene las mejores ideas cuando predomi-
nan este tipo de ondas. Se trata de un estado en el que las tareas 
que realizas se han vuelto tan automáticas, que no necesitas tener 
un control consciente de su realización y puedes distanciarte de 
ellas mentalmente. Es decir, tu mente está en “otro sitio”. Las ideas 
que surgen en la mente en este estado fluyen con libertad y sin cen-
sura o culpa. 
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ALFA 
 
 

Asociadas con los niños de siete a 
catorce años y especialmente con el 
hemisferio derecho, éstas son las 
frecuencias que aprenderemos a usar 
para nuestro beneficio y obtener 
aquello que deseamos para nuestra 
vida. 
A partir de los siete años es cuando 

empieza el mundo mágico del ser humano, cuando empezamos a 
desarrollar toda nuestra imaginación, y donde aparecen los duen-
des, hadas, ángeles, extraterrestres, gnomos, fantasmas, monstruos y 
todo ese mundo mágico y aparentemente sobre-natural que lo ve-
remos más adelante, y es más real de lo que imaginas, solo, porque 
tu lo crees real. 
 
Este ritmo Alfa se presenta normalmente cuando una persona no 
recibe una mayor excitación externa que le bloquee dicho ritmo. Al 
cerrar nuestros ojos y relajarnos ya estamos cortando con todos los 
estímulos físicos.  
 
Estas ondas alfa determinan normalmente un estado de concentra-
ción relajada. Es apropiado para cualquier progreso consciente o 
inconscientemente que se verifique en el mundo interno de cada 
persona. Por lo tanto, es el estado ideal para introducir mayor co-
nocimiento y más eficientemente (súper aprendizaje), para concen-
trarse en uno y auto observarse (introspección y retrospección), para 
activar la mente abstracta y así clarificar y generar ideas (creativi-
dad), para eliminar tensiones físicas y psíquicas, para activar dotes 
artísticas, para atender y concentrarse más profundamente.  
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Es el estado inicial para cualquier meditación.  
 
En otras palabras, podríamos decir que al entrar en alfa volvemos al 
estado de gran receptividad que tiene un niño de siete a catorce 
años de edad. Ellos funcionan principalmente en este ritmo y por 
eso es que todas las cosas les son novedosas y las captan fácil y rápi-
damente. Es la etapa de la vida en que más se aprende. Los adultos 
también pueden entrar en alfa a voluntad.  
 
El Estado Alfa es una situación en que conjugan relajación psíqui-
ca, emocional y física, alegría interior y actitud mental positiva.  
 
Cuando queremos acelerar un aprendizaje o inducirnos a un estado 
meditativo, debemos entrar en estado Alfa.  
 
Cuando estás a punto de dormirte, en ese entre-sueño, y parece que 
metieras la pierna en un pozo o te caes, y te mueves físicamente en 
la cama como si realmente te estuvieses cayendo, ese nivel, es Alfa.  
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BETA 
 
Asociadas con jóvenes de catorce años en adelante, aquí termina-
mos de forjar nuestra identidad adentrándonos al mundo de la 
adultez. 
Es donde estamos la mayor parte del tiempo mientras realizamos 
cualquier actividad. 
 
También asociadas con etapas de sueño nulo, se está despierto y 
consiente, y las ondas son más frecuentes a comparación de las 
ondas Alfa, Theta y Delta. Es el estado en el que te encuentras exac-
tamente ahora, mientras lees estas palabras. 
 
¿Entonces cual sería la mejor opción para mantenernos en armonía? 
 
Descansar profunda y reparadoramente en Delta. 
 
Modificar la base de nuestro templo personal en Theta, superando 
posibles bloqueos emocionales o patrones negativos que podamos 
tener aquí. 
 
Pensar profundamente en Alfa, usando todo el potencial de nuestra 
imaginación, y actuar más positivamente en Beta, usando todas las 
frecuencias cerebrales con las técnicas que iremos viendo. Así po-
dremos realizar la perfecta sincronía entre ambos hemisferios cere-
brales, trabajar y actuar con el hemisferio izquierdo, pensar y disfru-
tar con el hemisferio derecho. Un humano evolucionado usa sus 
dos partes en armonía, trabajando y disfrutando a la vez, en las 
mismas proporciones. 
 
En resumen, la capacidad de nuestro cerebro es infinita, y solo 
aprovechamos una pequeña porción del mismo, pero entonces si 
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nuestro cerebro es una súper computadora, todas las capacidades 
están ahí latentes, esperando que actualicemos el mismo software, 
llamado MENTE. 
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La Mente 
 

Nuestra mente es el programa de nues-
tro cerebro, y forma nuestra identidad, 
de acuerdo a las experiencias vividas a 
lo largo de nuestros años. Todos po-
seemos el mismo cerebro, las mismas 
capacidades, pero no todos tenemos el 
mismo programa cerebral, depende de 
nuestras experiencias de vida y los 
objetivos, de lo que iremos progra-
mando. 

 
Es el fenómeno responsable del raciocinio, entendimiento, creativi-
dad, percepción, emoción, imaginación, voluntad y muchas otras 
capacidades cognitivas. 
 
Creamos nuestra identidad de acuerdo a nuestros pensamientos, y 
los pensamientos están formados de palabras e imágenes mentales, 
que en conjunto forman las emociones, y las mismas, afectan en 
manera positivamente o negativamente en nuestra vida. 
 
Nuestro cerebro acepta todo lo que provenga de la mente, no dis-
tingue lo real de lo imaginario. 
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Vamos a hacer juntos un pequeño ejercicio. 
 
Cierra tus ojos en este momento, y piensa lo más imaginativamente 
que puedas, la última vez que probaste limón puro, imagina que 
tienes un limón en tu mano, y lo exprimes en tu boca, un limón 
bien grande, jugoso y amarillo. 
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La prueba del limón 
 

Seguramente al sentir el jugo 
de limón en tu boca, o al ver 
la imagen, empezaron a acti-
varse las glándulas salivales 
traseras de la boca segregando 
saliva.  
 
Entonces si estuviésemos 

pensando todo el día en limones, estaríamos todo el día con la boca 
llena de agua, ¿Verdad? 
 
¿Y qué piensas que sucede si estamos todo el día pensando en mie-
dos, inseguridades, angustia, soledad o falta de autoestima? ¿Qué 
piensas que le estaríamos haciendo a tu cuerpo? 
 
Nuestra mente afecta directamente a nuestro cuerpo. Por ejemplo, 
cuando tenes un hermoso sueño y te despiertas, de seguro vuelves a 
cerrar los ojos para seguir soñando con ello, te deja una sensación 
maravillosa. Ahora cuando tenes un sueño feo, o una pesadilla, 
podes llegar a estar todo el día mal por eso, que solo ocurrió en tu 
cabeza, en un sueño, pero te afecta considerablemente en tu día. 
 
Entonces, ¿cómo lo manejamos? Mediante nuestra reacción al 
estrés. 
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Estrés 
 

 
 
Grafico del manejo del Estrés que vemos en el curso básico del Método Silva. 

 
La palabra estrés actualmente se utiliza en el lenguaje coloquial para 
indicar una situación de malestar y tensión; estar estresado se asocia 
normalmente a trastornos como ansiedad, insomnio, irritabilidad, 
cansancio o depresión. Es innegable que el estrés es un factor im-
portante capaz de influenciar en nuestro estado de salud. Las inves-
tigaciones científicas modernas demuestran hasta qué punto son 
profundos sus efectos en el organismo humano. Por citar un par de 
ejemplos importantes, recordemos que nuestro estado emocional y 
el sistema inmunitario pueden estar influenciados negativamente 
por el estrés. 
De todas formas el estrés no tiene porqué percibirse siempre como 
algo de lo que hay que alejarse. Actualmente se tiende a distinguir 
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entre el estrés en dos polaridades, positivo, denominado "eustrés”, y 
el negativo, denominado "distrés". El estrés positivo comprende 
todos aquellos estímulos físicos, fisiológicos y psicológicos que su-
ponen las pequeñas alegrías y dolores de la vida, que como resulta-
do nos mantienen "vivos", es decir, con buena salud. 
 
Por dar un ejemplo, al practicar deporte con regularidad induda-
blemente se somete a nuestro físico a un pequeño estrés, pero el 
resultado de esta práctica con certeza será una mayor resistencia. 
Pensemos en las personas que realizan actividades al aire libre, en 
comparación con aquellas que están obligadas a pasar la mayor 
parte del día inmóviles en ambientes cerrados, los primeros tendrán 
una mayor capacidad de adaptación a los cambios de temperatura, y 
por lo tanto serán menos proclives a padecer resfriados. En pocas 
palabras, un nivel moderado de estrés aumenta la resistencia y la 
capacidad de adaptación del organismo. 
 
Los problemas físicos y psíquicos solamente se manifiestan cuando 
estamos sometidos a situaciones de estrés demasiado intensas o 
prolongadas. En este caso no serán suficientes los sistemas fisiológi-
cos y psicológicos que la naturaleza nos ha dado para poder recupe-
rar una situación de equilibrio y será indispensable compensar el 
agotamiento por medio de reposo, tranquilidad y recuperación de 
la energía. 
 
En este contexto, las plantas denominadas adaptógenas (Ginseng y 
Guaraná) son adecuadas para combatir los efectos negativos del 
estrés, pueden utilizarse con finalidad preventiva o bien como ayu-
da para salir de una situación de estrés ya en curso. 
 
En el primer caso se utilizarán correctamente, comenzando a tomar-
las con una cierta anticipación respecto al periodo crítico, por 
ejemplo un examen, fechas de entrega de trabajos o un periodo 
laboral especialmente intenso.
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Las cinco causas del 

estrés diario 
 
1. No saber desconectarse de los problemas. Las dificultades del 
trabajo deben quedar en la oficina y las del hogar en la casa. Si nos 
pasamos todo el día pensando en un problema este terminará por 
agobiarnos, disminuirá nuestra eficacia y la consecuencia directa 
será el distrés. Por supuesto, es algo difícil de conseguir pero con un 
poco de disciplina mental se puede conseguir. 
 
2. Postergar la toma de decisiones. Dejar para mañana lo que pue-
des hacer hoy es una estrategia que se comporta como la espada de 
Damocles, permanentemente encima de nuestras cabezas. Si has 
tomado una decisión, cuanto antes la pongas en práctica mejor 
será. Así evitas que se acumulen las tareas y los problemas. 
 
3. No jerarquizar. El tiempo no es elástico, el día tiene 24 horas y 
de ellas debemos usar algunas para dormir. Por ende, no emplees tu 
tiempo en las tareas que no tienen importancia. Aprender a jerar-
quizar tus prioridades es la base para eliminar el distrés. Así al final 
del día no tendrás esa odiosa sensación de no haber hecho nada. 
Además, recuerda que deberás aprender a decir “no” y a compro-
meterte solo con aquellos compromisos que realmente puedes 
cumplir. 
 
4. Asumir una actitud pasiva. Te preocupas más de lo que te ocu-
pas; es decir, pasamos demasiado tiempo preocupándonos por un 
hecho y sus consecuencias en vez de emplear esas horas en buscar 
una solución y ponerla en práctica. La actitud proactiva es esencial 
para combatir el distrés. 
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5. No compartir los sentimientos y problemas. Hablar, expresar lo 
que sentimos y compartir nuestros problemas nos ayudará a sentir-
nos mucho mejor. Además, aquí se aplica la idea de que “dos cabe-
zas piensan mejor que una”.  
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Escala del estrés psicosocial (según Holmes y Rahe) 
 
1 Muerte de un hijo o del cónyuge = 100 
2 Separación o divorcio = 70 
3 Proceso judicial o problemas legales graves pudiendo terminar en 
encarcelamiento = 68 
4 Muerte de un familiar cercano = 65 
5 Enfermedad o accidente que requiere guardar cama = 55 
6 Contraer matrimonio = 50 
7 Quedarse sin trabajo = 47 
8 Retiro laboral = 45 
9 Reconciliación con el cónyuge = 45 
10 Enfermedad de un miembro de la familia o mejoría marcada de 
una enfermedad crónica en un miembro de la familia = 44 
11 Rotura de un noviazgo o relación similar = 42 
12 Embarazo = 40 
13 Incorporación de un nuevo miembro a la familia = 39 
14 Muerte de un amigo = 38 
15 Cambio brusco de las finanzas familiares (más o menos) = 38 
16 Reajuste en la empresa o conflictividad laboral en la empresa en 
que trabaja = 38 
17 Cambio en el tipo de actividad laboral = 38 
18 Empréstito o hipoteca de más de seis mil dólares = 38 
19 La esposa se queda embarazada = 35 
20 Cambio radical (en más o en menos) en el número de disputas 
familiares = 35 
21 Enamorarse o iniciar una nueva amistad íntima y profunda = 34 
22 El marido o la esposa pierde su empleo = 33 
23 Mudanza = 32 
24 Cambio de lugar de trabajo = 31 
25 Accidente o situación de violencia física = 30 
26 Un miembro de la familia deja de vivir en la casa familiar = 30 
27 La esposa comienza a dejar de trabajar fuera de casa = 29 
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28 Peleas o desacuerdos con vecinos o familiares no residentes en la 
casa familiar = 28 
29 Éxito personal de gran envergadura = 28 
30 Exámenes = 27 
31 Promoción en el trabajo = 27 
32 Peleas o desacuerdos con colegas y compañeros de trabajo (o 
desaparición de un estado de conflictividad habitual) = 26 
33 Reformas en la casa (importantes) = 25 
34 Deterioro notable de la vivienda o del vecindario = 25 
35 Cambio en las costumbres personales (de salir, vestir, de estilo de 
vida, etc.) = 24 
36 Cambio importante en las horas o condiciones de trabajo = 23 
37 Cambio en las opiniones religiosas = 22 
38 Cambio en las opiniones políticas = 22 
39 Modificaciones en la vida social (en más o en menos) aparte de los 
posibles cambios en las costumbres o hábitos personales = 20 
40 Cambio en la manera o duración del sueño = 18 
41 Cambio en la frecuencia de reuniones familiares = 17 
42 Cambio en las costumbres alimenticias o apetito = 16 
43 Vacaciones fuera de casa = 15 
44 Fiestas de Navidad y Reyes o su equivalente = 13 
45 Problemas legales menores (incluyendo sanciones de tráfico) = 11 
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Características del 

estrés 
 
¿Existe alguna diferencia entre estrés y miedo? 
 
Básicamente, que el primero prepara al organismo para la acción, 
nos permite pensar con rapidez y actuar con mayor fuerza y energía; 
el segundo, generalmente, paraliza. 
 
¿Cuáles son los síntomas típicos del estrés? 
 
Entre los físicos, destacan: palpitaciones, sensación de ahogo, hi-
perventilación, sequedad de boca, apnea, náuseas, malestares diges-
tivos, diarrea, estreñimiento, tensión y dolor muscular, calambres, 
inquietud, hiperactividad, temblor en las manos, fatiga, mareos, 
dificultades en el sueño, dolores de cabeza, sudoración, sofocos, 
manos y pies fríos, aumento o disminución del apetito, mayor in-
gestión de sustancias (alcohol, tabaco). 
 
Y entre los síntomas psíquicos, podemos encontrar: angustia, pre-
ocupación, desesperanza, depresión, impaciencia, irritación, hosti-
lidad, agresividad, frustración, aburrimiento, inseguridad, senti-
miento de culpa, desinterés por la apariencia, la salud o el sexo, 
incapacidad de finalizar una tarea antes de comenzar otra, dificultad 
para pensar con claridad, concentrarse y/o tomar decisiones, fallos 
de memoria, olvidos, falta de creatividad, disminución de la aten-
ción, inflexibilidad, hipercrítica, comportamiento irracional, pérdi-
da de eficacia de productividad. 
 
Todos en algún momento de nuestras vidas sentimos estrés, la cues-
tión es que ese número de veces sea cada vez menor y sobretodo 
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que nos centremos en que el “eustrés” sea el que forme parte de 
nuestras vidas. 
 
¿Viste esa sensación que obtenemos cuando realizamos una activi-
dad y el resultado es muy satisfactorio, tal vez incluso mayor del que 
nos esperábamos? Es lo que se llama Eustrés, estrés positivo. 
 
Esta sensación atraviesa muchísimos órdenes diferentes de nuestras 
vidas y es generalmente lo que nos da ganas de volver a realizar una 
tarea, actividad, ejercicio o lo que sea. 
 
Si bien en su composición, la palabra sigue teniendo rastros de su 
hermana, el "estrés malo", pero lo cierto es que, aunque por defini-
ción sean lo contrario, hay cosas compartidas. Por ejemplo, la sen-
sación concreta en nuestros cuerpos de que hemos realizado algo, 
en el estrés se representa con ansiedad, o miedo, mientras que en el 
eustrés se representa con alegría, por dar tan solo un ejemplo a 
modo ilustrativo. 
 
Lo cierto es que lo importante es aprender a manejar el estrés de 
modo que podamos obtener las ganas de actuar que generalmente 
nos provee. El problema es cuando el estrés es demasiado grande y 
comienza a tener malas consecuencias en casi cualquier tarea que 
nos propongamos. 
 
Ahora lo que veremos son algunas maneras o consejos de llegar al 
eustrés: 
 
• Tener un propósito en la vida. Algo que sea lo que nos permite 
levantarnos cada mañana y enfrentar el día con alegría, ya sea tu 
trabajo, tu familia o cualquier cosa que te apasione acerca de vivir. 
 
• Amigos y familia que nos ayuden. Tener gente buena alrededor 
es una de las cosas más importantes. Lo cierto es que nuestros ami-
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gos y familiares son las personas a las que recurrimos cuando no 
nos sentimos demasiado bien y necesitamos un empujón para llegar 
al eustrés. 
 
• Desafíos. Tener actividades a realizar y superar es muy importan-
te para poder estar alineados en nuestro cuerpo y mente. Cada vez 
que superamos un objetivo es que obtenemos esa sensación tan 
buena que nos da ganas de vivir. 
 
Si al estrés lo manejamos de manera correcta nos puede ayudar a 
ganar un ímpetu impensado. 
  
Veamos un ejemplo de eustrés en su forma negativa: 
 
Suena el teléfono de Don Carlos: Si hola, Carlitos, felicidades, 
acabas de ganar el loto, 35 millones de pesos, felicidades, (del otro 
lado del teléfono se escucha, aaaarrrggggg. Carlos termino con un 
paro cardiaco).  
 
¿Porque sucede esto? Porque Don Carlos tuvo una vida muy negati-
va, por tantos disgustos que tuvo, que siempre se producían por 
vivir en el pesimismo, la vida es dura y difícil (creencias limitantes). 
Entonces en su cabeza se activo "el programa" de todo lo negativo 
del dinero, me van a querer solo por el dinero, me van a venir a 
robar, van a secuestrar a alguien, mis hijos se van a separar por el 
dinero, toda la familia se va a pelear, etc. 
 
Este es un ejemplo del Eustrés, algo positivo que, si nuestra predis-
posición hacia la vida es negativa, nos produce algo nocivo por no 
poder manejar la emoción o los pensamientos. Un trabajo nuevo, el 
viaje esperado, situaciones que también nos estresan, y podría desde 
quitarnos el sueño, hasta ahogarnos causándonos enfermedades. 
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Un ejemplo de Distrés, el otro lado de la moneda: 
 
¿Hola, Don Carlos? Señor, lamento decirle que su hijo, su mujer y 
sus nietos acaban de sufrir un terrible accidente automovilístico, 
fallecieron todos en el acto. 
Pobre señor, no duró ni cinco segundos que le agarró un infarto de 
la emoción horrible que le produjo la noticia.  
 
Ésta sí fue una situación de terrible Distrés, pero la base es la mis-
ma, la reacción que produjeron estos eventos fue la misma, el Señor 
falleció por no poder manejar el estrés. 
 
¿Entonces cómo lo manejamos? 
 
Mediante nuestra reacción al estrés, negativo o positivo, aprendien-
do a controlarlo vamos a mejorar notablemente nuestra vida diaria 
y nuestra salud. 
 
Y la reacción está ligada a la predisposición, llamada actitud. 
 
Otros ejemplos: ¿qué crees que ocurriría si un sacerdote que va 
caminando por las hermosas calles de Roma, alguien lo asalta?  
Seguramente le va a ofrecer lo que tiene encima, o intentar ayudar-
lo a que salga de esa postura, porque los sacerdotes transitan la vida 
con una actitud de amor al prójimo.  
 
Ahora qué crees que ocurriría si el asaltante, aborda sorpresivamen-
te a un agente del FBI o la CIA, el cual iba a una fiesta de disfraces 
vestido como sacerdote. ¿Crees que va a intentar humildemente 
ayudarlo? 
 
Yo no lo creo, porque el mismo transita la vida con una actitud de 
combatir la inseguridad, entonces seguramente va a ocurrir un en-
frentamiento entre ambos. 
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La actitud está basada en las creencias de cada uno.  
 
El sacerdote tiene la creencia de que todos somos parte de lo mis-
mo, del plan maestro, todos somos hijos de Dios. 
 
El agente tiene la creencia de que el mundo es inseguro, y hay que 
protegerlo. 
 
Entonces todo en la vida se basa en nuestro sistema de creencias, lo 
más importante es poder aceptar que los humanos, de acuerdo al 
país donde vivimos, a la familia que tenemos, o a las experiencias de 
vida que fuimos teniendo, tenemos distintas creencias, pero jamás 
una es más valida que la otra. Por ello tenemos que aceptar que si 
un hermano, amigo o padre, tienen creencias distintas a las nues-
tras, está perfecto, debe ser así, aceptando que hay una realidad por 
cada persona en este planeta. 
 
¿Y qué son las creencias? Un conjunto de pensamientos, que se 
generan por nuestra forma de comunicarnos y de pensar, nuestras 
palabras e imágenes mentales forman nuestros pensamientos. 
 
Entonces, si modificamos la manera de hablar y pensar, crearemos 
nuevos conjuntos de pensamientos, que formarán un nuevo sistema 
de creencias, el cual controla directamente nuestra actitud diaria, 
que desencadena en nuestra reacción al estrés. 
 
Porque no podemos controlar nada más que nuestra reacción al 
estrés, no podemos pretender que el mundo cambie porque noso-
tros estamos mal, sino cambiar nuestro malestar, reaccionando de 
manera más inteligente. 
 
Simplemente ante cualquier eventualidad que tenemos, que nos 
cause Distrés o eustrés, y reaccionemos mal a ello, tomar unas cuan-
tas respiraciones profundas cambian automáticamente nuestra 
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energía emocional, reaccionando, con la práctica, de una manera 
más confortable. 
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Técnicas de Medita-

ción 
 
La meditación dinámica se centra en 4 pasos importantes: 
 
•Inducción. Comenzar a tener contacto con nuestro interior, ce-
rrando los ojos y relajando nuestro cuerpo. 
•Profundización. Reducción de las frecuencias cerebrales. 
•Programación. Visualización Creativa y/o Afirmaciones. 
•Salida de nivel. Volver al mundo exterior. 
 
La técnica que más me gusta para comenzar a relajarnos es la respi-
ración consciente, que les explicaré más adelante. 
 
Otra es el método del 3 al 1 de José Silva, que con una relajación 
extendida que dura aproximadamente 30 minutos logramos asociar 
el número 3 con la relajación física, el número 2 con la relajación 
mental, y el número 1 a la unión de ambas, llegando a nuestro cen-
tro. Luego, simplemente al tomar 3 respiraciones profundas, y repe-
tir mentalmente 3 veces cada número, rápidamente entraremos en 
alfa. 
 
También tenemos inducciones más Hipnóticas como las de Dave 
Elman, que podemos ingresar a niveles más profundos con unos 
divertidos ejercicios que se realizan con las manos, imaginando que 
imanes hacen que se acerquen cada vez más, y al juntarse entras a 
un nivel más profundo y saludable. 
 
Como también tenemos inducciones de Milton Erickson, como la 
levitación de mano, que consiste en sentir como nuestra mano más 
fuerte se va poniendo cada vez más liviana, como si fuese una plu-
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ma, permitiéndole que se levante sin usar nuestra voluntad. Al 
tocar nuestra frente con la mano, entraremos a un nivel mucho más 
profundo. 
 
Estas dos últimas inducciones son para ingresar a niveles más pro-
fundos de la mente (Theta) donde se radican los programas más 
fuertes que rigen nuestra vida. Pero tanto José Silva, como Dave 
Elman o el famoso Milton Erickson, se basaban en la meditación 
dinámica, direccionando nuestros pensamientos hacia un objetivo. 
 
Luego tenemos las meditaciones Pasivas, meditar simplemente sen-
tado, sin moverse, sin hacer nada más. Al cabo de muchos minutos 
y hasta horas, los pensamientos irán disminuyendo. Si puedes estar 
simplemente sentado, esto se convierte en meditación. Permanece 
totalmente en el estar sentado, tu único movimiento debería ser el 
no moverte. De hecho, la palabra zen proviene de la palabra zazen 
que significa, estar simplemente sentado, sin hacer nada. Si puedes 
estar simplemente sentado, sin hacer nada con tu cuerpo ni nada 
con tu mente, esto se convierte en meditación.  
 
Puedes permanecer sentado con facilidad cuando estás haciendo 
algo, pero en cuanto te sientas y no haces nada, se convierte en un 
problema. Cada fibra de tu cuerpo empieza a moverse en tu inter-
ior, cada vena, cada músculo, empieza a moverse. Empezarás a per-
cibir un sutil temblor, te darás cuenta de muchos puntos en tu 
cuerpo en los cuales nunca te habías fijado. Y cuanto más trates de 
permanecer sentado, más agitación percibirás dentro de ti. Por eso, 
el sentarse puede hacerse solamente cuando previamente has hecho 
otras cosas. 
 
Puedes caminar simplemente. Eso es más fácil. Puedes bailar, esto 
es aún más fácil. Y, tras haber hecho otras cosas que son más fáciles, 
entonces puedes sentarte. Estar sentado en la postura del Buda es lo 
último que has de hacer; es menos fácil hacerlo al principio. Sola-
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mente después de que te hayas identificado por completo con el 
movimiento, puedes empezar a sentirte identificado con el no-
movimiento. 
 
Entonces para resumir, la meditación dinámica es lo que más nos 
conviene a la hora de aprender a meditar, con el tiempo podremos 
ir probando otras técnicas que definitivamente nos darán otros 
resultados. 
 
La meditación pasiva consiste en “aguantar” sentado sin moverse 
hasta que los pensamientos desaparezcan y podamos ver la realidad 
de otra manera. 
 
La respiración nos será de gran ayuda a la hora de relajarnos, como 
también puede ocasionarnos lo contrario. Puedes emplear ritmos 
respiratorios que te obliguen a mantenerte tranquilo, que repriman 
tu mente. La respiración puede ser empleada de forma muy repre-
sora porque con cada ritmo respiratorio surge en tu mente un esta-
do de ánimo determinado. No es que los otros estados de ánimo 
desaparezcan, sino que simplemente se esconden. 
 
Puedes forzar en ti mismo cualquier cosa. Si quieres enfadarte, res-
pira según la cadencia con que respiras cuando te enfadas. Los acto-
res lo hacen, cuando quieren expresar ira cambian su ritmo de res-
piración, la cadencia respiratoria ha de ser la misma que cuando 
surge la ira. Acelerando el ritmo empiezan a sentirse enojados, la 
parte "enojada" de la mente emerge. 
 
De modo que el ritmo de la respiración puede emplearse para re-
primir la mente, para reprimir cualquier contenido de la mente. 
Pero eso no es tan efectivo, eso no es un florecimiento. De la otra 
forma es mejor, cuando tu mente cambia y luego, como consecuen-
cia, cambia tu ritmo respiratorio. El cambio surge en primer lugar 
en la mente. 
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Primera Llave - La Is-

la Mental, Chakra 

Raíz. 
 
Ahora empezamos a conectarnos con nuestro mundo interno. 
 
La vida en el planeta, se originó en el océano, creando las primeras 
plantas que generaban oxígeno, las Cyanobacterias o algas verdes 
azuladas. Así se creó la atmósfera con millones de años en evolu-
ción, y comenzó la vida. 
 
Millones de años después, en un momento dado, un animal salió 
del agua, un anfibio, un reptil, con la parte más primitiva de nues-
tro cerebro, allí comenzó a surgir el mundo actual, en nuestro cere-
bro reptil. Porque todo lo que existe hoy, antes de existir fue una 
emoción, generada por un pensamiento inconsciente, una idea. 
 
Siguiendo esta teoría, crearemos nuestro lugar ideal de descanso. 
Un lugar mágico y espiritual, La isla mental. 
 

Una isla paradisiaca, donde de-
sarrollamos varios aspectos claves 
del plano 1, la realidad física. 
 
En esta isla nos veremos con 
nuestro cuerpo ideal, por lo que 
si actualmente sufrís de proble-

mas de peso, o alguna enfermedad física, en este lugar, está tu me-
jor versión, como en la película Matrix en donde aparecía la copia 
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digital, aquí aparecerás esplendido, saludable, musculoso, enérgico, 
sintiéndote magníficamente bien. A partir de aquí, cada vez que 
sientas que estás obeso, o enfermo, debes reconocer que en una 
parte dentro tuyo, en este lugar especial, ya estás sano, ya estás salu-
dable. De esta manera fue que perdí 30 kilos de peso, sintiéndome 
delgado antes de serlo, creer para ver. 
Activaremos el campo energético del dinero, para así, comenzar a 
vivir nuestros sueños realidad. La idea es que todo lo que necesites 
en tu vida, imagines que se materializa en el agua, saliendo del oc-
éano de la abundancia, para llegar a tu isla, y con un poco de tiem-
po, al planeta tierra, a tu vida. Recuerda que la isla está en el medio 
entre la existencia y el planeta, por lo cuanto, todo lo que entre al 
planeta pasa por tu isla, incluso el dinero. 
 
A finales del año 2013, tomaba una decisión muy importante en mi 
vida. Teníamos una fábrica de pastas frescas en la ciudad de Bahía 
Blanca, Argentina. Muchas señales me indicaban que sería mejor 
cerrar la fábrica, ya que, por ejemplo, me despertaba mucho más 
alegre a madrugada, cuando despertaba, para investigar, o ayudar a 
alguien a enfocarse en sus objetivos con las terapias integrales, que 
para hervir treinta paquetes de acelga y producir ravioles. La vida 
me estaba llevando hacia otro rumbo, las velas del barco se estaban 
moviendo, me tenía que dedicar a lo que más me gustaba, a mi 
propósito de vida, colaborar al servicio de crear felicidad en mis 
alumnos. Entonces cerré la fábrica de pastas. 
 
Aunque no sabía lo que se venía, la verdadera lucha conmigo mis-
mo. Porque cuando las cosas no iban del todo bien, el demonio y el 
ángel se activan. 
 
H.I.: Estas loco vos que vas a cerrar la fábrica de pastas que es lo 
que te da de comer para dedicarte a escribir, o a charlar con las 
personas en vez de trabajar en serio? 
 



Capítulo 1 – La Escalera Mental 

 
63 

H.D.: Si claro, porque yo siento que esto es lo mío, que nací para 
esto y que esto me hace realmente feliz. 
H.I.: Pero déjate de joder con esas pavadas y dedícate a algo en se-
rio. Tenes toda una familia que alimentar. 
 
H.D.: Confía en mí, se siente muy bien! 
 
(H.I. Hemisferio Izquierdo, H.D. Hemisferio Derecho, el ángel y el 
demonio) 
 
La fe del hemisferio derecho, contrarresta las dudas del hemisferio 
izquierdo. 
 
Pero claro, entonces tenía que generar dinero con eso. Pero un ser 
espiritual es un ser sin un centavo, pobre, entregado al servicio de la 
humanidad, o eso es lo que muchos, como yo, tenemos instaurado 
dentro nuestro, las programaciones equivocadas. Acá mi H.I. em-
pezó a recordar lo mal que había hecho al cerrar la fábrica, y a de-
cirme que salga a trabajar de cualquier cosa, pero el H.D. me dijo, 
porque no usas alguna de tus técnicas para conseguir más dinero? 
 
Así empezó a armarse este curso, ya había conseguido bajar más de 
20 kilos y me faltaba destrabar el dinero, naciendo la isla mental. 
 
Entonces me pregunte a mí mismo, que siento cuando pienso en el 
dinero que hay en mi vida, y aunque tengo casa propia y muchos 
no, mi sentimiento era de escases, dentro mío sentía falta de dine-
ro, y con lo que venimos aprendiendo hasta ahora, es más que ob-
vio darse cuenta que la escases iba a seguir manifestándose porque 
estaba dentro mío. Por lo cual, siguiendo la lógica del curso, me fui 
a la isla mental, diseñe un sendero que sale del océano, pasa por la 
isla, y se conecta con el planeta tierra, y dentro del mismo van pa-
sando, como carritos enormes con millones y millones de dólares 
(dentro de mi isla mental, claro). Para qué sirve esto, mas adelante 
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nos vamos a enfocar mejor, pero no es lo que imaginas, sino lo que 
sientes, atraes a tu vida lo que tú eres, si sientes escases, atraes lo 
mismo, si sientes abundancia, atraes abundancia.  
Dice un famoso dicho, Ricos más Ricos y Pobres más Pobres, la 
riqueza o la pobreza es solo una estructura, un modelo mental. 
Entonces al ver esos millones de dólares en la isla, como nuestro 
cerebro no distingue lo real de lo imaginario, sentía que los poseía, 
y ese sentimiento duplico mis ingresos en unos meses, aunque pa-
rezca fácil y lindo, así funciona. Pero que pasaba cuando no tenía 
dinero, porque en ese momento me faltaba para lo básico nomas, lo 
que hacía era imaginar todo ello en la isla y transformar el senti-
miento de escases en abundancia. Entonces cuando me hace falta 
dinero, lo imagino en la isla, voy al sendero, me imagino que no 
hay más, visualizando los carritos vacios, con unos pocos dólares en 
el fondo, y como mi océano provee todo lo que hay en la tierra, re-
edito la historia imaginando…"¡uy! se están gastando todo en la 
tierra (hay que poner mucho humor al juego virtual), vamos, llénate 
sendero", y así me imagino que el sendero se va llenando de dinero 
nuevamente para así, volver al sentimiento de abundancia. 
 
Con esta técnica comencé a sentir abundancia por dentro, y tam-
bién un poco más de diversión en mi vida, como consecuencia, te 
conté que en dos meses duplique mis ingresos de lo que venía 
haciendo en promedio. 
 
También conoceremos unos personajes muy especiales, como nues-
tro animal de poder, que nos brindara pautas de las energías y habi-
lidades actuales que tenemos para desarrollarnos plenamente. El 
animal de poder será como nuestra mascota especial, un guía que 
nos ayudara a desarrollarnos de maneras impensadas, ya que co-
menzamos a activar nuevas áreas de nuestro cerebro con técnicas 
milenarias. 
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Aunque si necesitamos otro tipo de energías, desde la isla podemos 
convocar a cualquier animal de poder, que más abajo detallaremos 
las características de cada uno. Otorgándonos las habilidades que 
necesitemos en cualquier situación de nuestra vida. Si te sientes 
inseguro, puedes por ejemplo crear mediante tu imaginación, un 
poderoso dragón, que al visualizarlo en el futuro, con alguna técni-
ca de ancla física, sentirás automáticamente un gran poder y seguri-
dad, “imaginando en tu mente” al mismo dragón a tu lado, defen-
diéndote de cualquier energía indeseable. Solo pruébalo, no pierdes 
nada por jugar un rato, quien te dice, quizás obtengas muchos re-
sultados satisfactorios, siempre es mejor jugando… 
 
También conoceremos a nuestro guía de la salud perfecta, física, 
psíquica y espiritual, El Maestro del elemento Tierra que siempre 
estará allí para darnos consejos de sanación, pistas y claves para 
recuperar la salud o controlar el peso. El Maestro nos brindara una 
sanación con luces de colores. 
 
Pero lo mejor de todo, es que este lugar, será el escape perfecto 
hacia el estrés del mundo cotidiano, un lugar propio donde comen-
zarás a vivir tus sueños desde muy dentro tuyo. 
 
Este lugar está asociado con el Chakra Raíz Muladhara, rige el pla-
no físico, la supervivencia, es por ello que necesitamos tener todas 
las herramientas para lograr abandonar la supervivencia para co-
menzar a vivir una SUPER-VIVENCIA.  
 
Porque la realización espiritual es convertirte en un ser abundante 
en todos los aspectos, para ello, todo lo que necesites material debes 
de imaginar que sale del océano de la abundancia de tu isla mental, 
para llegar al planeta tierra, ya está ahí creado, y por la ley de la 
gravedad (ley de la atracción) llegará a la tierra, a tu vida. Y cuando 
necesites recuperar tu salud, puedes comenzar aquí a crear tu vida 
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perfecta, acompañado con el médico, para obtener un cuerpo op-
timo y saludable, comienza a disfrutar del paraíso dentro tuyo. 
 
Ahora vamos a realizar una meditación, busca un lugar cómodo, 
donde puedas sentarte o recostarte sin interrupciones, luego con tus 
ojos cerrados, tomaras varias respiraciones profundas aguantando el 
aire en tus pulmones por unos segundos, y luego exhalas todo el 
aire, relajaremos todas las partes de tu cuerpo, comenzando con los 
parpados y terminando en los pies, profundizaremos con una cuen-
ta regresiva del 10 al 1, en la cual te veras como bajando por una 
escalera antigua de mármol blanco y barandas de hierro negro hasta 
el hall mental, tu dimensión creativa. Allí comienza el viaje hacia lo 
más profundo de tu mente. Prepárate, porque aquí comienza la 
transformación. 
 
Esta meditación está disponible en el DVD del libro-curso o la pue-
des encontrar en nuestra web www.martinlaplace.com  


