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INTRODUCCION
Cuando me inicie en la búsqueda del significado de prosperidad y éxito, no pensé que hubiese tantos conceptos al respecto. Lo cierto
es que mucha gente se encuentra en la incansable búsqueda de la prosperidad y del éxito. Algunos creen haberlo encontrado, otros pretenden
estar en el camino correcto. Hay ricos enriquecidos por diferentes medios y poseen: autos, casas, propiedades, lujos por doquier. Sin embargo,
¿crees que la prosperidad es realmente un factor de dinero? ¿De posición social? ¿Crees que el éxito es haber alcanzado tus metas? ¿Haber
logrado el sueño anhelado? Déjame decirte algo, mientras escribo estas
líneas, mientras estoy sentado cómodamente en una silla pulsando los
teclados de mi computador: La prosperidad y él éxito son simplemente
palabras que llevan una fuerza emocional tremenda y que se traduce
en tranquilidad y paz, felicidad efímera y progreso. En organización y
orden. En disciplina y acción. En búsqueda permanente del quehacer
ahora. En lucha y perseverancia. En tomarse un café sin pensar en nada
ni en nadie. En reír y sonreír. En soñar. En tener dinero en el bolsillo. En
conversar con amigos. En fumar un cigarrillo o beber un trago. En estar
con el ser amado. En ver a los hijos felices. En disfrutar de una buena
salud física y mental. En viajar, vacacionar o simplemente en ver como
el sol se va a descansar en el poniente. Todo esto gracias a la gran cantidad de hormonas, neurotransmisores, química y electricidad que fluyen
permanentemente en nuestro ser. Gracias a la dopamina y testosterona
que refuerzan nuestras redes y nos hacen cada vez más diestros en una
cosa o en otra. A la endorfina, el neurotransmisor de la felicidad; a la
oxitocina, la hormona del amor y de la socialización; la dopamina, el
neurotranmisor del deseo, entre otras funciones, nos genera ese estado
de felicidad, tranquilidad, amor y placer que necesitamos para alcanzar
nuestros objetivos. Sin embargo, no debemos descartar otros factores
que también influyen en nuestra gesta personal, estas son: genética de
la especie, genética individual o personal, experiencia de vidas ajenas y
propias, cultura familiar, cultura social, época histórica, contextos ambientales particulares, calidad de la nutrición alimenticia recibida, calidad de la nutrición emocional recibida. Aun así, la clave máxima, está
dentro de nuestro cerebro y porque no repetir como hace más de dos mil
años atrás lo que Thales de Mileto dijo: “Conócete a ti mismo” y solo así,
encontraremos el verdadero camino hacia la prosperidad.
No pretendo dar una explicación, pues todo fluye de manera natural.
En este libro y luego de varios meses de investigación he llegado a una
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conclusión. Si no te mueves, sino te relacionas, sino dices quien eres y
sobre todo, sino te preparas, difícilmente podrás alcanzar muchas de
las cosas deseadas. La inteligencia social actualmente es una necesidad
básica para la supervivencia. Somos seres que estamos para ir de aquí
para allá, sin miedo, sin temor; no le temas a nadie ni a nada; avanza y
sigue la senda que en este libro te he de mostrar.
Con la estima de siempre
Néstor Álvarez
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PRÓLOGO
Somos cuerpo, mente y alma, y la interface entre ellas, es el
sistema nervioso, es por ello que la neurociencia aporta una base fundamental en el “secreto” del progreso y la fortuna.
Los neurotransmisores son la visión “bioquímica gráfica” de
un pensamiento, que generan sentimientos. La nobel y autora del best
seller Molecules of Emotion (Las moléculas de la emoción), la neurobióloga Candese Pert, es la investigadora que descubrió la función de los
neuropéptidos y develó el telón que separaba el psiquismo de la bioquímica, estableciendo así, el puente científico entre lo que se llamaría más
tarde el fenómeno mente cuerpo y fundamento de la psiconeuroinmunología.
Los neurotransmisores son los trazos, los hitos que demarcan las carreteras que unen nuestras neuronas de manera específica y que nos
pueden llevar al éxito o al fracaso; esto también da pie a que veamos en
los nutrientes piezas fundamentales para la bioquímica mental (el cerebro, el hardware en que se establecen los programas llamados creencias)
base para los pensamientos de vitalidad y éxito, que nos permita ir hacia
el lugar soñado. Como dice el Dr. Eduardo Buenaventura “La única diferencia entre los cerebros de un hombre exitoso y los demás que no lo
son, está en cómo se han establecido sus redes neuronales”.
Todos tenemos los mismos cerebros, la diferencia está en cómo
hemos elaborado nuestras carreteras neuronales hacia el éxito, la felicidad, la esperanza y la luz o hacia el fracaso, la depresión o la desesperanza. Esto implica también que sus campos energéticos inherentes también vibren en sintonía con estos mensajes. Es por ello la importancia
fundamental del ejercicio y el movimiento coordinado para desbloquear
estos canales energéticos, trabas que no permiten la integración entre el
pensamiento, sentimiento y la acción.
Mis felicitaciones a Néstor Álvarez por este gran aporte en el
campo de las neurociencias y que estoy seguro, sin lugar a dudas, que las
personas que lean esta obra no solo descubrirán los misterios de nuestra
mente sino, el camino para recorrer la tan ansiada senda de la prosperidad y el éxito.
Dr José Luis Perez Albela Beraún
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ACERCA DE LAS NEUROCIENCIAS
El alquimista y médico suizo, Philippus Paracelsus se acogió
al siguiente principio básico: “Sea el objetivo de su fe, real o falso, el
resultado obtenido será siempre el mismo” si todo cuanto existe ha sido
creación de la mente y ésta se encuentra precisamente en el cerebro
¿cuánto sabemos de ella? En las últimas décadas el estudio del cerebro,
el más importante de todos, ha sido el principal objetivo. Se han hecho
estudios con tomografías y resonancia magnética, además se han sumado a la investigación otras ciencias como la neurobiología, psiquiatría
entre otras con la finalidad de encontrar respuestas a muchas de las
enfermedades cerebrales entre estas están el ya conocido Alzheimer y el
Parkinson, además de los estudios sobre la conducta humana. Las neurociencias precisamente es aquella disciplina que agrupa a todas estas
ciencias para buscar respuestas a interrogantes que hasta el día de hoy,
probablemente, siguen siendo objeto parte de las escuelas filosóficas y
del ocultismo; sin embargo, podemos decir que ya tenemos algunas investigaciones que nos han dado luces al respecto; podemos afirmar que
la mente es “plástica” lo que en neurociencias se le ha calificado como:
neuroplasticidad neuronal, también el descubrimiento de las “neuronas
espejo”, hecho fortuito que se le debe a el neurocientífico Giacomo Rizzolatti y de los “marcadores somáticos”, atribuidos a Antonio Damasio.
¿Hacia dónde nos lleva estos descubrimientos? A tener una visión más
científica del cerebro y sobre todo, de la mente y a no caer en supersticiones y falsas interpretaciones que hasta el día de hoy ha sido mercado de
los esotéricos, ocultistas, hechiceros, entre otros. Las neurociencias nos
han demostrados que en nuestro cerebro hay una fuente neuroquímica, neuromagnética , extraordinariamente fabulosa y podemos afirmar,
algo que no es novedad para el neurólogo ni para médicos de rama afín,
que el cerebro es química y molécula. Ha llegado el momento de saberlo.
Nuestros pensamientos son eso: química y energía… la imaginación y las imágenes que observamos en nuestras visualizaciones y
sueños, están cargadas de ello; sin embargo, hay otra interrogante al
respecto ¿puede uno acceder de manera voluntaria a estos pensamientos e imágenes? La respuesta es sí, y ¿de qué depende? DE NUESTRAS
CREENCIAS.

-6-

Néstor Alvarez
ACERCA DEL NEUROPSICOENTRENAMIENTO
MENTAL
Cuando una persona reconoce y acepta que toda imagen cerebral es completamente falsa, definitivamente se curará de su mal.
Las imágenes en sí, no existen, es una creación de la mente, pero, a esta
creación el cerebro le agrega el componente químico y emocional. Las
personas que piensan, activan imágenes y emociones y éstas a su vez
neurotransmisores. ya sea que aceptes o no, esta se ha de convertir en
una fortaleza o en una amenaza. En tal caso, dependerá de lo que ingrese en tu mente. Podemos decirlo de este modo: Te guste o no tu cerebro
está captando todo cuanto hay a tu alrededor. Lo bueno y lo malo. Si son
amenazas, estas pueden ser: Físicas, Mentales, Emocionales, Espirituales. Tanto las amenazas reales como las irreales, (aunque, ambas no son
reales) afectan. ¿Cómo podemos sanar una mente llena de amenazas? A
través de: Palabras, Acciones, Imágenes, Olores y sonidos. Todo cuanto
ingresa a nuestra mente se da a través de los sentidos, los que ya conocemos: vista, olfato, oído, tacto, gusto; ingresan porque se supone que,
como seres racionales sabemos lo que es bueno para nuestro cuerpo y
mente ¿no es así? Pero, resulta que las personas no lo hacen mayormente de este modo y dejan pasar millones de informaciones erradas, estas
son las que finalmente nos hacen daño. Algo que fue, ya no existe, y en
mi mente solo queda recuerdos y estos son los que se hacen parte de
nuestras vidas y así vivimos cargándonos de “basura” que contamina
nuestro cerebro.
Quiero que aceptes lo que voy a decirte. Las imágenes mentales no son
reales, son completamente falsas y están ahí como un registro solamente.
Como en un archivo. El cuerpo cambia pero, el espíritu queda. Acepta
que lo que vez en este momento, es lo más maravilloso: sol, luz, vida,
familia. Todo parte de la mente. Cuando iniciamos nuestro aprendizaje en este mundo, empezamos a hacer un recorrido por todo aquello
que veíamos, escuchábamos, olíamos, comíamos y tocábamos. Esto ha
funcionado así por miles de años y de este modo nuestra mente ha ido
formándose una idea del mundo. Los estados emocionales fueron apareciendo como reforzadores de nuestra conducta y, los trastornos, como
la falta de acomodación al entorno. La construcción en nuestro cerebro
es así: Sentidos, emociones y neurotransmisores: refuerzan la conducta,
de este modo, ya no vuelven a repetir el proceso. Los malos aprendizajes están reforzados y para borrarlos y volver a aprender (reaprender)
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debemos seguir el mismo procedimiento: Sentidos, emociones y neurotransmisores (refuerzan la conducta). Sin embargo volver a revivir una
experiencia negativa suele que no sea tan fácil, entonces se hace necesaria la intervención de un especialista: un psiquiatra acompañado de
una serie de técnicas como: hipnotismo, terapia cognitiva conductual.
Terapia racional emotiva u otras que ayuden a al paciente a disminuir o
borrar dichas experiencia.
¿Qué hace el neuropsicoentrenamiento de la mente?
Podría catalogarse como una terapia cognitiva-emocional de
reprogramación y reestructuración mental que trabaja con los sentidos
para generar nuevas emociones y asimismo neurotransmisores. En este
proceso nos ayudamos de aromas, sonidos visualizaciones y pensamientos positivos automáticos. Cambiar patrones de pensamiento requiere
tiempo y disciplina. Todas las prescripciones deben ir de la mano con
complementos: ejercicios y vitaminas para el cerebro, así como una dieta balanceada. Otra de las herramientas que utilizamos es las creencias
ya que, todo lo que llegó a ser parte de nuestro registro mental, fue aceptado como una creencia. Los libros de autoayuda. En nuestro programa
contamos con libros de autoayuda para que sean un complemente eficaz
en tu crecimiento personal. Nuestros textos son 100% positivos y están
elaborados especialmente para cambiar patrones de pensamiento. Incluye ejercicios que deberás realizarlos a diario. Neuroaromas: hemos
seleccionado un grupo determinado de aromas cuya finalidad es actuar
como fijadores de pensamientos para tu mejor aprendizaje. También
la música: la música clásica seleccionada tiene como propósito generar
emociones positivas.
Queridos amigos en una próxima serie estaremos hablando de los sistemas cerebrales y de como curarlos.
Lic: Néstor Alvarez Rodríguez
Máster en neuropsicoentrenamiento de la mente
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SOBRE LA PROSPERIDAD Y EL ÉXITO
Si tenemos la voluntad y el objetivo de variar nuestra conducta,
¿Por qué muchas veces tan solo logramos obtener éxitos pasajeros? Cayendo una y otra vez en el pozo del que deseamos ardientemente salir.
¿Quién no quiere ser próspero y alcanzar el éxito en todos los aspectos de
la vida en lo físico, mental, emocional y espiritual? En todos los aspectos
de la vida: física, mental, emocional, espiritual. Nuestro sistema cerebral se
ha especializado para el desafío, para ganar. Por esa razón nos aparecieron
extremidades para caminar, movernos y coger objetos, es decir, para ir en
busca de aquello que necesitábamos. La química cumple su función permitiendo que las extremidades vayan al punto focalizado. Ayudado por los
sentidos: Visión, gusto, olfato, audición, tacto, entre otros, las extremidades
deben cumplir las órdenes del cerebro: sobrevivir a toda costa. Para ello usa
su bioquímica que activa las funciones primitivas de supervivencia. Así, el
deseo se presenta de la mano de la dopamina, en altas dosis (hormona que
nos da motivación y ayuda a buscar puntos en concreto) y también de la testosterona que activa el deseo; pero, también del sistema de recompensa que
nos activa actuar. Mantener este sistema activado permite que el ser humano
este siempre con ganas de ganar. De búsqueda permanente por aprender cada
día algo nuevo; al cerebro le agrada la novedad y lo misterioso. Nosotros debemos aprender a superar nuestros instintos evolutivos para que ellos no comanden nuestras vidas ni afecten la de las personas con quienes convivimos.
Siendo así nuestro sistema neurobioemocional, la solución está en activar
este sistema y ¿cómo lo activamos? Existe una gran cantidad de ejercicios y
técnicas para hacerlo, desde una simple motivación positiva, hasta un desencadenamiento bioquímico provocado por múltiples factores. En este libro
“Los secretos de la prosperidad y del éxito” llegarás a comprender como un
simple pensamiento, una mirada o tan solo escuchar a alguien o algo, harán
activar los mecanismos necesarios que te ayudarán alcanzar el éxito y la
prosperidad.

MECANISMOS DE ACCION DEL CEREBRO

El cerebro es detector de amenazas. Todo lo nuevo genera una acción en las neuronas espejo, luego es regulada por la parte prefrontal. Las
neuronas espejo, que tienen memoria, asocian lo aprendido y luego se ponen
en funcionamiento las neuronas inteligentes que graban todo cuanto sea útil;
sin embargo, el cerebro debe cumplir tareas determinadas y luego se ponen
en acción. Así:
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1.-Detectan amenazas
2.-Si no hay amenazas detectadas, busca socializar y de este modo segregan
hormonas de placer y alegría (núcleo accumbens)
3.-El cerebro busca adaptarse al medio.
Principios de quiénes somos y a dónde vamos
Cuando llevé el curso de filosofía en la universidad, la pregunta infaltable
era ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿Que quien soy? Quizás
las respuestas a estas preguntas nos han llevado a crear una gran cantidad de
cosas que hoy usamos y disfrutamos para satisfacer cada vez más esta ansiada necesidad de hallarnos a nosotros mismos. Las religiones, las profesiones,
entre otras, intentan acercarnos a esta pregunta ¿Quién eres? Quizá pasen
muchos siglos más y la pregunta siga en pie. Será muy complicado pasarnos
horas tras el encuentro real de aquello que todo mundo quiere saber y es que,
todo está en movimiento ¿Qué sencilla sería la vida si realmente supiéramos
a ciencia cierta ¿Quiénes somos?. ¿De dónde venimos? Tú dirás, ni siquiera
sé quién soy y voy a saber de dónde vengo. Podemos plantear cientos de hipótesis. Especular y especular. Sin embargo, nadie hasta hoy puede decirnos
con total certeza ¿de dónde vengo? ¿A dónde vamos? Es otro gran misterio
que la religión entre otras doctrinas han tratado de explicar a través de ciertas
creencias. No te pido que renuncies a tu fe. No te pido que dudes de nada,
simplemente que medites por unos minutos a esta pregunta y verás que tan
complicado será hallar una respuesta. Ya tenemos tres preguntas sin resolver.
Así de fácil, sin escribir mucho. Pero hay un elemento importante que si
podemos manejar con total confianza: nuestra moral.
LA MORAL ANTE TODO
Sencillamente hacer las cosas bien, en la medida de lo posible. Podemos
equivocarnos, podemos fallar pero, sigamos avanzando en esta tarea de hacer bien, hacer las cosas correctamente. No envidies, quita esa emoción de
tu ser. Las emociones negativas como odio, enojo, miedo, envidia, tristeza,
etc, no nos conducen a ningún lado; son los obstáculos que impiden nuestro
progreso. Hacer las cosas bien es sencillamente evitar que otros se perjudiquen o sean dañados. Sin embargo, no podrás evitar que otras personas usen
medios inmorales para lograr sus metas. Leen bien este mensaje “ Todo aquel
que construye sobre la base de la inmoralidad será un ser despreciable para
si mismo” y “Todo aquello que es fruto de tu esfuerzo, elevará al máximo tu
poder interior, tu fuerza y confianza” El que se hizo prospero por sí mismo
si cae, hallará el camino sin dificultad para volver a prosperar; sin embargo,
el que se hizo prospero con engaños y trucos sucios, no tendrá más que mirar
con tristeza las sendas destruidas de su propia obra.

-10-

Néstor Alvarez
Primer secreto
BUSCA LA FELICIDAD EN TU INTERIOR
“Todo ser humano tiene en su ser interior, en su alma , un sonido bajito,
su nota, que es la singularidad de su ser, su esencia. Si el sonido de sus
actos no coinciden con esa nota, esa persona no puede ser feliz”
Sofía Prokoffieva
Todo el mundo está detrás de la ansiada felicidad que es un estado
emocional de amplio valor beneficioso. La felicidad es una fuerza que llena
todo nuestro ser, haciéndonos coparticipes de una sensación indescriptible
pero, altamente placentera. Sus niveles pueden desbordar sus límites y sus
efectos ser duraderos. Mantenernos en un estado de felicidad, implica elementos importantes como: pensamientos positivos, alimentación sana y un
proyecto de vida basado en nuestras fortalezas distintivas. Es el primer paso
para iniciar nuestra travesía hacia la prosperidad y el éxito. La felicidad está
en la puerta de espera de la felicidad, sin lugar a dudas, no se puede ser feliz
si no aprendemos a ser felices con lo poco que tenemos; dar valor a las cosas
sin apegarnos a ellas. Cuando hay felicidad hay razones internas para ser y
hacer, para vivir, para emprender, para soñar. Cuando eres feliz vives de una
manera distinta, agradable a todo; cuando eres feliz, sientes una sensación
indescriptible en todo tú ser: simplemente, eres feliz.
Las investigaciones recientes en neurociencias nos han ayudado a encontrar
los mecanismos químicos que confabulan a favor nuestra felicidad, pero,
los pensamientos siguen siendo la fuerza elemental para la construcción de
nuestra propia felicidad. Desde hace miles de años hombres preocupados por
su propio bienestar y el de los demás, han trabajado en esta búsqueda: desde
Oriente hasta Occidente. Hombres dedicados a encontrar la tranquilidad y
felicidad, algunos lo han conseguido, a través de técnicas ancestrales como
la meditación. En una ocasión un amigo me contó que en la India hay tantos
que se dedican a éste arte que, al verlos, simplemente trasmiten paz. En una
ocasión le preguntó a uno de ellos ¿Eres feliz estando así? A lo que él le contesto: Más que eso, he alcanzado la prosperidad. Si una persona estando donde esté, puede disfrutar de esa paz y tranquilidad interior, profundamente, no
necesita absolutamente nada. Todo cuanto quiera, podrá alcanzarlo. Es más
fácil alcanzar las estrellas cuando soñamos que cuando estamos despiertos,
no hay ninguna diferencia. Ahora, hay cómo conseguirlo, hay mecanismos,
hay caminos que nos pueden llevar hacia dentro de nosotros mismos. Volvamos a la ciencia. La neurobiología de la felicidad, es un campo que nos dará
algunas luces al respecto. ¿Será que el dinero nos hace muy felices? Si en
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este momento te pido que pienses en algo que te gustaría comer y que hace
mucho tiempo que no lo comes, seguro unos habrán pensado con algo dulce,
otros en algo salado… ¿qué área se activa en el cerebro cuando pasa esto?
Pues bien, se activa el sistema de anticipación y recompensa cerebral (del
placer). En realidad, son muchas áreas las que se activan como: el hipotálamo lateral, el órbito frontal, la amígdala, el septum, la insula. Por ejemplo,
del mesencéfalo en el área tegmental ventral, la dopamina va al núcleo accumbens y de ahí a la corteza prefrontal. Este camino es el que recorre la
dopamina que es un neurotransmisor que activa muchas de nuestras emociones, claro que no es la única, pero, si la más importante. Este neurotransmisor activa otros neurotransmidores para la acción. Cuando nos anticipamos
a algo, nos ponemos en acción para buscarlos. Todo estos se genera para
nuestra supervivencia. Aprender a ser felices con pocas cosas nos ayuda a
crecer lentamente. Pero ¿Quiénes son más felices hombres o mujeres? Según las investigaciones, las mujeres, aunque tienden más a la depresión. ¿y
el dinero? Las investigaciones nos dice: no es determinante sin embargo, el
dinero no compra la felicidad. ¿y la salud? Importante mantenerla pero, una
persona aprecia mucho más el bienestar cuando se siente mal ¿el trabajo?
Elemento importante pues quien tiene trabajo su nivel de autoestima mejora,
trabajar en casa también ayuda. ¿si ganaras un premio? Te da un momento de
tranquilidad y felicidad. Los psicólogos hablan de la habituación hedonística
pues los seres humanos nos habituamos a los cambios tarde o temprano, por
esta razón es importante hacer muchas cosas, que sean diferentes, y buscar
todos los elementos que coadyuven a construir un estado de tranquilidad,
paz y felicidad. Podemos ser felices si sabemos disfrutar de todo cuanto nos
rodea o llega a nuestras manos. ¿Qué sucede dentro de nosotros? Es todo un
mecanismo que a continuación resumimos en la siguiente formula:
FORMULA DACS
DACS:
Deseo(dopamina)Acción(adrenalina).Consumación
y
satisfacción(serotonina). La satisfacción permite que el placer dure más
tiempo. Los circuitos neuronales encargados de formar redes químicas y
eléctricas permiten que las conexiones puedan fortalecerse para beneficio de
uno. Algunos aspectos que nos van ayudar a elevar el nivel de felicidad es
reír y tomar las cosas con humor, nos genera mucho placer. Reír es saludable, muy saludable. Por ejemplo, el tan solo hecho de sonreír, mirándonos
en un espejo, ya está generando un fluido químico que nos hace sentir bien.
Es importante anotar aquí que las neuronas espejo cumplen un papel importante, más adelante hablaremos qué funciones cumplen estas neuronas.
La terapia de la risa es muy buena. Para que puedas darte cuenta que tan
efectiva es esta terapia, si tú tienes miedo hablar en público, subir a un edificio o caminar por un puente, el tan solo hecho de colocar un espejo delante
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de ti y mirarte la cara y caminar sonriendo, causa un efecto extraordinario
en tu mente. Un destacado seudocientífico Hindú Vilayanur S. "Rama" Ramachandran, actualmente hace terapias con espejos. También inventó una
clase de estímulos (contornos fantasmas) que activan selectivamente la via
magnocelular en la visión humana y que ahora se usan para diagnosticar
la dislexia. Todo esto nos demuestra que tan importante es la visión. Los
primeros estudios relacionados con la percepción visual utilizando métodos
psicofísicos. Ayudó a explicar cómo procesar señales visuales en la carretera.
Descubrió nuevos efectos y las ilusiones ópticas. También inventó una clase
de estímulos que activan selectivamente la forma visual el ojo humano y
ahora se utilizan para diagnosticar la dislexia. Su gran descubrimiento e invento se conoce como la “Caja de espejo” aunque este espejo fue creado para
dar solución a los que sufren amputación de alguna parte de su cuerpo y otras
dolencias( el paciente coloca el antebrazo que está bien, y al costado hay un
espejo que refleja dicho antebrazo, haciendo creer al cerebro que, sus dos
antebrazos están enteros) esta prueba nos demuestra que tan importante es el
uso de las imágenes y de la visión para la solución de problemas y sobretodo,
en la activación de la felicidad. Otras investigaciones como por ejemplo la
realizada por La Universidad de Navarra al respecto de la felicidad concluyó
que la felicidad genera:
1.-Mejor salud física y mental
2.-Un sistema inmunitario más efectivo
3.-40% menos de infartos
4.-Sufrir menos de dolores
5.-Vivir más años.
6.-Libera endorfinas, la hormona de la felicidad.
Y Si además nos relacionamos con otras personas y conversamos se genera:
1.-Disminución del estrés
2.-Reserva cognitiva óptima.
Recuerda,
1.-Reir hace bien
2.-Compartir con personas que queremos
3.- Comer bien y con placer
Por otra parte, La Universidad Británica de Columbia y Harvard Bussines
School luego de una investigación determinó que acumular dinero no da felicidad. Un alto nivel de consumo no implica mayor felicidad. Investigaciones hechas por estas dos universidades acerca de qué nos hacía más felices,
concluyeron en lo siguiente:
a.-Regalos para sí mismo
b.-Regalos para otros
c.-Filantropía – ayudar
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Al final se determinó que cuando la gente ayudaba a otras personas se sentían
felices en adultos, jóvenes y niños. (ver feliz a alguien nos hace felices) Por
su parte, la Universidad de Arizona y Washington, hicieron una investigación para saber qué tipo de conversación tenían las personas felices:
1.-Veían el futuro con más esperanza,
2.-Eran más agradecidos y,
3.-Conversaban sobre temas trascendentes.
Por ello, debemos encontrar un sentido a lo que hacemos. Dar tiempo, reconocimiento, caricia, estar agradecidos, decir frases lindas, es mucho más que
el dinero. El circuito de recompensa no se acostumbra al placer de compartir
y dar a otros felicidad, para el cerebro siempre hay sorpresas, cada situación
es única. Pensar en el bien que hicimos nos hace mucho bien y practicarlo a
cada instante, mucho más.
Ten en cuenta que la felicidad es un conjunto de química cerebral que involucra: DOPAMINA (DESEO), SEROTONINA(PAZ BIENESTAR), ENDORFINA( ALEGRIA), OXITOCINA( SENTIRNOS SEGUROS). Que el estar
presente en nuestro organismo a cada momento fortalece nuestro sistema
inmunitario.
Un destacado psicólogo positivo, Seligman, ha destacado 3 causas que llevan a la felicidad y a las que él llama “vida placentera”, “buena vida” y
“vida con sentido”. La vida placentera es para Seligman, la vida de placeres
superficiales y que la mayoría de personas ansían alcanzar; sin embargo él,
acota que, la buena vida y la vida con sentido, son la verdadera clave de la
felicidad y para poder conseguirlo debemos hallar lo que él llama nuestras
“fortalezas distintivas”. Seligman tiene un sitio web que puedes explorar:
www.authentichappiness.org, que permite realizar un test para encontrar
nuestras fortalezas distintivas.
Por otra parte, sumergirnos por completo en lo que estamos haciendo, crea
un estado que los psicólogos llaman “fluir. Utilizar nuestras fortalezas distintivas nos ayudará a conseguir lo que Seligman llama “buena vida” mientras
que ayudar a los demás, nos situará en la vida con sentido. ”
Ahora, cierra los ojos y piensa a quien regalarías un abrazo y sonrisa. ¡Hazlo
ahora!. Y escribe una historia de felicidad en tu cerebro. La cura a nuestros
males, está en saber sonreír y reír con el corazón. ¿Te atreverías a sonreír un
día entero como parte de una terapia? Pues llegó la hora de hacerlo. ¡Hazlo
ya!
Repite las siguientes frases, si puedes hacerlo en voz alta, mucho mejor:
1.-Me respeto y me valoro más
2.-Tengo más paciencia y tolerancia
3.-Me relajo más rápido y soy más abierto a las ideas nuevas
4.-No me dejo llevar por las cosas que me dicen
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5.-Me comprendo a mi mismo perfectamente
6.-Me siento más tranquilo
7.-Cambio mi forma de ver las cosas, positivamente
8.-Soy mi mejor amigo, me tengo confianza
9.-Me quiero más que antes, me valoro y me respeto
10.-Siento que estoy más preparado para el futuro
11.-Siento que mi ser se llena de una profunda felicidad.
CONSEJOS PARA AUMENTAR LA SEROTONINA Y LA ENDORFINA
1.- Hacer ejercicios diarios, no hay necesidad de forzar al cuerpo.
2.-Respiración pausada
3.-Alimentos sanos: pescado, frutas (plátano)y semillas(almendras, nueces) .
4.-Sonreir y mucho. También, puedes hacerlo mirándote en un espejo.
5.-Disfruta lo que haces.
6.-Piensa en ti y solo en ti cuando se trata de construir una imagen positiva.
7.-Vive con sentido, dale sentido a tu vida y a lo que te rodea.
8.-Separa la realidad de la imaginación. La realidad es el aquí y ahora.

AHORA BUSCO LA SALUD
Ahora busco la salud en lugar de la enfermedad; la riqueza en lugar
de la pobreza; la felicidad en vez de la tristeza. Al mejorar mi dominio sobre
el sentido de la negación, sea ésta el dolor o la pobreza, estoy probando cómo
actúa la Ley de la Mente. Cualquier pensamiento inspirado en el temor o en
la limitación desaparece de mi conciencia. Sé que mi palabra transmuta la
energía en acción constructiva y produce salud, armonía, felicidad y éxito.
Sé que hay algo en el centro de mi ser que está absolutamente seguro de sí
mismo. Posee una seguridad absoluta y me da a mí la completa certeza de
que todo está bien. Mantengo mi condición de Ser Divino, aquí y ahora.
ERNEST HOLMES
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Segundo secreto
EMPIEZA HACER AMIGOS QUE FORTALEZCAN TÚ DESEO DE SER PRÓSPERO

"La prosperidad consiste en conseguir lo que se desea. La felicidad, en
disfrutar de lo que se consigue" (H. Jackson Brown)
El saber compartir con los demás, ideas, pensamientos, creencias,
etc. Es una de las más importantes herramientas que nos ayudarán a crecer
como personas. Somos seres por naturaleza sociables, nuestro cerebro es el
órgano de las relaciones. No podemos vivir separados del mundo, debemos
integrarnos a la gran familia de la sociedad. Tenemos una hormona en nuestro organismo producida por los núcleos supraópticos y paraventriculares
del hipotálamo que nos ayuda a consolidar y fortalecer nuestras relaciones.
Estamos hablando de la oxitocina. Esta hormona nos ayuda aumentar la confianza y reducir el miedo social, nos ayuda a ser sociables, a tener amor y
placer. En un juego de inversiones arriesgadas, unos sujetos experimentales
que recibieron oxitocina administrada nasalmente mostraron "el nivel más
alto de confianza" dos veces más frecuentemente que el grupo control, entre
otras funciones. Sin embargo, también podemos hacer que nuestro cuerpo
se encargue de administrar dosis de oxitocina natural para nuestro beneficio,
por ejemplo los masajes, unos 15 minutos, aumentan los niveles de esta hormona; escuchar música, cantar, jugar con nuestra mascota y practicar yoga.
Con todo esto se concluye parcialmente que la oxitocina es la hormona humanista por excelencia, en la que intervienen procesos más complejos de
intercambio y que conforma en cierto modo el carácter social de cada ser
humano. Las relaciones interpersonales son un factor importante para nuestra salud mental. El cerebro es asimismo, el órgano que gestiona, vive y se
fortalece por lo que ve a su alrededor, mucho más cuando participamos en
el entorno y nos hacemos co-participes de las emociones que fluyan. Aprender a desarrollar ciertas habilidades para mantenernos cohesionados es vital,
veamos a continuación brevemente cada una de estas:
a.-La Asertividad.- Nos cuesta mucho decir lo que pensamos y/o sentimos
a las personas. Aprender a decir lo que sentimos muchas veces nos cuestas, sobre todo cuando estamos enojados. La asertividad es saber decir lo
que sentimos pero, sin ofender. Ser claros y sinceros sin afectar a nadie. Se
dice que el silencio es una de las mejores armas para combatir la agresión
que podamos sentir por dentro al estar preso de emociones negativas, que
lo único que quieren es salir a dañar a alguien. Inspirar profundamente nos
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puede ayudar momentáneamente a superar cierta molestia. Una persona que
es asaltada por una fuerte emoción negativa, queda a merced de ésta. La
fuerza de voluntad es precisa utilizarla en estos instantes: callar, no pensar
en las palabras que hemos escuchado, mirar al vacío, imaginar algo bonito,
reflexionar profundamente en las palabras que vayamos a decir. Recuerda
que cualquier palabra que profieras en contra de alguien no habrá lugar para
borrarla. Lo dicho, dicho es. Una palabra puede herir mucho, así que, mejor inspira profundo, contrólate y guarda silencio hasta que baje el nivel de
adrenalina. Para las persona es más fácil decir una palabra “agresiva” que
una palabra “asertiva”. Somos ligeros en ofender pero, lentos en alagar. Así
que practiquemos el ser personas y usemos en nuestro lenguaje, las palabras
adecuadas y respetuosas.
Un ejercicio muy práctico consiste en levantarse con la idea de no decir
nada que dañe a otra persona. Guardar silencio y evitar responder de manera
agresiva, en casa, al salir a comprar, cuando vayas al trabajo, etc. Ten este
pensamiento desde que amanece y cuando salgas y al llegar la noche.
b.-La Empatía.- Por naturaleza somos seres empáticos. Un neurocientífico
italiano, en el año 1996, Giacomo Rizzolatti, descubrió unas neuronas a las
que llamo “neuronas espejo” ubicadas en la zona de circunvolución frontal
inferior y la corteza parietal inferior, además en las zonas que involucran la
visión. Hay que anotar que las mujeres tienen mucho más neuronas espejo
que los hombres. Estas neuronas son las neuronas de la empatía. Se denominan neuronas espejo a una cierta clase de neuronas que se activan cuando un
animal o persona desarrolla la misma actividad que está observando ejecutar
por otro individuo, especialmente un congénere. Podemos decir que: Las
neuronas espejo refuerzan la compresión de la existencia de los demás como
semejantes a nosotros (imitamos su conducta, lo que hacen los demás nos
interesa). En la comprensión de las acciones e intenciones de los demás, relacionándose con el propio concepto de la teoría de la mente (Martín-Loeches,
2008). Aumenta la empatía emocional y racional. La empatía es un proceso
cognitivo fundamental en las relaciones humanas.
Podemos definir la empatía como la percepción en un contexto común lo que
un individuo diferente puede sentir. Se deduce que sólo puede darse dentro
de un trasfondo social. Presenta tres aspectos diferentes (Moya-Albiol, et al
2010):
1- Conocer los sentimientos de otra persona, por lo que estaría muy relacionado con la Teoría de la Mente (Componente cognitivo).
2- Sentir lo que está sintiendo, de forma similar o igual a lo que el sujeto
puede sentir en la misma situación (Componente emocional).
3-Responder compasivamente a los problemas que le aquejan (Comportamiento social).

-17-

Los Secretos de la Prosperidad y del Exito
Entonces podemos afirmar que el ser empáticos no es una cuestión ajena a
nuestra naturaleza. Lo que debemos aprender es a utilizarla adecuadamente
y a desarrollarla. ¿Cómo podemos desarrollar la empatía? Una de estas es
aprender a escuchar de manera activa. Usa con frecuencia la interrogante
¿cómo estás? Si te dan una respuesta de compromiso (“bien”), repite la pregunta. “No, de verdad, ¿cómo estás?” y escucha con atención, tratando de
comprender a quien habla. Hay una técnica que se llama “ingeniería inversa” Piensa en alguien a quien te gustaría comprender: un jefe, un amigo,
tu padre o madre, una pareja, etc. Recuerda una situación de malestar que
hayas tenido con esa persona. Ahora imita tan bien como puedas, la postura
física, la expresión facial, las palabras exactas y las inflexiones vocales que
se utilizaron durante el encuentro. Fíjate en los sentimientos que afloran en ti.
Lo que sientas probablemente esté muy cerca de lo que experimentó aquella
persona. Así podrás comprender mejor a las personas.
Tan solo estas dos habilidades te ayudarán a mejorar las relaciones que tienes
con los demás. Acrecentar el círculo de tus amistades y a prosperar como
persona.
Recuerda. Nuestra vida es reflejo de nuestros pensamientos. Te regalo 20
afirmaciones para atraer prosperidad en abundancia a tu vida, pueden ser
dichas en voz alta o en silencio. Abre tu mente y tu corazón, mantente alerta
y dispuesto a recibir las bendiciones que el Universo tiene para ti.
1.-Hoy , dejo que mi luz brille.
2.-Quiero expresar mi creatividad única y tengo éxito en todo lo que hago.
3.-Doy la bienvenida con entusiasmo y acepto la abundancia ilimitada.
4.-La presencia de la alegría en mi corazón libera una gran cantidad de cosas
buenas en mi vida.
5.-Tengo la abundancia para compartir y me sobra.
6.-Tengo fe en que estoy siendo guiado de manera que da resultados sorprendentes.
7.-Debo llenar mi mente con la idea de la abundancia, y se manifiesta la
abundancia en todos mis asuntos.
8.-La abundancia me rodea. Hoy puedo reclamar mi parte.
9.-La abundancia es limitada sólo por mi inconsciente.
10.-Mis pensamientos prosperidad crear mi mundo próspero y lleno de abundancia.
11.-Todo lo que he dado siempre se devuelve a mí en muchas formas.
12.-Mi vida está llena de abundancia de bien.
13.-Con la guía de Dios, mi vida está llena de éxitos, alegría y rica abundancia.
14.-Libero todos los sentimientos de carencia y la limitación y acepto con
alegría las bendiciones de amor, riqueza y abundancia.
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15.-Hoy en día está lleno de oportunidades y abro mi corazón para recibirlas.
16.-El dinero fluye libremente y en abundancia en mi vida.
17.-La abundancia es mía, me pertenece.
18.-Doy las gracias por el flujo ilimitado de cosas buenas en mi vida.
19.-Cosas maravillosas me suceden a mí, porque yo vivo con una actitud de
agradecimiento.
20.-La gratitud me mueve desde la percepción de la falta a las manifestaciones de la abundancia en todas las facetas de mi vida.
CONSEJOS PARA MEJORAR NUESTRAS RELACIONES Y COMUNICACIÓN CON LOS DEMAS
1.-Mejora Tu Comunicación Personal
2.-Mejora Tu Comunicación Laboral
3.-Mejora Tu Comunicación Profesional
¿CÓMO?
-Inicia tú la comunicación con un buen ingreso (saludo, sonrisa y trato).
-Ponle interés a tu interlocutor.
-El respeto es muy importante, las personas quieren ser tratadas con respeto.
-Los halagos son importantes.
-La admiración y los elogios moderados.
-Escucha con interés y evita mostrarte pedante.
-No actúes como una persona que “todo lo sabe”

EN MI INTERIOR
Sé que en mi interior hay una Presencia, una Fuerza y una Ley que
atraen irresistiblemente hacia mis experiencias todo lo que hace que la vida
valga la pena. Sé que la amistad, el amor y las riquezas, la salud, la armonía
y la felicidad están hechos para mí. Sé que nada que no sea bueno puede salir
de mí; así pues, la bondad que recibo sólo cierra un círculo: satisface el deseo
que yo siento hacia todas las cosas.
Me niego a juzgar por las apariencias, ni mentales ni físicas, independientemente de lo que parezcan indicar.
Siempre hay una Fuerza superior. Confío en tal Fuerza con la absoluta certeza de que nunca me fallará. Repudio todo mal, me libero del miedo que lo
acompaña y ejerce continuamente un dominio que por derecho me pertenece
a mí.
ERNEST HOLMES
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Tercer secreto
BUSCA EL CONOCIMIENTO NECESARIO: SALUD Y BIENESTAR EMOCIONAL
“Invertir en conocimientos produce siempre los mejores beneficios”.
Benjamin Franklin.
Ninguna persona podrá disfrutar de todo cuanto tenga delante de
sí, en tanto no tenga salud mental y física. Un viejo adagio japonés dice:
“vive y cuídate como si fueras anciano para cuando seas viejo, vivas como
joven”. Lo más bello es vivir y crecer con bienestar. Este mundo se nos ha
sido entregado para poder amar todo cuanto exista. Buscar el conocimiento y la salud son dos principios básicos al que debemos tener presente en
todo momento. El alimento que ingerimos debe ser sano, los complementos
vitamínicos y minerales nos ayudarán a crecer con bienestar. Conocer las
propiedades de ciertos minerales que ayuden a regenerar las células y mantenerlas en buen funcionamiento, es vital. El magnesio es un mineral que al
ser consumido todos los días, nos ayudará a tener bienestar, físico y mental.
Las mitocondrias
Haremos un recorrido por nuestro mundo microscópico para entender cómo
funcionan nuestras células y más específicamente, la molécula encargada de
mantener en buen estado y buen funcionamiento nuestro cuerpo.
Definitivamente nadie quisiera envejecer, pero, es una ley natural; sin embargo, ¿podemos hacer algo pare detener un poco este proceso natural? Claro
que sí. Los científicos han descubierto a la responsable del envejecimiento.
Estas son las mitocondrias que, controlan nuestro nacimiento, envejecimiento y dictaminan cuando nos llega la hora de morir.
Nick Lane, investigador de la University College de Londres en su libro
“Power, Sex,Suicide: Mitochondria and the meanning of Life ( El poder,
sexo, suicidio. Las mitocondrias y el sentido de la vida) nos cuenta: “El
poder de la vida y el bienestar, está en las mitocondrias. Esta vive en todas
las células de nuestro cuerpo y es responsable de la evolución del hombre”
Las mitocondrias conservan su propio ADN y se reproducen a un ritmo diferente al de las células que las albergan. Son las centrales eléctricas de las células, absorben el oxígeno, los nutrientes y las transforman en energía. Abastecen de energía a las células. ¡Fantástico! Sin embargo, durante la quema
de nutrientes se desprenden radicales libres, moléculas altamente oxidantes
que desgastan la célula. Las consecuencias son el envejecimiento y las enfermedades como la artritis y cataratas entre otras. ¿Cómo podemos hacer para
que las mitocondrias puedan conservar intactas sus mecanismos de acción?
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Consumir ciertos minerales que reparen y mantengan el equilibrio normal
del funcionamiento de la célula. Estos minerales son: Magnesio (funciona
como un co-transportador de bicarbonato a las células, El magnesio es uno
de los minerales que necesita el organismo, aunque en pequeñas dosis, para
mantener su equilibrio natural. Está presente en las células nerviosas, por lo
que desempeña un papel muy importante en el buen funcionamiento del sistema nervioso.), bicarbonato(actúa como un transportador de magnesio en la
mitocondria), selenio (El selenio protege eficazmente a las mitocondrias del
colon previniendo cambios inflamatorios y necróticos). y azufre (El azufre es
la principal fuente de antioxidantes en la mitocondria. El azufre tiene una relación vital con la proteína, ya que el azufre se encuentra en los aminoácidos:
metionina, cistina y cisteina). Hay que tener presente que, Las mitocondrias
son extremadamente sensibles a los metales pesados y los abusos químicos
en general. El Dr. Majid Ali dice: "Las mitocondrias dañadas mutan a tasas mucho más altas. Las mitocondrias dañadas son mitocondrias agotadas.
Las mitocondrias agotadas no pueden producir suficientes moléculas de ATP.
Un suministro insuficiente de moléculas de ATP es energía insuficiente. Una
energía molecular insuficiente significa fatiga crónica clínica ".El ATP es
la "moneda" de energía química de la célula que suministra la energía de
las actividades metabólicas de la célula. Este proceso se llama respiración
aeróbica y es la razón por la cual los animales respiran oxígeno. Otro dato
importante es: Avances recientes en nuestro entendimiento del autismo y
otras enfermedades neurológicas están llegando a través de la investigación
mitocondrial, y es importante tener en cuenta que los fármacos son en su
mayoría venenos mitocondriales. Por ejemplo, el mercurio. ¿Y el cáncer?,
El investigador alemán del cáncer, Dr. Paul Gerhard Seeger, demostró en
1938 que en la mayoría de los casos, el cáncer comienza en el citoplasma,
la parte exterior gelatinosa de la célula, y especialmente en la mitocondria
productora de energía. Podemos concluir que, si el cáncer es una enfermedad
mitocondrial que puede ser tratada directamente con un cóctel magnesio,
bicarbonato, azufre y selenio, probablemente sería una buena idea complementar fuertemente con yodo también. Además de la buena alimentación, los
minerales y las vitaminas, es importante otros elementos como. Ejercicio,
ayuno y meditación. El Dr. Dráuzio Varella, El arte de no enfermarse (Plano
Creativo) explica de manera detallada y didáctica algunos consejos que comparto con ustedes para no enfermarnos:
Si no se quiere enfermar; hable de sus sentimientos.
Las emociones y sentimientos que están escondidos y reprimidos, terminan
en enfermedades como: gastritis, úlcera, dolores lumbares, dolor en la columna. Con el tiempo, la represión de los sentimientos degenera hasta el cáncer. Entonces, vamos a sincerar, confidenciar, compartir nuestra intimidad,
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nuestros secretos, y nuestros errores. El diálogo, el hablar, la palabra, es un
poderoso remedio y una excelente terapia.
Si no se quiere enfermar; tome decisiones.
La persona indecisa permanece en duda, en la ansiedad, en la angustia. La
indecisión acumula problemas, preocupaciones, agresiones. La historia humana es hecha de decisiones. Para decidir es preciso saber renunciar, saber
perder ventajas y valores para ganar otros. Las personas indecisas son víctimas de dolencias nerviosas, gástricas y problemas de la piel.
Si no se quiere enfermar; busque soluciones.
Las personas negativas no consiguen soluciones y aumentan los problemas.
Prefieren la lamentación, la murmuración, y el pesimismo. Es mejor encender un fósforo que lamentar la oscuridad. Una abeja es pequeña, pero
produce lo más dulce que existe. Somos lo que pensamos. El pensamiento
negativo genera energía negativa que se transforma en enfermedad.
Si no se quiere enfermar; no viva de apariencias.
Quien esconde la realidad, finge, hace poses, quiere siempre dar la impresión
de estar bien, quiere mostrarse perfecto, bonachón, etc., pero está acumulando toneladas de peso. Una estatua de bronce con pies de barro.
Nada peor para la salud que vivir de apariencias y fachadas. Son personas
con mucho barniz y poca raíz. Su destino es la farmacia, el hospital, y el
dolor.
Si no se quiere enfermar; acéptese.
El rechazo de sí mismo, la ausencia de autoestima, hace que nos volvamos
ajenos de nosotros mismos. Ser uno mismo es el núcleo de una vida saludable. Quienes no se aceptan a sí mismos, son envidiosos, celosos, imitadores,
competitivos, destructivos. Aceptarse, aceptar ser aceptado, aceptar las críticas, es sabiduría, buen sentido y terapia.
Si no se quiere enfermar; confíe.
Quien no confía, no se comunica, no se abre, no se relaciona, no crea relaciones estables y profundas, no sabe hacer amistades verdaderas. Sin confianza,
no hay relacionamiento. La desconfianza es falta de fe en sí, en los otros y
en Dios.
Si no se quiere enfermar; no viva siempre triste.
El bueno humor, la risa, el reposo, la alegría, recuperan la salud y traen larga
vida. La persona alegre tiene el don de alegrar el ambiente donde vive. “El
buen humor nos salva de las manos del doctor”. La alegría es salud y terapia.
Consejos claves y sencillos
1.- Alimentación sana, consuma muchas frutas y verduras.
2.-Ejercicios para una buena salud, aeróbicos, correr, natación, entre otras.
3.-El descanso es imprescindible para nuestra salud, duerma lo necesario.
4.-La salud mental es importante, cursos de superación personal, entre otros.
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HOY DESCUBRO LA PERFECCION
Hoy descubro la perfección que hay en mí. En su plenitud revelo
el Reino que habita en mi interior. Observo el universo de mi vida sabiendo
que el Espíritu que hay en mí hace que mi rumbo sea el correcto y me resulte
fácil de trazar. Sé que no hay nadaen mí que pueda de ningún modo obstruir
o alejar el circuito divido de la Vida y el Amor, que es Dios. Mi palabra
disuelve todos los pensamientos e impulsos negativos que pudieran hacer
sombra a mi perfección. La sabiduría brilla en mis pensamientos y en mis
actos. La Vida trae la armonía a mi cuerpo para que éste se revitalice, y su
perfección se manifiesta en cada célula, cada órgano y cada función. El Amor
trae la armonía a mi mente para que la alegría cante en mi corazón. Estoy en
completa unidad con el Bien.
ERNEST HOLMES
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Cuarto secreto
ENTRENAMIENTO POSITIVO
“Da tu primer paso ahora. No es necesario que veas el camino completo,
pero da tu primer paso. El resto irá apareciendo a medida que camines”
Martin Luther, J
La felicidad hace que nuestro cortex prefrontal esté activo. Cuando
experimentamos un placer físico intenso, el estrato ventral, se activa. Y cuando sentimos compasión es la zona insular la que se activa, según el neurocientifico Richard Davidson. La neurociencia ha demostrado que el cerebro
es plástico, estamos hablando de la neuroplasticidad, que es la capacidad que
tiene el cerebro para formar nuevas conexiones nerviosas, a lo largo de toda
la vida, en respuesta a la información nueva, a la estimulación sensorial, al
desarrollo, a la disfunción o al daño. La neuroplasticidad es conocida como
la “renovación del cableado cerebral”. Entonces hablar de entrenamiento, no
es nada del otro mundo. Es una necesidad básica para estos tiempos en que
las personas necesitamos tener una mente fuerte y libre de estrés. Empecemos a entrenar tomando como punto de partida la reprogramación.
REPROGRAMACION
No se trata de reprogramar todo, solo aquello que sea necesario. Aquello que
sé conscientemente que no me ha dado ningún resultado. Las redes neuronales se han formado como circuitos de acuerdo a las situaciones o vivencias
que hayamos tenido, estas redes tienen carga bioeléctrica y bioquímica y
generan respuestas emocionales de acuerdo a las imágenes y pensamientos. Toda reprogramación ha de partir de nuestros valores. O como dice Jon
Katbt-Zinn, un ajuste consciente de tus “valores predeterminados”, es decir
de aquellos hábitos que te sientan bien, que te hacen sentir mejor. Si hay situaciones en tu vida que no han dado ningún resultado, entonces, ha llegado
la hora de hacer algunos ajustes: reprogramar.
Ejercicio
Practica relajación y meditación. Cierra los ojos y no pienses en nada, concéntrate en tu respiración. Cuenta hasta 10 mentalmente… Repite: “cada día
y en todo los sentidos voy de mejor en mejor. He renunciado a mis actitudes
y prejuicios negativos. Todo lo positivo me embarga. Renuncio a toda idea
y pensamiento negativo y limitante”. Visualízalo. Respira profundamente,
repite: “me encuentro bien es un día maravilloso, disfruto de la vida.. me
quiero a mi mismo, por tanto cuando trato con la gente o pienso en ella
lo hago con amor. Me encuentro muy bien. Me quiero a mismo y vivo el
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presente como algo maravilloso. Gracias, gracias, gracias. Todo lo que hago
me llena por completo. Soy una persona sana, entera y completa. Expreso
mi gratitud por todo lo que llega a mí. Cada día y en todos los sentidos estoy
mejor, mejor y mejor.
Repite las siguientes afirmaciones, siéntelo y visualizalo:
-Soy un imán atrayendo dinero
-Yo merezco cosas buenas
-Mi cuerpo está llena abundancia
-El dinero llega a mí de diferentes formas
-Tengo una gran creatividad positiva
-Me siento bien con todas las personas
-Siento abundancia en todos los aspectos de mi vida
-Me agrada el dinero y yo agrado al dinero, soy afortunado en todo.
-Me siento en perfecto estado de salud.
CAMBIOS IMPORTANTES
Te has dado cuenta que en algún momento de tu vida te has dicho: “quiero
cambiar”, “no me siento bien como soy”. “Quiero cambiar, para mejorar”.
Hay cosas que no me están resultando. Todos queremos cambiar, el cambio es una necesidad natural. Somos seres por naturaleza cambiantes. Pero,
este cambio debe ser bueno para tu crecimiento personal. Todo cambio debe
hacerse para ir de mejor en mejor. Meternos en la cabeza ideas de cambio
en contra de nosotros mismo, no es dable. Quiero cambiar, sí, pero para
mejorar como persona. Hay tres tipos de cambio, el inducido, el adaptativo
y el intencional.
1.-Los cambios inducidos son aquellos provocados directamente por un
agente externo. Hay estímulos externos que generan cambios en nosotros.
2.- En los cambios adaptativos también está presente un estímulo externo,
pero en ellos es la organización, el grupo humano o el equipo quién se plantea realizar cambios para adaptarse tratando de mantener aquello que considera importante.
3.- El cambio intencional, el arranque del cambio es la "intención", el deseo
de generar un cambio desde el propio sistema.
De estos tres el más importante es el intencional. Nos ayuda a mantener
un nivel de felicidad durante un tiempo mucho más prolongado. Pero, ¿qué
tipo de comportamiento resulta más satisfactorio? Según Michael Steger,
psicólogo de la Universidad de Louisville, en EE.UU, es la vida con sentido.
¿Qué debemos hacer? Elabora un proyecto importante, realizar un nuevo
hobby, prueba un deporte nuevo. Elige algo nuevo que vaya con tus valores,
personalidad y habilidades (valores predeterminados).
Ejercicio.
Repite las siguientes afirmaciones:
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- “Algo bueno va a sucederme hoy a mí.”
- “Soy feliz en esta vida.”
- “Puedo crear un día simple y tranquilo a pesar de todo.”
- “Elijo ver lo que me sucede de forma diferente y positiva.”
- “Yo puedo permitirme tomar vacaciones.
- “Hoy elijo vivir situaciones donde genero armonía.”
- “Empiezo a entenderme a mí mismo y a la gente.” “La gente empieza a
entenderme y yo los entiendo a ellos.”
- “Existe una salida.” “Puedo encontrar una salida.”
VIDA CON SENTIDO
Todo lo que hagas, debe tener sentido. La vida con sentido es la vida que
tiene como finalidad hacer que los demás puedan recibir un apoyo ya sea
material, emocional, espiritual, de parte tuya. Seligman, del movimiento de
la psicología positiva, dice que hay tres caminos que llevan a la felicidad:
a.-Vida placentera
b.-Buena vida
c.-Vida con sentido
Según este psicólogo para ser felices debemos centrarnos en conseguir una
buena vida y una vida con sentido. ¿qué debes hacer? Fíjate una meta, un
derrotero, un proyecto personal. ¿qué quiero alcanzar? ¿qué quiero lograr?
Que este proyecto vaya de la mano con tus principios y valores. Es importante que todo aquello que decidas hacer, deba tener presente tu propia vida,
tu estima personal. Todo lo que te proyectes hacer, debe estar centrado en
lo que puedas dar. Todo lo que aprendas será para ayudar a las personas
alcanzar sus metas.
Afirmaciones
- Merezco la vida, una vida buena.
-Merezco el amor, abundante amor.
-Merezco la salud.
-Merezco vivir cómodamente y prosperar.
-Merezco la alegría y la felicidad.
-Merezco la libertad, la libertad de ser todo lo que puedo ser.
-Merezco muchas cosas más que todo eso: merezco todo lo bueno.

TABLERO DE LOS SUEÑOS

¿Qué te motiva?¿qué te mueve?¿qué tienes de especial? Ken Robinson, uno
de los más influyentes educadores tiene diez frases que quiero compartir
contigo porque me parecen fabulosas y sé que, como a mí, a ti también te
harán sentir muy bien.
1.-La imaginación es la fuente de todo logro humano.
2.-Si no estás preparado para equivocarte, nunca llegarás a nada original.
3.-Las escuelas no deben ser como las fábricas.
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4.-La creatividad se aprende igual que se aprende a leer.
5.-Es necesario potencial la diversidad, cuanto más creativos sean los niños,
más posibilidades tendrán de autor realizarse.
6.-la educación del talento no es lineal, el aprendizaje no es lineal, sino orgánico, porque el mundo actual ha dejado de tener una concepción lineal para
pasar a tener una visión global.
7.- Los niños de ahora harán trabajos que aún no están inventados.
8.- La creatividad es tan importante en educación como la alfabetización, y
por eso debemos tratarla con la misma importancia.
9.- La gente produce lo mejor, cuando hace cosas que ama, cuando está en
“su elemento”. Cada individuo debe buscar “su elemento”, es decir, debe ser
capaz de encontrar por sí mismo o mediante la ayuda de otros sus aptitudes,
sus pasiones, sus actitudes y sus oportunidades.
10.- No es acerca de estandarizar la educación, es acerca de subir el estándar
de la educación.
Y sobre este punto número nueve quiero decirte, estar en tu elemento es estar
donde tu talento natural coincide con lo que te apasiona.
Vamos a trabajar el tablero de los sueños ¿estás preparado?
Muy bien vas hacer lo siguiente:
1.- Junta los materiales. Puedes usar revistas o imágenes de internet. Si escoges revistas, deberías usar de diferentes tipos, cubriendo todos los temas
que te interesan. También podrías poner documentos que hayas recolectado
de una universidad o de tu trabajo. En sí, quieres imágenes que te recuerden
tus ambiciones, y que puedan motivarte.
2.- Corta las imágenes. Observa cada revista y corta imágenes al azar que te
gusten. Sigue tus instintos. Encuentra imágenes brillantes y coloridas que te
hagan sentir fantástico, motivada y ambiciosa. Trata de minimizar las palabras. Las imágenes son más poderosas.
Algunas ideas incluyen: una casa bonita, carros, flores, paisajes, modelos,
palabras poderosas (amor, esperanza, determinación, moda, etc.)
3.- Compra un tablero. Un tablero de imán o un lienzo grande que ya esté
enmarcado o una cartulina. Estos no son muy caros y los puedes comprar en
tiendas de manualidades (un buen tamaño es 1m x 1.5m).
4.- Corta las imágenes. Asegúrate de hacer esto bien y colócalas en tu tablero.
5.- Coloca el tablero. Ponlo al lado de tu cama o en tu oficina, en algún lugar
que lo puedas ver al menos dos veces al día por 5 minutos. Disfruta las imagines, disfruta tu trabajo e imagina que estás llevando la vida de tus sueños
que está en ese tablero.
6.- Notarás que en los siguientes 12 meses empezarás a ir alcanzando los
sueños que pusiste en el tablero.
¡Empieza ya!
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IR MAS ALLA DEL LUGAR EN QUE NOS ENCONTREMOS
Has escuchado esa frase “sal de tu zona de confort”, bien cada uno de nosotros tiene una zona de confort. Tenemos termostatos que regulan nuestro
nivel de ansiedad, miedo e inquietud. Cuando salimos de los límites establecidos, nos ponemos nerviosos. Esta zona es un estado mental. Los límites
los pones tú. ¿Qué hacer?
1.- Intenta cada día hacer algo nuevo.
2.- Solo la persistencia nos permitirá expandir nuestra zona de confort. Y que
el éxito es un camino, no un punto de llegada.
3.- El objetivo final de salir de nuestra zona de confort en ocasiones, es simplemente mejorar. Ser una mejor persona, un mejor ser humano. Ayudar a
otros y mejorar el mundo. “Recuerda avanzar significa ir por cosas nuevas
cada día, buscar oportunidades, arriesgar”
Ejercicios:
1.-Realiza cosas nuevas. Usa nuevas rutas para llegar a casa, por ejemplo.
2.-Conoce sitios nuevos y personas nuevas. No tengas miedo al rechazo, no
le des importancia.
3.-Modifica el orden de cosas en tu casa: tv, radio, libros, cómoda, etc.
4.-Habla en público, inscríbete en un curso que te ayuden hacerlo.
5.-Atrévete hacer locuras que te ayuden a crecer.
6.-Viaja solo a otros países, ciudades… hazlo solo, que te permitan relacionarte.

IMAGINAR Y CREAR
La imaginación es una de las herramientas más importantes con la que contamos y no cuesta nada pues es parte de nosotros. Quiero compartir contigo
algunos ejercicios que, si lo practicamos todos los días, nos ayudará a tener
un mejor control de nuestra propia imaginería. Empecemos:
1.-Cierra los ojos, espera, todavía no porque no vas poder leer. Primero vas
a leer las indicaciones. Muy bien.
2.-Imagina una pelota, grande y de color verde.
3.-Ahora, imagina que lo tienes en tus manos.
4.-Empieza a estirarlo con tus manos hasta donde puedas.
5.-Ahora, forma con ella un cuadrado. Un cubo. Luego un triángulo. Y todas
las figuras que desees.
6.-Finalmente, vuelve a formar el balón y dale un nuevo color el que tú
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desees.
Puedes jugar con tu imaginación y hacer lo que tú quieras, incluso puedes
imaginar tus preocupaciones y estirarlas.
La pedagoga Alemana Marianne Franke-Gricksch, presenta un interesante
ejercicio que estoy seguro te ayudará a crecer en este camino de la prosperidad personal.
Has un viaje imaginario a un lugar especial, que te gustaría habitar. Agrega
a este espacio todo lo que tú quieras: sala, comedor, cocina, cuartos y amuéblalo. Como tú lo desees.
En el centro de este sitio hay un enorme reloj. Giramos las manillas del reloj
hacia atrás o hacia adelante según queramos ir al pasado o al futuro. Este
ejercicio permite que podamos revivir una situación difícil que tal vez no
haya sido positivamente cerrada: es una oportunidad para despedirse de alguien querido, para disculparse por un error, para comprender una situación
difícil. Es importante que todo recuerdo que haya sido negativo, volvamos a
imaginarlo para cerrarlo definitivamente. Comprenderlo y cerrarlo. Y el viaje al futuro, pues tendrás la oportunidad de crear algo hermoso que quieras
alcanzar, ya sea solo(a) o con alguien a tu lado, vívelo intensamente, siéntelo
como real y si quieres sonreír, sonríe.
"Yo creo que pasado el tiempo, los recuerdos se caen del cuerpo para no
estorbar" (Eduardo Liceaga)

LA INTELIGENCIA DIVINA ME AYUDA
Sé que la Inteligencia Divina me ayuda ahora a controlar mis pensamientos y me hace confiar en que sólo las cosas buenas entrarán a formar
parte de mi experiencia. Como ahora acepto su guía, Dios fluye dentro de mí
y por todo lo que hago y todas mis situaciones. Sé que hoy y todos los días
el Poder del Espíritu Vivo hace perfecto el camino que tengo ante mí. La
Inteligencia Divina está siempre actuando sobre mi mente diciéndome qué
es lo mejor que puedo hacer, aconsejándome con sabiduría y guiándome suavemente pero con seguridad por caminos de prosperidad, felicidad y salud
física. Estoy siempre protegido por el Amor Divino. Estoy seguro en manos
de Dios. Todo sentimiento de ansiedad e inseguridad se disuelve ahora y
desaparece. Sólo lo bueno viene a mí y sale de mí. Esto es lo que espero. Esto
es lo que acepto como mi experiencia.
ERNEST HOLMES
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Quinto secreto
ESTAR MOTIVADO Y ACTIVADO PARA EL
ÉXITO
“Cuido mi mente con esmero porque es el medio para conectar con la
Energía Universal que mora en mi interior”
Anónimo
Hay motivadores que realmente son útiles. Si no estuvieran presentes no haríamos muchas de las cosas que hacemos. La neurociencia nos
ha mostrado el mecanismo que utiliza nuestro cerebro para generar motivación constante y es en verdad, un conjunto de hormonas que trabajan para
estar siempre alertas. Aún el éxito, según estudios realizados, resulta ser química. Así es. Cuando una persona disfruta de un éxito continuo, nuestro cerebro se encarga de segregar dopamina y testosterona que van fortaleciendo las
redes de éxito total, por el contrario, una persona que ha vivido en fracasos
continuos y que ha creído que esto es por su mala suerte, u otros factores
ajenos a él, los niveles de dopamina y testosterona son bajos. La frase el éxito llama al éxito, es como decir, la dopamina llama a mas dopamina del éxito.
El éxito nos hace sentir bien, son dosis de hormonas que nos dan alegría
interna, dosis de dopamina y testosterona (nos da confianza y nos empuja
para adelante). Ganar es una ley natural del ser humano, por eso estamos
siempre avanzando, aunque a veces el egoísmo pueda tomar el control. La
dopamina, como neurotransmisor, permite que tengamos nuevos planes y activa nuestro circuito de recompensa; los receptores de testosterona aumenta.
(La dopamina disminuye el cortisol, el neurotransmisor causante del estrés).
Sentimos placer, los miedos se apagan, la ansiedad desaparece, nos hace más
creativos, etc. Pero, un exceso de testosterona y dopamina puede hacer que
nos obsesionemos con el éxito. Esto hace que la empatía se reduzca. Y las
ansias de poder se incrementen. El poder nos vuelva egoístas. La bioquímica
del cerebro nos indica que el poder corrompe. El circuito de recompensa está
presente en todo este proceso. ¿Qué hacer? Conocer que sucede en nuestro
interior nos ayudará mucho. Ian Robertson, profesor de psicologia en Trinity
College, Dublín, nos dice: “la necesidad de ser poderoso es una motivación
inconsciente básica; las tres motivaciones principales son: Ansia de poder,
éxito y de pertenencia”. Si el camino que has tomado o estás tomando no te
ha resultado que quisieras, entonces debes cambiar dirección. Por otra parte,
el neurocientifico Antonio Damasio, dice: los seres humanos que sufren, es
mejor que cambien de entorno, de país, de lugar, de relaciones. Toda nuestra
biología y psicología están conectadas con nuestro entorno. Buscar entornos
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nuevos sin dejar de relacionarnos es bueno. Si quieres ser exitoso, camina
con gente de éxito, con gente que te ayude a crecer, avanzar y sobre todo,
debes saber que, si estás en el camino equivocado, es hora de dar un giro
diferente. ¿Y qué del fracaso? Pues es algo natural. Se dice que el dolor del
fracaso es dos veces más intenso que la felicidad y el éxito, según Caleman.
Al respecto la psicóloga Carol Dweck la doctora en Psicología y profesora
de la Universidad de Stanford, Estados Unidos, asegura nos enfrentamos al
fracaso dependiendo de que creemos implícitamente sobre el talento. Que
nos dice el especialista Dwen al respecto en una interesante entrevista del
tema: (fuente Psicologia UNED)
¿Cuáles son las principales diferencias entre los dos tipos de mentalidad que
usted describe?
Carol Dweck: Las personas con mentalidad fija creen que sus cualidades básicas, como la inteligencia o el talento, son rasgos fijos. Que tienen una cierta
cantidad de ellas, y listo. Todo el tiempo están empeñados en demostrar que
son inteligentes o talentosas, que son ganadores y no perdedores. Tratan de
que nadie advierta sus deficiencias, y se amargan si sus aptitudes no son
reconocidas de la manera en que ellos piensan que merecerían.
¿Y las personas con mentalidad de crecimiento?
Dweck: Son las que creen que sus cualidades básicas pueden ser cultivadas
mediante el esfuerzo y el aprendizaje. Buscan experiencias que impliquen
desafíos, con el objeto de que sus aptitudes evolucionen a un nivel superior.
¿Qué porcentaje de la población tiene cada tipo de mentalidad?
Dweck: En la población general, hay un 40 por ciento de personas con mentalidad fija, otro tanto con mentalidad de crecimiento, y un 20 por ciento con
una combinación de ambas. Ahora, si analizamos qué ocurre entre ejecutivos, deportistas y científicos exitosos, la mayoría tiende a tener una mentalidad de crecimiento. Uno no llega a la cima sin el deseo de crecer y la habilidad de aprender de los propios errores. Son los que reciben bien las críticas,
confrontan sus deficiencias y trabajan, trabajan, trabajan para ser mejores.
¿Por qué alguien con mentalidad fija debería motivarse a cambiar? ¿No está
cómodo con lo que tiene o lo que es?
Dweck: Es verdad, quizás no quiera cambiar. El problema es que pueden tener talentos y habilidades "ocultas" que nunca descubran o desplieguen. Por
ejemplo, la gente con mentalidad fija piensa que si uno tiene algún talento, se
va a poner en evidencia así porque sí. ¡Eso es falso! Muchos artistas, escritores, científicos y deportistas famosos no eran especialmente dotados hasta
que se pusieron a trabajar largo y duro. Estoy hablando de personas como
Cezanne, Edison, Darwin y hasta Mozart.
¿Usted afirma que las personas con mentalidad fija tienen una percepción
distinta del fracaso?.
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Dweck: Es que piensan, equivocadamente, que si fracasan en algo, es porque
no tienen suficiente inteligencia o talento. Y entonces abandonan cosas que
estaban a su alcance sólo si hubieran perseverado. Pero quizás el principal
argumento para que cambien es que van a beneficiar a todo su entorno. Las
personas con una mentalidad de crecimiento son mejores padres, profesores,
jefes, compañeros y amigos. Creen que las personas pueden crecer y, por lo
tanto, son mejores para estimular el crecimiento y el aprendizaje en los otros.
¿En qué medida los genes, los padres y el ambiente influyen en el tipo de
mentalidad de cada uno?
Dweck: Los genes pueden hacer alguna contribución, pero las influencias
de los padres y el ambiente son críticas. Cuando los padres o los docentes
elogian la inteligencia de un chico en lugar de su esfuerzo o sus estrategias,
les están enseñando una mentalidad fija. En el fondo, debilitan su confianza:
después de escuchar estos mensajes, los chicos no quieren probar tareas desafiantes y se derrumban frente a las dificultades. Por el contrario, cuando a
los estudiantes se les enseña una mentalidad de crecimiento, su motivación
para aprender y sus calificaciones aumentan sustancialmente.
¿Cuánto lleva cambiar una mentalidad por otra?
Dweck: El cambio real lleva tiempo y esfuerzo, ¡que ahora sabemos que es
bueno! Pero aprender una mentalidad de crecimiento puede tener algunos
beneficios inmediatos.
¿No genera demasiado estrés buscar siempre nuevos desafíos y cosas para
aprender?
Dweck: La mentalidad de crecimiento es la que dice que las personas pueden aprender y desarrollarse, pero eso no significa que deban hacerlo a todo
momento. Es la persona quien decide qué desafíos son importantes asumir.
Además, las personas con mentalidad fija también están estresadas, porque
están pendientes todo el tiempo de ver si son lo suficientemente inteligentes
o exitosos, o si los otros son mejores que uno.
¿Cómo se relaciona el concepto de mentalidad de crecimiento con la "inteligencia emocional" que postula Daniel Goleman?
Dweck: La mentalidad de crecimiento es parte de la inteligencia emocional.
Es el marco que ayuda a auto-regularse de manera adaptativa. Por ejemplo,
permite responder a los reveses con ansias de revertirlos en lugar de sentirlos
como amenazas, y con estrategias efectivas en lugar de recular o adoptar
conductas defensivas.
¿No es un exceso de optimismo?
Dweck: Yo creo que cualquiera puede aprender y sacar ventaja de tener una
mentalidad de crecimiento. Por supuesto, eso no es garantía de lograr todo lo
que se desea. Pero nos reafirma en la convicción de que a menudo se puede
conseguir más de lo pensado con la cuota apropiada de educación, esfuerzo
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y estrategias a lo largo del tiempo.
Nota final:
Algunos elementos a tomar en cuenta para desarrollar la mentalidad de crecimiento, tanto en nosotros como en los otros:
• Todos nacemos amando el aprendizaje ¿por qué no continuar haciéndolo?
• Deje de crear un mundo perfecto, busque la crítica constructiva.
• Tome un hecho del pasado que lo haya catalogado de algún modo. Perciba las emociones que acompañan a ese hecho. Mírelo desde la perspectiva
de mentalidad de crecimiento. Pregúntese qué aprendió con aquel suceso y
cómo utilizarlo como base de crecimiento.
• Ante un sentimiento de depresión, piense en aprender, en desafíos, en superar obstáculos.
• Piense en algo que hace mucho quiere hacer y que ha pospuesto por temor
a que no salga bien. Luego hágalo.
• Cuidado con las etiquetas que ponemos a los niños, como "este es artista
o este es el científico", puede ser caldo de cultivo para una mentalidad fija.
• Elogie lo que el niño hace, no lo elogie a él. Los elogios personales sólo
harán más frágil su confianza y su motivación. No transmita un mensaje de
mentalidad fija.
• Si usted es profesor ¿piensa que sus estudiantes rezagados nunca serán
capaces de aprender adecuadamente? Los grandes maestros creen en el crecimiento del talento y del intelecto y se sienten fascinados por el proceso
de aprendizaje. No exija resultados libres de errores. Exija compromiso y
esfuerzo total.
Hay dos enfoque: el fijo (naces con talento) y el incremental (desarrollas tus
capacidades gracias al esfuerzo por mejorar y a los retos). Para las personas
de este segundo grupo el fracaso es una estrategia para seguir creciendo,
genera enfrentar riesgos. ¿Cómo potenciarlo? Saliendo de nuestra zona de
confort:
1.- Haciendo un esfuerzo consciente y deliberado para hacer cosas nuevas (la
adrenalina que se genere te hará más fuerte y creativo),
2.-Haz una lista de 10 cosas que podrías hacer mejor.
3.-Escoje una o dos y a trabajar por ellas
4.-Haz pasos concretos para conseguirlos (arriésgate)
El proceso para accionar está en las siglas: DACS. Desafío, acción, consumación y satisfacción, que en el capítulo BUSCA LA FELICIDAD EN
TU INTERIOR, lo hemos visto. Dopamina, adrenalina, serotonina. En todo
nuestro quehacer, están presentes. Cuando pensamos, sentimos y nos comportamos. Como tantos patrones internos, se remontan a la infancia. Vivimos en un mundo lleno de motivadores y hay que saber aprovecharlos para
nuestro beneficio.
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Existen motivadores que llamamos intrínsecos, estos nos deben generar una
gran satisfacción personal. Sentirte bien por las cosas buenas que realizas a
cada momento. Por el deseo de vivir, de hacer las cosas cada vez mejor, de
sentirte contento por todo lo que has pensado hacer y lo has logrado, de ver
el cielo, el sol, la naturaleza, de estar vivo. Tan solo mirar el mundo que nos
rodea y el estar vivos es un gran milagro para sentirnos motivados. Cada día
tiene sus cosas lindas y solo debes centrarte en ellas.
Repetirte palabras motivadoras como:
1.-Puedo ser abierto
2.-Puedo confiar
3.-Puedo compartir mis deseos con los demás
4.-Puedo pedir ayuda y aceptarla
5.-Demostrar lo que siento está permitido y demuestra mi fortaleza.
6.-Puedo cometer errores y aprender de ellos
7.-Me siento bien como estoy
8.-hago lo que puedo y eso es suficiente
9.-Me quieren tal como soy.
10.-Puedo tener expectativas de mi mismo(a)
11.-Mi tiempo me pertenece
12.-Puedo tomarme el tiempo que haga falta
13.-Mi vigor me pertenece
14.-Puedo aceptar ayuda
Quiero formularte una pregunta ¿hay alguna razón muy fuerte por la cual
debas estar desmotivado(a)? ¿Crees que lo que sucede en un instante, es
eterno o luego pasa?
No hay nada en el mundo que dure una eternidad. No hay mal que dure cien
años. Todo lo que sucede en la vida, tiene un propósito. Todo propósito tiene
una finalidad, toda finalidad tiene un por qué y un para qué. Nada se detiene,
todo avanza. Todo cambia. No hay motivo para estar triste, no hay motivo
para bajar la guardia. Cuando digo no hay motivo es que, me estoy refiriendo
a que no hay nada más importante que tú. La valiosa obra de la existencia.
Todo lo que sueñes y desees lo podrás alcanzar si persistes, si luchas, si te
esfuerzas. Recuerda ese pasaje bíblico de Josué 1:9: “Esfuérzate y se valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo por donde
quiera que vayas”
Nada está perdido, nada está abandonado, nada absolutamente nada. La maravilla más grande que nos ha podido pasar, es estar aquí, como protagonistas de esta vida, compartiendo con otros seres como nosotros; para vivir,
para ser felices, para amar y reír, para ser grandes y prósperos, para triunfar,
para compartir, para ser agradecidos, para avanzar y crecer y para ser lo que
somos “hombres de éxito”.
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CLARIFICO MI VISION
Ahora clarifico mi visión y purifico mi pensamiento para que se convierta en
un espejo que refleje la inspiración directamente desde el lugar secreto que
la Mayor Altura ocupa en el centro de mi propio ser.
Y esto lo hago mediante la callada contemplación, sin necesidad de un gran
esfuerzo, sino más bien aprendiendo a ayunar de toda negación y a saciarme
en las afirmaciones dela realización espiritual. Sé que no debo colapsarme
ante los envites de la confusión que existe a mi alrededor. Hoy camino a la
luz del Amor Divino. Él me guía y mi orientación se multiplica. Hay una
inspiración en mi interior que gobierna cada acto,
cada pensamiento, con certidumbre y convicción, en paz. Sé que la llave que
abre la casa del tesoro, la llave del reino de Dios, está en mi mano espiritual,
y hoy entro en él, entro en el reino de Dios y lo examino. Éste es el reino de
la creación de Dios.
ERNEST HOLMES
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Sexto secreto
PENSAMIENTOS Y BUENAS RELACIONES HUMANAS
"La palabra es el arma de los humanos para aproximarse unos a otros."
(Ana María Matute)
¿Por qué dentro del tema de prosperidad y éxito es importantes
hablar de nuestras relaciones interpersonales? La respuesta es el tipo de
relaciones que debemos tener. Hay que clasificar bien nuestros grupos de
crecimiento personal: amigos, familiares, socios estratégicos, amistades por
Facebook, amistades ocasionales, entre otros. Definitivamente con todos
debo llevarme de maravilla. No perder la chispa y el encanto, el humor y el
diálogo positivo. Sin embargo, debo anotar lo siguiente: hay gente que siempre está pensando en el éxito y la prosperidad. ¿No te ha pasado encontrarlos?. De hecho son muy buenas esas relaciones, nos ayudan a crecer, nos dan
una visión del mundo diferente. Escuchaste esa frase: el que con lobos anda,
aullar aprende… jajaja, pues hay que aprender aullar como lobos prósperos
y exitosos. Pero ¿Qué habilidades debo desarrollar? ¿Cuál es la mirada del
líder? Debe ser una mirada sistémica. Tú te preguntarás ¿cómo puedo desarrollar ahora esto que no he podido aplicarlo durante tanto tiempo? Recuerdas el capítulo anterior, eso que decía Carol Dweck, pues si no lo recuerdas,
vuelve a repasarlo. ¿te consideras líder? ¿qué debemos aprender primero?
Debemos aprender a liderar a la UCCM (Unidad cuerpo, cerebro, mente)
cada uno es líder de su UCCM. Empecemos por gobernarnos y luego dirigir
a los demás. El cerebro es el órgano de las relaciones como ya lo dijimos,
por ello debemos aprender a gestionar nuestra relaciones. Debemos entender
que el cerebro es modificable, nuestra conducta es nuestro cerebro, nuestra
conducta es modificable y cambia el pensamiento. Es una obligación personal modificar el pensamiento para que no se vuelva patógeno (que origina
y desarrolla enfermedades). Depende de la fuerza de voluntad o de repetir
un comportamiento hasta que cambie. Hay que suprimir lo que queremos
suprimir; la plasticidad neuronal se logra por repetición. Hay que repetir conductas alternativas. Y si no somos capaces debemos acudir a un especialista.
La red neuronal es sensible a los cambios. Me dirijo a ti y como yo, que
tenemos conflictos que parten de pensamientos, están ahí, nuestro trabajo es
gestionar bien esos pensamientos para que no tomen el control. ¿Es posible
cambiar?. El pensamiento no es material, pero viene de algo material. Las
conexiones del cerebro segregan pensamientos, no se sabe cómo lo hacen,
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pero ahí están. Un pensamiento no procede de una neurona, es posible que
sea de un conjunto de neuronas ayudadas por las glándulas endocrinas que
le ponen emociones a los pensamientos, anota Brown. Los pensamientos son
producto del cerebro entero. ¿Qué debemos hacer? Pues repetir una tarea
varias veces (persistencia), el comportamiento es modificable. Hay que hacerlo durante mucho tiempo. No hay receta mágica de un día o dos, o de una
semana; mínimo son 8 semanas según los especialistas. Hay que resetear el
cerebro.
¿Qué rompe nuestras buenas relaciones? El estrés. El cerebro es un detector de amenazas. Genera hormonas del estrés para darnos energía. Recuerda
que, a todos no nos estresa la misma situación. ¿cómo podemos luchar contra
el estrés?
1.-Entenderlo (en los niños y en los ancianos es más vulnerable)
2.-Buscar una estrategia. El cerebro actúa igual que hace millones de años.
Recuerda que toda información que viene del mundo es amenazante para
el cerebro. Cuando hay algo que sale del orden nos preocupamos. Pero, el
cuerpo humano está preparado para responder a las amenazas.
Recuerda algo para disminuir el estrés negativo, ¿quieres hacer todo a la
vez?, nuestro cerebro tiene un tope. No es bueno exigirle tanto. Hay que
darle tiempo para que reordene las ideas y pensamientos. Sal a caminar al
parque, escucha música, date un baño, camina a la orilla del mar. Al cerebro
le encanta la multitarea. Las hormonas que nos ayudan a mantenernos bien
son: oxitocina, endorfinas, dopamina, serotonina… y se puede producir de
forma natural, por ejemplo, masajes en la zona cervical, conversar de temas agradables, comerse un buen ceviche picante, bailar… ver imágenes
agradables, ejercicios, risa, pensar en positivo, leer frases en positivo en el
ordenador acompañado de música, acariciarnos, rosearse perfume agradable
y refrescante en el cuerpo… Un dato importante es que los hombres son tres
veces más reactivos que las mujeres, pero, las mujeres sufren más depresión.
Nuestro cerebro para mantenerse en forma necesita desafío, exigencia, cambio y movilidad, según Bresnitz.
A las personas les gusta hacer las cosas como lo ha hecho continuamente, salir de la rutina, confrontar al cerebro con cosas nuevas. El cerebro no
quiere cambiar porque se aumenta la ansiedad, hay ansiedad en el cambio y
tiene que superarlo. Hay que ir más allá de lo que tenemos, cambio continuo,
nuestro cerebro crea nuevos circuitos. El factor clave es la sorpresa, según
el Dr Brown.
Cambiar, cambiar y cambiar es la receta para crecer. No podemos quedarnos con la misma ropa toda la vida, debemos ser innovadores con nosotros
mismos, creativos, ver el mundo diferente cada día: No hay que mirar las
cosas como las vemos todo el tiempo. Si estás en casa cambia la ubicación
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de las cosas cada vez que puedas. Movimiento. Nosotros somos un sistema
de energía. El cerebro trata de tomar sentido del mundo o significado de
otras personas. El cerebro trata de abordar algo del cual no tiene ninguna
conexión. Recuerda que el cerebro es el órgano de las relaciones y tiene
dos funciones: buscar sentido al mundo y gestionar las relaciones. ¿Quieres
tener buenas relaciones en el primer encuentro? Pues gracias a la neurociencia sabemos que cada uno de nuestros ojos, tiene conexión con un lado
del hemisferio cerebral; por ejemplo, el ojo derecho, está conectado con el
hemisferio izquierdo, el racional, analítico, etc. Y el ojo izquierdo, con el
hemisferio derecho, el emocional, creativo, etc. Así que ahora cuando estás
frente a una persona, mira su ojo izquierdo y estarás activando su hemisferio
derecho, es decir, el emocional.
En nuestras relaciones interpersonales debemos ser decoradores de interiores
de las personas y saber gestionar el sistema emocional, saber gestionar la
amígdala. Queremos ser felices, queremos amar y que nos amen, queremos
sentirnos plenamente íntegros. Es posible. Recuerda que la plasticidad del
cerebro es enorme. Podemos crear nuevas células cerebrales. Nuestro cerebro no tiene mecanismos de represión sino de acción. La energía viene
de las emociones, potenciemos las de alegría, confianza y amor. La energía
emocional nos protege.
Ha llegado la hora de poner en acción nuestras relacione interpersonales:
1.- Pon en la cabecera de tu cama un libro de frases motivadoras y léelas
antes de dormir y al levantarte.
2.-Has ejercicios al levantarte y respiraciones profundas.
3.-Toma tu magnesol con jugo de naranja en ayunas.
4.-Escucha música, la que te guste y te active.
5.- Usa la fragancia (perfume) que más te guste.
6.-Repite frases positivas positivas antes de salir de casa como:
-Hoy será un día fabuloso, lo siento, será un día extraordinario y me llevaré
bien con todo el mundo.
-Percibo que el día de hoy será maravillosamente extraordinario para mí.
-Estoy convencido(a) que Dios me acompañará hoy y siempre.
Ahora crea los desafío del día:
1.-Saludar con más frecuencia que ayer.
2.-Hablar bien de los demás.
3.-Sonreir con más frecuencia que ayer.
4.-Tener ideas más positivas y no ver el lado negativo a las cosas.
En la calle:
1.- Camina con alegría interior
2.-Mira el mundo diferente, como si todo fuera hermoso, bello y agradable.
3.-Saluda al vecino con amabilidad.
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4.-Llama o envía un mensaje de texto a la persona que tu desees y dile que
tenga un hermoso día.
5.-Dale un obsequio a alguien que lo necesite. Hay tanto necesitado en las
calles.
6.-Cambia, cambia, cambia…

HIJO DE LAS ALTURAS
Sé que soy Hijo o Hija de las Alturas. Poseo la Inteligencia y la
Perfección que se esconde detrás de todas las cosas. Como la naturaleza
del pensamiento consiste en hacerse externo a la persona, atrayendo aquellas condiciones que se corresponden exactamente con él, yo afirmo que a
mis pensamientos los guía la Divinidad. Sólo albergo ideas constructivas, y
rechazo todas las demás. Soy consciente de que existe un Principio de Perfección en el centro de mi ser, una presencia invisible que constantemente se
externaliza desde mí y a través de mí en cada rumbo que toma mi vida, hoy
y siempre.
ERNEST HOLMES
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Sétimo secreto
PLANIFICA TU FUTURO
“Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi
vida”. Woody Allen.
En el cuarto secreto, entrenamiento en positivo, hemos visto algunas estrategias para prepararnos mentalmente hacia el futuro. Sin embargo,
aún se hace imprescindible contar con algunas otras herramientas que nos
van a permitir planificar de manera rápida y sencilla nuestro porvenir.
Ya con el entrenamiento que hemos recibido del primero al sexto secreto,
podemos entrar con mayor confianza a nuestra toma de decisiones. Y es que,
para dar paso a la acción tenemos que tomar decisiones, en la vida toda esa
decisión. Tomamos decisiones para elegir la pareja, casarnos, elegir la carrera, y todo cuanto somos, es resultado de las decisiones que hemos tomado
en la vida. Y la planificación. Como decía García Márquez, “la vida no es la
que vivimos sino, la recordamos para contarla”. La neurociencia nos explica
que la toma de decisiones se da en el cerebro mucho antes que la parte pre
frontal consciente lo haya decidido, es emocional. El cerebro es producto de
miles y miles de años. El cerebro se ha especializado en muchas funciones.
Aprendió un proceso de toma de decisiones, desarrollada, automática que no
llega a la conciencia la mayor parte de las veces y cambia según el contexto. No es racional ni lógica, está facilitada por la emoción. Pero, todo este
mecanismo de respuesta tiene que tener antecedentes, experiencias previas,
memoria previa, emociones previas, que le permitan hacer las cosas bien.
¿Con que decidimos? con la parte emocional y la parte racional justifica las
decisiones de la emoción. Sin embargo podemos tomar partido de elementos
que nos ayuden a crear nuevas redes tales son:
1.- Deseos (dopamina) toda acción nace en un deseo. Todo deseo está en la
mente quien finalmente nos empuja alcanzar lo deseado.
2.-Sueños (fuertes no débiles, para que haya mayor dedicación, perseverancia y acción) Los sueños son imágenes importantes que debemos desarrollar
de manera ordenada y vigilante para no caer en delirios de grandeza.
3.- Objetivos ( de la mano con la dedicación y perseverancia que son dos
rasgos del carácter) Todo objetivo que tengamos en mente se logra gracias a
la dedicación y perseverancia. Precisamente porque en el camino se han de
presentar muchos obstáculos que serán piedras de tropiezo y con la perseverancia podemos traspasarlas. Unidas a estas deben estar las ideas positivas.
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El autoarranque y la automotivación.
Napoleón Hill en su libro “Piense y Hágase Rico”, presenta cuatro puntos
simples para desarrollar estos rasgos del carácter:
Desarrollo de cualidades personales.
1.-Un sueño claramente definido, fundamentado en el ardiente deseo de
cumplirlo. Una obsesión que tiene que ver con niveles altos de dopamina y
testosterona.
2.-Un plan definido, expresado en acción continúa, que tiene que ver con
dopamina, serotonina y norepinefrina.
3.-Una mente completamente cerrada a todas las influencias negativas y
desalentadoras, incluyendo sugerencias negativas de familiares, amigos y
conocidos (altos niveles de dopamina y testosterona).
4.-Una alianza amistosa con una o más personas que le animaron a seguir
adelante con el sueño y el plan.
¿Por qué soñar?
Son la razón real por el que vivimos. Hay razones que no necesitamos verlas
en físico pero sí, en nuestra mente para crear. Por ello y para alcanzar estos
sueños debemos tener metas, las metas nos dan la dirección, son como brújulas, nos guían. Las metas sirven para marcar las distancias más cortas entre
los puntos fijados. Ayudan a evitar la pérdida de tiempo y energía, protegiéndole de laberintos sin salida que a veces parecen útiles, pero que en realidad
son improductivos y disminuyen nuestro progreso. Podemos tardar mucho
en crecer si no sabemos elegir bien.
¿Crees que las personas que no logran el éxito en la vida realmente tienen
planes de fracasar? No. Generalmente las personas no hacen planes, ni tienen
metas y mucho menos sueños. Por ello es importante que hagas tu “tablero
de sueños” el que vimos en el secreto número cuarto “Entrenamiento positivo”.
Fijemos nuestras metas
1.-¿Dónde estamos y a dónde queremos ir?
2.-Podemos fijar fechas para tener un control de nuestro avance.
3.-Compromiso. Tener un compromiso es importante. Un compromiso con
uno mismo y con los demás.
4.-Trabajar con esfuerzo y llenarse de conocimientos. La experiencia es importante. Tenemos que aprender poco a poco hasta llegar a ser un experto en
la materia.
Este último secreto tendrá mucha fuerza si los seis secretos anteriores los ha
leído y analizado con cuidado, asimismo, y has puesto en práctica los ejer-
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cicios ahí mostrados. Estoy plenamente convencido que, estarás preparado
para dar el primer paso hacia la prosperidad y el éxito. No sin antes leer la
conclusión y las palabras finales. Te deseo el mejor de los éxitos. Muchas
gracias.

EL ESPIRITU DE MI INTERIOR

Sé que el Espíritu que habita en mi interior me precede y hace que el camino
que siguen mis experiencias sea perfecto, llano, fácil y feliz. No hay nada
en mi que pueda obstruir los circuitos divinos de la Vida, la Totalidad y la
Perfección. Mi mundo positivo disuelve cualquier pensamiento o impulso
negativos que proyectarían la sombra de la imperfección sobre los límites de
mi experiencia. Sólo me identifico con el Espíritu Vivo; con toda la Energía,
toda la Presencia y toda la Vida que existe. Levanto mi copa en conformidad,
sabedor de que la lluvia divina la llenará hasta el borde.
ERNEST HOLMES

COMO INICIAR MI CAMINO AL ÉXITO

1.-Debes tener un pensamiento o idea fija de lo que quieres, acompañado
de palabras tales como: sé que puedo, voy hacerlo, no me rendiré, seguiré
luchando, tengo todas las ganas de realizar mis sueños… estos pensamientos
deberán estar presentes a cada instante del día.
2.-No dejes que ningún otro pensamiento te embargue. Puedes tener a tu
alrededor muchos estímulos negativos pero, sigue avanzando. El día puede
acabarse, pero las ganas de triunfar nunca.
3.-Fija tus metas y sueños.
4.-Trabaja por ellos y no te rindas.
5.-Automotívate a cada instante.
6.-Asiste a cursos de superación personal.

AFIRMACIONES PARA LA PROSPERIDAD
-Camino con seguridad por la abundancia.
-Me veo a mi mismo en prosperidad.
-Tengo poder para crear mi propio mundo.
-Mis sueños se materializan porque persevero en ellos.
-Todo lo que me propongo lo logro.
-Determino mi deseo y éste se materializa en mi vida.
-Hoy me siento sana, estoy fuerte, tengo salud en abundancia, puedo hacer
de todo y no me canso. Mi mente también está renovada y tengo ideas nue-
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vas de éxito.
-Solo hablo de las cosas que me gustan y mi meta está puesta en mis objetivos, tengo certeza de lograr todo lo que quiero alcanzar, tengo una mente
despejada, un corazón alegre y disfruto de lo que me da la vida.
-Hoy decido tener una vida abundante, con éxito, amor y en felicidad.
-Decido tener todo lo mejor, no importa lo grande que sea.
-Ahora sé que quiero hacer, quien quiero ser y donde quiero ir, el secreto de
la prosperidad es la respuesta.
-Decido atraer todo lo bueno a mi da.
-Yo soy la atracción, decido ser exitoso.
-Pienso en éxito y abundancia.
-Mi vibración magnética atrae el bienestar a mi vida y a todo lo que me
rodea.
-Creo en el poder de la atracción.

AFIRMACIONES PARA LA ÉXITO
-Creo en el éxito y sé que todo lo que hago tiene éxito.
-Mi subconsciente sabe que tengo éxito.
-Yo atraigo ahora todo lo necesario para convertirme en un/a hombre/mujer
exitoso/a en todo lo que emprenda en la vida.
-Hoy creo que podré lograr todo lo que me proponga.
- Cada día de mi vida doy un paso firme hacia el logro de mi objetivo.
-La energía que me rodea trae hacia mi las personas que pueden ayudarme a
conseguir mi objetivo.
-Sé exactamente lo que quiero y el “cómo” está llegando a mí pleno de energía.
-Mi mente subconsciente sabe exactamente hacia dónde me dirijo y me está
brindando todo su apoyo.
-Todos mis movimientos, diálogos, pensamientos y relaciones están 100%
alineados con mi objetivo.
-Elijo ser en mi vida el creador y dueño de mi propio camino.
-Mi mente subconsciente se encuentra en estado de alerta permanente para
ver con claridad y nitidez el camino que voy recorriendo hacia mi realización.
-Tengo una atracción infalible hacia todo aquello que me conduzca hacia mi
objetivo.
-Me encuentro completamente enfocado en el resultado completo de mi
objetivo.
Decretos Y Oraciones De Prosperidad
Tengo derecho a vivir en abundancia, tengo derecho a ser feliz; soy libre,
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tengo salud y agradezco por eso. Soy bendecido (a) ahora por la Luz Divina,
invoco a los Ángeles de la abundancia para que me asistan; la Luz de Dios
me sostiene aquí y ahora; agradezco al Universo por todo el bien que recibo;
doy y recibo amor siempre; mis relaciones están llenas de amor. Gracias
Padre que me has oído. Amén.
Hoy decidí crearme una buena vida, estoy en paz y soy uno con todo. Estoy
abierto (a) a todo lo bueno, Hoy decidí ser prospero (a), me siento seguro (a)
y a salvo económicamente. Hoy todo lo que hago y toco tiene éxito porque
hoy es el mejor día de mi vida, me permito conectarme con la corriente universal de prosperidad. Gracias y Amén.
Hoy elijo atraer prosperidad, bienes inesperados vienen hacia mí. Hoy confío
en que la vida me proporcionará todo lo que necesito. Hoy me doy permiso
para recibir abundancia del océano de la vida. Hoy el universo me apoya
totalmente. Hoy comienza una nueva era de prosperidad. Hoy me siento seguro y a salvo económicamente. Hoy se abren nuevas puertas. Hoy Todo lo
que toco tiene éxito.

PARA ENTRENAR LA MENTE
1.-Aprende cosas nuevas
2.-Haz las cosas antiguas pero, de manera diferente.
3.-El aprendizaje de algo diferente crea nuevas conexiones en el cerebro.
4.-No aprender nada nuevo provoca que el cerebro se desconecte.
5.-Hay que aventurarnos: viajes, paseos, lugares nuevos, destrezas nuevas...
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Conclusión

Primer secreto

BUSCA LA FELICIDAD EN TU INTERIOR
Es el primer paso para iniciar nuestra travesía hacia la prosperidad
y el éxito. La palabra clave: soy un ser feliz porque nací grande.

Segundo secreto

EMPIEZA HACER AMIGOS QUE FORTALEZCAN TÚ DESEO DE SER PRÓSPERO

Las relaciones interpersonales son un factor importante para nuestra salud
mental
La palabra clave: mis grandes amistades son todos aquellos que creen en mi
proyecto y me impulsan a seguir creciendo.

Tercer secreto

BUSCA EL CONOCIMIENTO NECESARIO: SALUD Y BIENESTAR EMOCIONAL

Buscar el conocimiento y la salud son dos principios básicos al que debemos
tener presente en todo momento.
La palabra clave: La salud y el bienestar no es una necesidad es un don maravilloso que lo podemos ganar cada día

Cuarto secreto
ENTRENAMIENTO POSITIVO

Es una necesidad básica para estos tiempos en que las personas necesitamos
tener una mente fuerte y libre de estrés.
La palabra clave: una actitud mental positiva, es una actitud mental de éxito.

Quinto secreto
ESTAR MOTIVADO Y ACTIVADO PARA
EL ÉXITO

La frase el éxito llama al éxito, es como decir, la dopamina llama a mas
dopamina del éxito.La palabra clave: Nada más grande que el hecho de estar
motivados para motivar a los demás.

-45-

Los Secretos de la Prosperidad y del Exito

Sexto secreto
PENSAMIENTOS Y BUENAS RELACIONES HUMANAS

Debemos entender que el cerebro es modificable, nuestra conducta es nuestro cerebro, nuestra conducta es modificable y cambia el pensamiento.
La palabra clave: el mejor ejemplo de grandeza es siendo humilde y a la vez
integro con las personas que nos rodean

Sétimo secreto
PLANIFICA TU FUTURO

Hay razones que no necesitamos verlas en físico pero sí, en nuestra mente
para crear.
La palabra clave: la mejor manera de planificar nuestro futuro, es soñando
que ya somos grandes.

USO DE NEUROAROMAS COMO FIJADOR
MENTAL
PRIMERO.-Piensa o pasa un día agradable, feliz, puedes programar un día
estupendo, inhalando uno de los aromas que más prefieras: romero, hierba
luisa, hinojo, té verde, o el que más prefieras.
SEGUNDO.-Cada vez que tengas pensamientos negativos, pases situaciones desagradables o estresantes, malos ratos, saca el aroma que usaste el día
indicado arriba e inhala por tres veces lento y profundo.
TERCERO.-Repite los siguientes pensamientos al inhalar:
a.-Este aroma me hace sentir muy bien, me tranquiliza.
b.-este aroma me da fuerzas para enfrentar esta situación.
c.-Me siento realmente bien.
4.-Vuelve a inhalar 3 veces más el aroma y todas la veces que quieras, lento
y profundo.

¿CÓMO CREO ENERGÍA?
1.-Respiración lente y profunda, cuando expires debes hacerlo muy lento.
2.-Concentrate en palabras positivas: me siento bien, super bien... me siento
fuerte y sano, repítelo cuantas veces quieras.
3.-Inhala uno de tus aromas, fijador mental, preferible romero.
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Palabras finales
Principios de quienes somos y dónde vamos
Cuando llevé el curso de filosofía en la universidad, la pregunta infaltable era
¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿Qué quién soy? Quizás las
respuestas a estas interrogantes nos han llevado a crear una gran cantidad de
cosas que hoy usamos y disfrutamos para satisfacer cada vez más esta ansiada necesidad de hallarnos a nosotros mismos. Las religiones, las profesiones,
entre otras, intentan darnos respuesta a estas preguntas ¿Quién eres? Quizá
pasen muchos siglos más y la pregunta siga en pie. Será muy complicado pasarnos horas tras el encuentro real de aquello que todo el mundo quiere saber
y es que, todo está en movimiento ¿Qué sencilla sería la vida si realmente
supiéramos a ciencia cierta ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? Tú dirás,
ni siquiera sé quién soy y voy a saber de dónde vengo. Podemos plantear
cientos de hipótesis. Especular y especular. Sin embargo, nadie hasta hoy
puede decirnos con total certeza ¿de dónde venimos? ¿A dónde vamos? Es
otro gran misterio que la religión entre otras doctrinas han tratado de explicar
a través de ciertas creencias. No te pido que renuncies a tu fe. No te pido que
dudes de nada, simplemente que medites por unos minutos a esta pregunta
y verás que tan complicado será hallar una respuesta. Ya tenemos tres preguntas sin resolver. Así de fácil, sin escribir mucho. Pero hay un elemento
importante que sí podemos manejar con total confianza: nuestra moral.
La moral ante todo
Sencillamente hacer las cosas bien, en la medida de lo posible. Podemos
equivocarnos, podemos fallar pero, sigamos avanzando en esta tarea de hacer el bien, hacer las cosas correctamente. No envidies, quita esa emoción de
tu ser. Las emociones negativas como odio, enojo, miedo, envidia, tristeza,
etc, no nos conducen a ningún lado; son los obstáculos que impiden nuestro
progreso, nos crean enfermedades y destruyen nuestro ser. Hacer las cosas
bien es sencillamente evitar que otros se perjudiquen o sean dañados. Sin
embargo, no podrás evitar que otras personas usen medios inmorales para
lograr sus metas. Lee bien este mensaje “Todo aquel que construye sobre
la base de la inmoralidad será un ser despreciable para si mismo” y “Todo
aquello que es fruto de tu esfuerzo, elevará al máximo tu poder interior, tu
fuerza y confianza” El que se hizo próspero por sí mismo si cae, hallará el
camino sin dificultad para volver a prosperar; sin embargo, el que se hizo
próspero con engaños y trucos sucios, no tendrá más que mirar con tristeza
las sendas destruidas de su propia obra.
Con la estima de siempre: Néstor Álvarez
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CONFERENCIAS, CURSOS Y SEMINARIOS
Para las instituciones, empresas, grupos sociales, religiosos, entre
otros que deseen recibir una extraordinaria conferencia sobre “Los
Secretos del Éxito y de la Prosperidad”, pueden escribir al siguiente
correo: editorialenigma@hotmail.com. O también pueden llamar el
Cel: 984 355 238.
Gustosamente lo atenderé.

TEMAS PARA CONFERENCIAS:
1.-“ LA PODEROSA TRANSFOMACIÓN DE UN
SIMPLE MORTAL A UN SER EXCELENTE”
2.-“LA MENTE COMO FUENTE DE SANACIÓN
PERSONAL”
3.-“ADIOS DEPRESION, ANSIEDAD Y MIEDOS”
4.-“EL MARAVILLOSO PODER DE LOS AROMAS”
5.-”CÓMO SALIR DE LAS GARRAS DEL VICIO Y
LAS DROGAS”
6.-”HIJOS EXITOSOS, PADRES COMPROMETIDOS”
7.-”LA FUERZA DE LOS SISTEMAS CEREBRALES
PARA CAMBIAR NUESTRAS VIDAS”
8.-”EXITO Y PROSPERIDAD: UN VIAJE A LA MENTE ILUMINADA.
9.-”LOS SECRETOS DE LA PROSPERIDAD Y DLE
ÉXITO”
10.- “LA FUERZA IMPARABLE D ELOS PENSAMIENTOS POSITIVOS AUTOMÁTICOS”
11.- “CONTROL DEL CUERPO A TRAVES DL PODER DE LA MENTE”
12.- “TU ME OBEDECES YO CONTROLO: LA MENTE Y SU GRAN PODER OCULTO”
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