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Capítulo 0

Qué puedes esperarte
Cuando utilizo la palabra ‘libre’
no estoy queriendo decir que no tenga problemas
o que no cometa errores.
Diciendo ‘libre’ quiero decir que tengo la sensación
de tener el control de mi vida, de mi destino.
No necesito saber qué me deparará el futuro
porque me siento capaz
de afrontar cualquier eventualidad
y de hacer de cada instante de mi vida algo maravilloso.
Richard Bandler

I

magínate que exista un método que te permita programar
tu mente para que te ayude a conseguir cualquier objetivo
que puedas imaginar.
Un método con el que puedas elegir y tomar la dirección que
te lleve hasta donde tú quieras, en el menor tiempo cuánticamente posible.
Un método que te pueda encaminar hacia la vía de la realización en cualquier ámbito que te propongas y en el que las
palabras esfuerzo y voluntad son sustituidas por flujo y espontaneidad.
Como si siguieras una corriente que te empuja en la dirección elegida.
Un método que puedes utilizar para cualquier objetivo que tengas en mente, pues está proyectado con carácter universal. Basta
solo orientarlo hacia tus exigencias.
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Un método que siendo aplicado durante el tiempo y con la
actitud adecuados, da resultado en todos, siempre, porque el celebro funciona de igual modo en cada uno de nosotros.
Un método del cual algunos principios fundamentales han
sido transmitidos de generación en generación entre estrechos
círculos de influencia. (Y todavía hoy, algunos grupos iniciáticos lo usan en su versión esotérica).
Un método cuyos principios o parte de ellos han sido usados
en el pasado por grandes pensadores para manipular la realidad
a su antojo, llegando a cambiar la suerte de enteras naciones,
alterar el resultado de las guerras, impedir o favorecer la propagación de epidemias, revoluciones, golpes de Estado...
Un método que hoy encuentra explicación en los más recientes
descubrimientos de la neurociencia y en las fronteras de la ciencia
o ciencia límite. Un método que va más allá de las apariencias, más
allá de aquello que las fuentes oficiales han decidido divulgar.
Un método tan potente que surge por primera vez de una intuición, como sucede casi siempre con los simples descubrimientos
que marcan la gran diferencia. Pero desde entonces ha sido perfeccionado y enriquecido con las aportaciones de más de veinte años
de investigación.
Un método que hunde sus raíces en el estudio de las biografías
de grandes personajes exitosos de todo el mundo, en conceptos
de antiguas religiones y de grandes pensadores del pasado, incluso
sobre revelaciones tomadas del chamanismo, el vudú, la magia, el
budismo y el hinduismo.
¿A que estaría guapo si existiera un método así?
Más bonito todavía sería que este método
estuviera a tu alcance desde hoy mismo.
Aquí y ahora.
Bien, ya puedes dejar de volar con la imaginación...
Este método existe, ha sido codificado y testado con cientos de
personas que han experimentado su eficacia porque ha sido divul-
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gado en distintos seminarios, aunque de manera más compleja de
cómo viene mostrado en este libro.
Las historias que te vamos a contar son los testimonios de esas
personas que lo han probado sobre sí y han consentido la difusión
de sus experiencias.
Bien. El mismo método en versión escrita, pero igualmente eficaz,
está contenido en este libro, en el libro que ahora tienes en tus manos.
Se trata de algo seguro.
Tan seguro como la fuerza de la gravedad.
Si decides ponerlo en práctica siguiendo las instrucciones y durante un periodo suficiente, podrás obtener resultados que desbordarán las mejores expectativas.
Lo cierto es que estás a punto
de descubrir algo que posee el poder
de cambiar cada aspecto de tu vida.
Solo si tú se lo consientes.

Algo que después de haberlo descubierto, tu vida podría iniciar un
proceso que te llevará a pensar que nada será como antes.
En definitiva, algo que posee el potencial de activar y explotar
un gran poder.
Un poder que siempre has poseído, pero que hasta ahora nadie
te ha enseñado a dirigirlo como si fuera un rayo láser en la dirección que tú desees.
Es un poder con un potencial ilimitado.
Es el poder de tu cerebro.
Es el poder de tu cerebro cuántico.

Concreto y eficaz
Atención: hay que hacer una matización.
Cuando se habla de explotar el potencial del cerebro, no hablamos de aspectos inmateriales.
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Sí hablamos de obtener una capacidad intuitiva potenciada.
Sí hablamos de obtener una mayor atención frente aquello que
te es útil.
Sí hablamos de una mayor capacidad de percibirte a ti mismo
y tu camino.
Sí hablamos también de desarrollar un mayor sentido de sí, una
mayor seguridad y claridad en tu vida.
Pero no hablamos solo de esto, sino también de aspectos muy
concretos. Por ejemplo:
● ¿Quieres obtener un mayor nivel de vida en el menor
tiempo posible? Pues bien, este es el método apropiado para
empezar a caminar en esa dirección (y así ha sido ya utilizado
con gran éxito).
● ¿Quieres obtener el peso ideal al que aspiras desde hace tanto
tiempo? Bien, este método es el correcto para avanzar en esa dirección (y así ha sido probado con éxito).
● ¿Quieres convertirte en la persona segura que siempre has
soñado? También aquí es aplicable el método.
● ¿Quieres vivir tu vida en compañía de la persona justa para
ti (y quizás hoy te encuentras solo/a o con la persona equivocada)?
Pues bien, es solo cuestión de tiempo.
Con este método podrás obtener todas estas cosas y mucho más.
¿En cuánto tiempo?
Repito: en el menor tiempo cuánticamente posible. Y a medida
que avances en la lectura, comprenderás por qué.
No se trata de un milagro. Al menos en el sentido que comúnmente se da a este término. Quizás el único verdadero milagro es
el milagro de la mente.
Un instrumento tan potente que usado de manera consciente y
del modo adecuado puede hacer cosas que tú, ahora, mientras estás
leyendo estas palabras, ni siquiera llegarías a imaginar.
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Y queremos explicarte cómo es posible esto y hacerlo de la manera más útil. Por tanto, debemos empezar por el principio, desde
cómo surgió todo esto.

Capítulo 0,5

Excavar
Aquel que busca, no desista de buscar
hasta que no haya encontrado:
cuando haya encontrado, se sorprenderá.
Cuando se haya sorprendido, quedará turbado
y dominará todo.
Evangelio de Tomás

H

abríamos podido empezar explicando el método. Así,
de pronto. Pero esto plantea un problema: habríamos
bajado mucho la potencia. Ahora, probablemente, te estarás preguntando por qué el simple hecho de explicar desde ya el
método disminuiría su potencial. Esto lo descubrirás en el curso
de la lectura de este libro, pero querría adelantarte algo: rebajaría
su potencial porque faltaría un componente fundamental.
Te hacemos una pregunta: ¿puedes plantar un árbol que crezca
fuerte y exuberante sobre el pavimento de tu casa?
Claro que puedes. Pero antes tienes que levantar las baldosas,
excavar hasta los cimientos, abrir un hoyo, abonar la tierra, hacer
que entre la luz solar y el agua. Solo así puedes plantar tu árbol con
la esperanza de que crezca fuerte y exuberante. De idéntica forma
funciona el método.
La simiente de este método plantado
en tu mente, sin comprender cómo y
por qué ha sido creado, tendría
el mismo efecto que tirar una semilla sobre
un pavimento de piedra.
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¿No te parece que no tiene demasiado sentido?
He aquí por qué es necesario antes abrir un agujero en tu
mente, un agujero en tu sistema de creencias racional.
Sin este agujero, nada puede suceder.
Hemos pensado que podría ser interesante iniciar a excavar
este hoyo a partir de una historia verdadera. Se trata de una
historia un tanto novelada, tenemos que advertirte.
También porque mientras esta sucedía, nosotros éramos
conscientes de que sería algo importante. Y por tanto, algunos
detalles los reconstruimos después. No obstante, lo esencial de
la historia se corresponde con lo realmente acaecido. Relata,
grosso modo, el cómo llegamos los primeros a este método.
Por eso nos parecía interesante hacerte seguir el mismo recorrido, de manera que tú no aceptes nuestra verdad, sin más. (No
nos parecería correcto y, además, para la mayoría de las personas
no funcionaría).
Por el contrario, nos gustaría que teniendo a disposición un
extracto de nuestra propia experiencia e información, tú puedas encontrar tu propia verdad. Nos parecía que esto podría
ofrecerte mejores resultados. He aquí por qué hemos decidido
empezar a excavar el agujero en tu mente. Por ello te pedimos
considerar el libro que tienes en tus manos, no como una lectura, sino como un viaje.
Post scriptum: Quizás estés pensando por qué los dos primeros
capítulos de este texto inician respectivamente con los números 0 y 0,5.
El motivo es muy simple: habrían podido ser el prólogo y la
introducción, pero la gran mayoría de las personas no leen el
prólogo ni la introducción de los libros.
Cambiando el nombre le hemos echado una mano a tu cerebro para considerarlo suficientemente importante como para
leerlo. ¿A que es fascinante nuestra mente?

«No creáis en lo que habéis oído;
no creáis en las tradiciones solo por el hecho
de que son transmitidas de una generación a otra;
no creáis en algo solo porque corre la voz
o porque son muchos los que hablan de ello;
no creáis simplemente en una afirmación escrita
porque es citada por un antiguo sabio;
no creáis en las conjeturas;
no creáis en aquello que es considerado verdadero
porque os habéis aferrado a la fuerza de la costumbre.
No creáis simplemente en la autoridad de vuestros maestros
y en la de los ancianos.
Tras observaciones y análisis, cuando la verdad que habéis encontrado
concuerde con la razón y contribuya al bien y el mejoramiento de cada
cual, solo entonces, aceptadla, practicadla y vivid conforme a ella».
Buddha

Capítulo 1

Cada cosa nace de algo
Debemos aprender a navegar guiados por las estrellas,
no de la luz de cada navío que pasa cerca.
Omar Nelson Bradley

M

e encontraba paseando cuando llegó. Paseaba como
casi todos los días sobre la misma hora. El paseo se ha
convertido para mí en un rito cotidiano irrenunciable
desde hace muchos años. Un rito que inicialmente surgió como
un simple medio para mantenerme en buena forma física. Con el
tiempo descubrí, sin embargo, que ello conllevaba un agradable
efecto colateral. El primero es que durante mis paseos, desconecto
mentalmente del discurrir de la jornada, sea en sentido positivo o
negativo. La mayor parte de las veces consigo simplemente poner
orden mental. Pero otras, me permite reflexionar sobre los aspectos
profundos de la vida: del porqué suceden las cosas. Justo era uno de
esos días. En aquel periodo acaecían cosas muy curiosas en mi vida.
Tan curiosas y rotundas que pronto me plantee por qué las cosas
iban de esa manera, en una determinada dirección.
● ¿Por qué hay veces que hacer que las cosas marchen bien (obtener éxito, por ej.) es fácil y otras veces resulta tan difícil?

● ¿Por qué a veces advierto que todo fluye y funciona solo y
otras tienes que luchar con todas tus fuerzas para obtener aquello
que quieres?
Si te ha sucedido, sabes de qué estoy hablando.
Hay veces que si quieres ganar, tienes que luchar con todas tus
fuerzas. Luchar contra ti mismo. Luchar contra los acontecimien-
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tos. Luchar contra los demás. Por otro lado, luchar no es en sí
mismo un problema. Con el tiempo he aprendido que al final los
resultados se consiguen. Solo que luchar, reduce la calidad de vida.
Sí, luchar es desde luego uno de los modos de obtener éxito o
aproximarse a éste. Pero luchar es fatigoso. Crea estrés. No siempre
es agradable. Por consiguiente, me preguntaba:
● ¿Existirá un atajo, un sistema para alinearse, para favorecer
aquellos momentos en los que todo es más natural?
● ¿Existirá un modo de dirigir los acontecimientos?
● ¿Existirá de algún modo la magia, la capacidad de plasmar
el universo, tu universo personal, en torno a una voluntad o a un
pensamiento?

Atajos
Abro un paréntesis sobre los atajos. Siempre he sido un entusiasta
de los atajos, un auténtico fan (frente a quienes dicen que no existen atajos). Creo que si buscas, encuentras atajos en cada cosa. Un
atajo no es algo negativo. No quiere decir que yo sea un listillo y los
demás sean tontos, no. Se trata simplemente de hacer aquello que
la naturaleza hace siempre: optimizar.
En efecto, la reflexión de aquel día no era tanto sobre cómo
hacer para obtener un resultado determinado. El modo de hacerlo
estaba claro: ponerse las pilas. Era más bien una reflexión sobre
cómo obtener resultados con el menor esfuerzo posible respecto a
como había hecho hasta entonces: de un modo automático, por así
decirlo. Y justo aquel día, durante aquel paseo por la orilla de un
lago, me abordó una inspiración muy interesante.
Más que una simple inspiración era un verdadero esquema de
pasos lógicos. (Inicialmente solo tres que después se amplían). Una
simple secuencia que si se aplicara debería haber producido efectos
tangibles y mesurables, sin recurrir a no se sabe qué alquimia. Al
menos por lo que era capaz de comprender entonces y por todo lo

Apuntes y preguntas
¿Qué es la vida?

¿Qué me molesta de los demás y qué me molesta en la vida, en
general?

Piénsalo bien: ¿Qué parte de ti pudiera estar en conflicto con eso
que te molesta (el espejo de algo que debes equilibrar e integrar
todavía)?

En el aspecto profesional, personal, financiero, sentimental/relacional, salud: ¿en cuál de estos aspectos existe algo que no funciona
como debiera?

¿Con qué me estoy conformando?

Si todo fuera de verdad posible: ¿Qué problema desearía resolver?
¿Cuál es el objetivo, el sueño, la aspiración más grande que me
gustaría realizar?

Sin embargo, ¿por qué me conformo? ¿Cuál es mi mayor miedo?

¿Qué importantes consideraciones, intuiciones, conocimientos o reflexiones me han llegado a través de la lectura de este capítulo?
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El cerebro puede ser considerado un auténtico circuito eléctrico.
Las sinapsis entre millones de neuronas

De la escuela a la universidad
Quién sabe en qué pensarán los recién nacidos cuando están en la
cuna...
En ocasiones pienso que están en contacto con algo mucho más
profundo que el simple pensamiento.
Algo que de adulto olvidamos totalmente. Otras veces creo
que no piensan en nada. De hecho, al principio las conexiones
(sinapsis) escasean: diría que solo contamos con las preconfiguradas en fábrica.
Sin embargo, nuestro cerebro es una máquina extraordinaria.
Como decíamos, empieza desde los primeros momentos a acumular información.
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Simplificando, podemos decir que la primera información que
comienza a archivar es la INFORMACIÓN BÁSICA: formas, colores, sonidos, etc.

Sinapsis información básica

Pero puede suceder algo todavía más extraordinario: con el
tiempo, todos los elementos que forman parte de la información básica comienzan a colaborar entre sí; en una milésima de
segundo son capaces de formar conocimientos y conceptos cada
vez más complejos.
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