
 

 

 
 
 

 

*Regla Nº 1: ¡¡¡NO SOMOS CUERPO, SOMOS 
MENTE!!! 
 
·Visualiza como te comes un limón, con todo lujo de detalles (sabor, olor, 
color...), ¿como es posible que te salibe la boca y hasta puede que sientas el 
cítrico? ¿donde esta el limón? ¡¡¡No está!!! ¿¿¿Que es real entonces??? 
 
·!!Nada es real¡¡ Vivimos en un sueño muy bien logrado y “real” donde el EGO 
sin duda es el genio mas astuto y silencioso que e visto. 
   -El EGO os ara ver cuerpos de personas que crees que son reales, pero solo 
son una                                                
     proyección de tu subconsciente, por lo tanto solo existe en tu mente. En el 
momento en que veáis a la persona como un cuerpo el EGO muy sutilmente ya 
estará  
     pensando por vosotros, ya no estaréis viendo a la persona como un ser de 
luz, sino        como una persona con problemas, que son problemas del 
MUNDO EGO. 
 
·Cuando tratemos con un paciente, claro está que habrá que planificarle una 
dieta corporal (hemos venido a este sueño a ser feliçes y disfrutar, ¡pero el EGO 
nos hace creer que no! Y de eso se trata de ser feliçes en este sueño mirándonos 
al espejo, y amar lo que vemos a través del espejo ¡¡Nuestro cuerpo!! (vehículo 
con el cual transitaremos toda la vida, mientras vivamos en este sueño) 
¡¡CUIDÉMOSLO!! 
 
-Entonces, por supuesto que mejoraremos las pautas alimentarias con una 
buena dieta, pero hay otra dieta mas importante que la física, la ¡¡DIETA 
MENTAL!! Ya que las enfermedades, pautas nutricionales, complejos y todas 
esas cosas que nos nos permiten alcanzar la feliçidad plena, ¡¡ es un reflejo de 
nuestro interior!!, por lo tanto una dieta mental para sanar sus programas 
“malos”, es necesario una ¡¡DIETA MENTAL!! 
 

·Aspectos estándar de una entrevista terapéutica 
 
-Teniendo unas nociones iniciales y una visión sobre el nivel de consciencia 
sobre el paciente, nos dará una imagen del mundo interior de la persona. 
 



 

 

Estos aspectos estándar, estarían incompletos, si no analizáramos el interior del 
paciente, ya que es hay donde se encuentran todos los motivos de porque esa 
persona a llegado a ti, en ese determinado momento de su vida y que tu le 
puedes ofrecer (El Universo no os mandará nada para lo que no estéis 
preparados, nada es casualidad, nada escapa a sus tiempos, son perfectos). 
 
 
 
 

·Aspectos estándar en una entrevista terapéutica alimentaria  
 

-En este apartado añadiría la total sabiduría de pautas alimentarias del paciente, 
que me explicara el porque de su dieta, ¡dejaría que el paciente fuera el 
terapeuta!, 
¿Por que? 
-Porque de este modo analizando sus gestos, palabras, expresiones, unas 
emociones sumados a unos pensamientos, determinaran en los sentimientos 
(emociones+pensamientos= sentimientos). De esta forma podré conocer su 
mundo interior y con ellos sus patrones mentales (que son rastros de memoria 
en el tejido cerebral), comprender sus inquietudes y conquistar su mundo 
interior, ¡ya que si no tenemos la mente lo suficientemente abierta, ya nos 
podemos retirar como terapeutas! 
 

*Regla Nº 2: ¡¡¡PONER EN JAQUE SU MENTE!!! 
 

·Llegados a este punto y con un análisis bastante extenso del paciente, 
preguntarle: 
-¿estas dispuesto a tener la suficiente disciplina para alcanzar las metas que 
tanto quieres? (Ya que la disciplina personal en el atributo mas difícil de 
dominar, es la frontera entre el éxito y el fracaso) 
-¿Cuales son tus pensamientos a lo largo del día? (Se calcula que tenemos 
alrededor de 30.000 y 50.000 pensamientos negativos al día, entre los que se 
encuentran: miedo, ira, resentimiento, escasez y un largo etc). 
 

¿Eres buena persona contigo mismo? 
¿Te has perdonado a ti mismo? 
 
·El cuerpo enferma por: 
  -Pensar mal 
  -Comer mal 



 

 

  -Sentir mal 
  -Portarse mal: con los demás y contigo mismo 
  -Actuar mal 
  -No amar: a los demás y atí mismo 
 
¡¡¡POR ESO TE TIENES QUE PERDONAR A TI MISMO!!! 
 
·EL PERDÓN (nociones básicas) 
 
-¡¡No eres culpable, nada existe, por lo tanto nada a sucedido!! 
 
-El perdón libero el almam elimina el MIEDO, por eso es una herramienta tan 
poderosa. 
 
·Miedo: 
  -Culpabilidad 
  -Auto-miseración 
  -Resentimiento: liberarse, para no estar prisionero de él. 
 
·PASOS PARA PERDONAR  
  
-1r paso: identificar la causa 
-2n paso: dejar ir la causa ( no hacerla real) 
-3r paso: la remplazamos por el AMOR, la causa de la angustia está en la 
MENTE, 
que ha elegido al EGO como guía, en vez de al AMOR. 
Te victimizas y te culpas, por miedo al ¡AMOR Y LA PAZ DEL ALMA! 
-Finalidad del 3r paso: tomar al AMOR, no al EGO, salir del desierto que tu 
mismo te has creado, no lo riegues, no acabrías nunca , el desierto del EGO es 
infinito. 
 

¿QUE ES EL MIEDO? 
 
-Falta de confianza en uno mismo, falta de seguridad, falta de fuerza para 
emprender algo nuevo, no tener la suficiente capacidad para tomar decisiones 
importantes. 
 
·PASOS PARA ELIMINAR EL MIEDO DE LA MENTE 
 
-El mas importante la MEDITACIÓN, con ello conseguiremos: 
¡¡¡El valor mas grande que existe, el NO 



 

 

PENSAMIENTO!!! 
 
-Además de buenas dosis de mar, montaña, naturaleza, ¡¡VIDA!! 
 
·DÍA LIBRE PARA LAS COMIDAS QUE ENFERMAN 
 
-Según la fortaleza mental de cada persona, le ofreceremos un día libre a la 
semana para que se de el “gusto” de comer lo que quiera, o le ofreceremos mas 
días, como ya he dicho todo en función de las fortaleza mental del paciente. 
 
-¿Porque, permitirle el lujo de darse el “gusto” mas días a la semana? 
La ansiedad que el paciente tendrá por que llegue ese día libre (en caso de ser 
solo uno) ¡¡ NO LE PERMITIRÁ ESTAR EN EL AHORA!! Y no disfrutará 
ni será feliz nada mas que el día libre, sus pensamientos serán esclavos de ese 
día y su mente vivirá en el “ahora del futuro”. 
-Así que le daremos al paciente un poco de “cancha libre” al principio, y su 
nueva dieta la haremos entre los dos (siempre con nuestro permiso final). 
-De esta manera iremos haciendo cambios sutiles en la dieta, que le permitirá 
ser feliz (recordad que a eso hemos venido) y estar en el “AHORA DEL 
AHORA” y no en el “AHORA DE FUTURO DÍA LIBRE”. 
 
 

*Regla Nº 3: ¡¡¡HAZ DE ÉL, UNA MENTE EXITOSA!!! 
 
-En esta fase y confiando en tu buen trabajo realizado sobre el paciente,las ideas 
transmitidas y sembradas en sus nuevos patrones mentales, se verán reflejadas 
en el paciente, ¡¡ un fiel reflejo de tu trabajo!!,  
 
·Rasgos típicos de una mente exitosa  
 
-No existe el fracaso, existen aprendizajes  
-Alegría y positivismo 
-Magnetismo personal 
-Metas personales mas definidas con propósitos 
-Entusiasmo  
-Creatividad e imaginación 
-Autoestima alta 
-Motivación 
-Decisión y convicción 
-Compromiso y lealtad consigo mismo y los demás 
-Fe y perseverancia 



 

 

-Y una larga lista que no mencionare entera, para saber mas: manual para 
triunfadores (está en PDF de 36 páginas). 
 
·Aquí ya el terapeuta puede poner ir poniendo una dieta mas estricta (aparte de 
la que ya se a ido poniendo) y digna de un triunfador. 
 

*Regla Nº 4: ¡¡¡TÚ, EL TERAPEUTA!!! 
 
-Regla Nº 1 del terapeuta: ¡¡da ejemplo, se persona cabal (tanto profesional 
como personalmente): 
 
-Asume tus responsabilidades ( en las malas, es cuando se ve lo cabal que es una 
persona para asumir sus fallos donde otros pondrían excusas) 
-Lealtad 
-Compromiso serio 
-Concentración y enfoque en lo que realmente se quiere ( esto es importante, ya 
que podrás tomar decisiones claras, sin decir ¡¡es que no estaba seguro/a!! ). 
-Eres lo que estudias, asegurate de estudiar o visualizar cosas que te llenen la 
mente de prosperidad y abundancia ( la TV os hacer tener una percepción de 
pobreza, escasez... no la miréis). 
-La ley del espejo: cada paciente que llegue a vuestras vidas os producirá una 
emoción ( bueno o mala), en el caso de que sea buena ¡estos son los fáciles!, 
aprovechad lo bueno que os muestre y potenciar esa virtud ¡¡ potenciarla, 
porque YA la lleváis dentro!! En caso de que sea la mala ¡¡ solucionadla, 
crecer como personas!! 
 

·Seguir educando la mente 
 
-El cambiante mundo de hoy, ya no cuanta tanto lo que sabes, porque con 
frecuencia el conocimiento se vuelve obsoleto demasiado pronto.  
 
-¡¡¡LA MEJOR EMPRESA EN LA QUE PODÉIS INVERTIR, ES EN LA 
DE VUESTRA MENTE, INVERTID EN SABIDURIA!!! 
 
-¡¡¡ASÍ QUE YA SABEIS!!! ¡¡¡VACIAD VUESTROS BOLSILLOS PARA 
LLENAR VUESTRA MENTE, LUEGO LA MENTE LLENARÁ 
VUESTROS BOLSILLOS!!! 
 
-En referencia a las personas con un grado menor de consciencia que lleguen 
para ser vuestros pacientes, con rasgos muy marcados, muy definidos, con 
patrones mentales muy cuadrados y arraigados a la sola idea que las élites nos 



 

 

han echo creer. 
En estos momentos tendréis que utilizar toda vuestra sabiduría, poner en 
práctica toda la gestión emocional para no tomar decisiones de las que luego os 
podáis arrepentir. 
En general (como terapeutas) aprender cosas que me permitan comprender cada 
vez mejor la mente de las personas y poder influir en su mente de manera 
positiva ( si la situación lo requiere lo podéis hacer de forma negativa, siempre y 
cuando sea para  hacer que sobre salgan sus temores que se alojen en su 
inconsciente y reflexione sobre sus miedos que le impidan alcanzar sus metas). 
 
·Los activos mas poderosos son: 
 
-La mente: edúcala, la sabiduría es el arma mas poderosa contra la ignorancia. 
-El tiempo: aprovéchalo, cada día es un cheque de 24h. Tu decides como usarlo, 
deja la pereza, las excusas ( es que no se..., yo que se..., si, puede que lo haga...) 
¡¡¡Aprovecha el cheque, no pongas excusas, toma acción!!! 
 
…................. Y ESTO SUMADO 
A.............................................................................. 
…. una férrea: 
 
-Fe: en ti mismo y en la vida 
-Perseverancia: no hay obstáculo mayor que tu mente 
-Ambición: siempre en el buen sentido, querer superarse día a día 
…................................. ES IGUAL 
A........................................................................... 
….. ÉXITO PERSONAL  Y LA  ANSIADA LIBERTAD (mental y 
financiera). 
 
¡¡¡ATT: EL UNIVERSO!!! 


