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Da el primer paso 

ARRANCANDO 
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Antes que nada; quiero comentarte que todo lo 
que vas encontrar aquí es un sistema terapéutico, 
basado principalmente en la Psicoterapia 
Ericksoniana, la Hipnosis Clínica y la Programación 
Neurolingüística, con bases científicas en la rama 
de las Neurociencias, entre otras disciplinas que 
aportan elementos valiosos al sistema. 



Quiero decirte que; esto no es terapia alternativa, 
yo soy Psicoterapeuta graduado a nivel Maestría, 
con Título Profesional en la materia, Profesor 
Universitario y con muchos años trabajando como 
Psicoterapeuta y como Profesor en Neurociencias. 



El manual esta formado por los siguientes módulos: 
 

1. Aprendiendo a navegar. 

2. Del problema a solucionar. 

3. De tu comodidad. 

4. Del estado alfa. 

5. De otros aspectos a considerar. 

6. De las cosas que debes de evitar. 



La belleza de lo simple 

APRENDIENDO A 

NAVEGAR 
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Ahora te voy a mostrar lo simple y fácil que es navegar en 
el sitio. 



El celular es una excelente herramienta para usar tus 
terapias. 

Mientras duermes. 

Procura que esté conectado a un wifi. 

Para usar las terapias descargables. 

Para tener acceso en cualquier momento y en 
cualquier lugar 



Video blog. 



Enfócate en la solución y no en el 

problema 

DEL PROBLEMA A 

SOLUCIONAR 
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Identifica qué es lo que te está pasando, cuál es  la 
solución que necesitas, para hacerlo utiliza el buscador de 
terapias que ya conoces. 



Una vez que has localizado el tratamiento que necesitas: 

• Usa todas las terapias del tratamiento una vez cada una 
(puedes usar una o dos al día). 



• Ya que las has usado todas, entonces usa una durante 
una semana completa (todos los días). 



• Luego otra también durante una semana completa 
(todos los días). 



• Así hasta haberlas utilizado todas durante una semana 
completa cada una. 



• Te recomiendo seguir el orden en que están las terapias 
en el tratamiento. 



Si, puedes usarla todos los días adicionalmente a la que te 
toque de acuerdo con el tratamiento, por ejemplo: 

Sí alguna terapia me acomodó especialmente, ¿puedo 
usarla además de la que me toca según el tratamiento? 

Me siento muy bien cuando uso la terapia «Contacto», 
quiero seguirla usando, pero esta semana me toca «La 
barda». 

Sigue usando «Contacto» y también «La barda». 



Úsala nuevamente, tantas veces como sea necesario hasta 
lograr el alivio emocional que estás buscando. 

Sí durante el tratamiento, llego a un punto en donde; una 
de las terapias que ya usé, y que ya no me toca conforme 
al orden del tratamiento, siento que me sería muy útil en 
este momento ¿qué hago? 



Sí, siempre y cuando tú te sientas bien haciéndolo así. 

¿Puedo usar una misma terapia varias veces al día? 



Cuando vuelvas a sentir incomodidad con tus emociones, 
por asuntos similares a aquél para el cual utilizaste 
originalmente la terapia. 

Después de terminar el tratamiento ¿cuándo debo volver 
a usar las terapias? 

Por ejemplo, si usaste “Ser más grande que” para 
evitar peleas con tu pareja y después de eso todo va 
bien, pero de repente, pasado algún tiempo, vuelves a 
sentir esa presión, entonces; vuélvelo a usar. 

O simplemente porque tienes ganas y lo disfrutas. 

También te recomiendo volverlo a usar cuando 
quieras reforzar esa fortaleza emocional que ya 
conseguiste. 



• Consciente del problema que vas a solucionar. 
• Consciente de tu decisión de solucionarlo. 
• Consciente de tu intención de que las cosas sean 

diferentes. 

¿Cómo debe de estar mi mente antes de iniciar la terapia? 

Esto es; si voy a usar “La barda”, para que deje de 
afectarme una situación específica de mi trabajo, eso es 
lo que debe de estar en mi mente antes de iniciar la 
terapia. 

Pero luego, tal vez necesite utilizar “La barda”, para 
trabajar con un asunto en mi relación de pareja 
donde me siento juzgado o criticado, eso es lo que 
debe de estar en mi mente antes de iniciar la terapia. 



¿Qué debo de hacer si después de aplicar la terapia me 
siento más incómodo que antes de hacerlo? 

Si esto sucede, es una buena noticia, significa que se llegó 
al problema y que precisamente al moverse las situaciones 
que estaban causando el problema, surge esa sensación de 
incomodidad. 

Lo que te recomiendo es que sigas usando la terapia 
tantas veces como sea necesario hasta que desaparezca 
el estado de incomodidad y empieces a sentirte bien, 
esto es; hasta que la nueva programación sea más fuerte 
que la antigua que estaba programada en tu pasado y tu 
mente empiece a utilizar la nueva, cambiando tu vida de 
una manera saludable y protegida. 

Algo así como que; hasta que la solución, a nivel 
emocional, sea más grande que el problema. 



¿Esto quiere decir que si no me causa molestia no me está 
funcionando? 

De ninguna manera, generalmente el cambio no te va a 
generar ninguna molestia, por el contrario cuando abras tus 
ojos, desde la primera vez, te vas a sentir mejor y 
empezarás a notar en mayor o menor grado el cambio en tu 
conducta, en tu vida y la gente que te rodea en algún 
momento lo empezará a notar. 

Los casos en los cuales después de la terapia hay una 
sensación incomodidad no son muy frecuentes, sin 
embargo, como ya te dije que todas maneras son una 
buena señal. 



El cambio es posible 

DE TU 

COMODIDAD 
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Una vez que has encontrado la terapia a utilizar, entra a 
ella y antes de activarla te recomiendo: 
• Escoge un lugar donde puedas estar sentado, 

recostado o acostado cómodamente. 
• Usa audífonos, esto no es indispensable, sólo que 

puede ser más agradable e íntima tu sesión de 
terapia. 

• Si tu cuello, suele cansarse al estar sentado en una 
misma posición durante algún tiempo, usa una 
bufanda, toalla o almohada para cuello. 



Todo esto que te acabo de mencionar no es 
indispensable, sólo recomendable para sentirte más 
cómodo en tu sesión de terapia. 

Tú puedes usar tu programa en un autobús, en un 
automóvil, cuando no eres el conductor, en una sala 
de espera o hasta de pie, con o sin audífonos, con o 
sin un soporte para el cuello. 

Te repito que estas recomendaciones son 
únicamente para tu mayor comodidad. 

Una vez que estés todo lo cómodo que puedas 
estar en tu situación, activa el video de la terapia. 



Para cada terapia tienes una versión de sólo audio, que 
dura mucho menos que la terapia completa, porque sólo 
abarca el ejercicio. 

Y si tengo prisa ¿qué puedo hacer? 

Te recomiendo que cuando tengas tiempo utilices las 
versiones completas, (plática y ejercicio). 

Pero, tengo plenamente comprobado que la 
versión de sólo audio, funciona muy bien para 
alguien que ya usó, cuando menos una vez, la 
versión completa. 



Todo esto se trata de tu libertad 

personal 

DEL ESTADO ALFA 
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De hecho cada terapia está dividida en dos partes: 

Plática: Una plática, en donde te voy a explicar la 
naturaleza de un problema emocional y te voy a 
proponer una solución. 

Ejercicio: Un ejercicio en donde te voy a ayudar 
a llevar tu mente al estado alfa, esto es: 
relajado, con los ojos cerrados pero todavía 
despierto, y en ese estado, vamos a sembrar lo 
necesario en tu mente inconsciente para lograr 
un cambio en tus emociones y por lo tanto en 
tu vida. 



Las ondas alfa son oscilaciones electromagnéticas en el rango 
de frecuencias de 8-13 Hz que surgen de la actividad eléctrica 
sincrónica y coherente de las células cerebrales de la zona del 
tálamo. 

Las ondas alfa son comúnmente detectadas usando un 
electroencefalograma o un magnetoencefalograma  y 
se originan sobre todo en el lóbulo occipital durante 
períodos de relajación, con los ojos cerrados, pero 
todavía despierto. Estas ondas se atenúan al abrirse 
los ojos, con la somnolencia y el sueño. Se piensa que 
representan la actividad de la corteza visual en un 
estado de reposo. 



Para entender mejor esto te voy a dar respuesta a las 
siguientes preguntas: 



Así podemos cambiar verdaderamente nuestras 
emociones y cambiar nuestra vida. 

¿Por qué es conveniente llevar a la mente al estado alfa? 

Porque el estado alfa es el idóneo para llevar nuevos 
aprendizajes a la parte inconsciente de la mente, 
cambiar los aprendizajes ya existentes, desaprender o 
aprender a utilizarlos de una manera diferente. 



¿Estar en alfa, es estar dormido? 

No, es un estado en el cual estás entre dormido y 
despierto. 



¿Y si me duermo? 

Despreocúpate, si te duermes también funciona y las 
terapias están diseñadas para que, si te duermes, 
puedas despertar saludablemente y protegidamente. 



Y si no me duermo ¿entonces no va a funcionar la terapia? 

Ya comenté que no se trata de dormir, así que; si no te 
duermes está bien y si por ratos te duermes y por ratos 
despiertas, también está bien y si siempre estás despierto 
durante toda la terapia, también está bien. 

Durante la terapia: 
• Si me prestas atención está bien. 
• Si no me prestas atención está bien. 
• Si estás concentrado y atento está bien. 
• Si te distraes y pierdes la concentración está bien. 
 
En verdad, siempre funcionan. 



¿Puedo cerrar mis ojos desde la plática? 

Sí, con toda confianza, esto no genera problema alguno. 



¿Y si me duermo desde la plática? 

Despreocúpate, también vas obtener el resultado. 



¿En todos las terapias sucede esto? 

No, no sucede en “Para empezar el día”, la idea es que 
puedas usar esta terapia mientras te arreglas en la 
mañana, mientras te bañas, mientras desayunas, en el 
trayecto de tu casa al trabajo, a la escuela, a la empresa 
o a donde te vayas a dirigir. 

Tampoco sucede en «Merecer», para que igual la 
puedas escuchar en cualquier momento o en el 
trayecto de tu casa al trabajo, a la escuela, a la 
empresa o a donde te vayas a dirigir 

Más adelante tal vez agreguemos otras con las 
mismas características. 



El hombre no es su conducta 

DE OTROS 

ASPECTOS A 

CONSIDERAR 
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Como habrás notado, el proceso es muy sencillo: 
 
1. Encuentra la solución al problema (tratamiento). 
2. Dale clic al vídeo de la terapia. 
3. Deja que todo suceda. 

Las respuestas que te voy a dar a las siguientes 
preguntas, pueden ser muy útiles para obtener el 
mayor beneficio posible de tu sistema 
terapéutico: 



¿Cómo trabajar con niños pequeños? 

• Espera a que se duerma, ponle la terapia a un 
volumen bajo, por ejemplo con tu celular sobre su 
almohada (sin audífonos para que no se asusten). 

 
• O en donde estén jugando, te pones tú a hacer la 

terapia sin audífonos, sin que sepan que en realidad 
es para ellos, así ellos están haciendo la terapia sin 
que se den cuenta. 



¿Cómo trabajar con niños más grandes? 

• Pídele que te acompañe a hacer tu terapia. 
 
• Pones la terapia sin audífonos y la usan ambos, sin 

que sepa que en realidad es para él. 



¿Cómo trabajar con adolescentes? 

• Ofréceles el sistema terapéutico y que ellos lo usen a 
su criterio, sin imposiciones de tu parte. 

 
• Si están reacios puedes; usar la opción que te 

propuse para niños más grandes. 
 

• Hagan terapia familiar, tírense todos en la cama, (los 
que estén; papá, mamá, hermanos, Etc.), pones la 
terapia y así descansan un rato, se relajan y hacen la 
terapia. 



¿Cómo trabajar con enfermos encamados? 

Ponle la terapia a un volumen bajo, por ejemplo con tu 
celular sobre su almohada (los audífonos son opcionales 
según la condición del enfermo). 



Sí tengo dudas con el uso de las terapias ¿qué puedo 
hacer? 

El sistema pone a tu disposición dos formas de 
comunicarte con nosotros. 



¿Puedo usar estas técnicas en grupo? 

Si, te puedes reunir con tus amigos o amigas, prender tu 
dispositivo, y sin audífonos, usar todos la terapia al mismo 
tiempo, después comentar entre ustedes, como un grupo 
de apoyo. 

A la siguiente reunión comentan como les fue y 
continúan con las terapias o repiten las que ustedes 
consideren. 



¿Por qué algunas terapias se repiten en varios 
tratamientos? 

Trabajamos con “temas universales”, esto es situaciones, que 
resultan comunes a la mayoría de los seres humanos, estos temas 
nos afectan a todos en mayor o menor grado. 

Así que; la solución a ese tema universal, puede ser necesaria en 
varios tratamientos, por ejemplo: 
 
La barda; que me permite sentirme protegido a pesar de lo que 
piensen digan o hagan los demás, es necesaria para: 
• Auto estima. 
• Relación de pareja. 
• Trabajo. 
• Bullyng 
• Adicciones. 
• Estrés. 



Tu mente siempre lista para 

esperar lo inesperado 

DE LAS COSAS 

QUE DEBES DE 

EVITAR 
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Cuando no debes utilizar estas terapias: 

• Se esté conduciendo un vehículo. 
• Se esté manejando maquinaria o herramientas pesadas 

o peligrosas. 
• Se haya bebido alcohol. 
• Se esté bajo el efecto de alguna droga. 
• Se pretenda obligar a alguien a usar las terapias. 



Si estoy tomando medicamentos ¿puedo dejar de usarlos? 

No, de ninguna manera, eso sólo puedes hacerlo por 
indicaciones específicas de tu médico tratante. 



Si estoy tomando medicamentos ¿puedo modificar las 
dosis? 

No, de ninguna manera, eso sólo puedes hacerlo por 
indicaciones específicas de tu médico tratante. 
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