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Si tienes el sol detrás tuyo y per-
sigues la sombra como si más allá 
hubiera la felicidad, jamás podrás al-
canzarla. Pero si te paras, te giras y 
miras hacia la luz del sol la sombra 
desaparecerá y la luz estará siempre 
en tu camino.
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Prólogo 

De la primera edición 1.993

Hoy todos buscamos mil medios para poder estar mejor. 
Practicamos deporte, miramos de quitar estos kilos de más 
de nuestro cuerpo, acudimos a gimnasios, haciendo aeró-
bic, saunas, masajes, probamos toda clase de dietas y lee-
mos las revistas que aparecen aconsejándonos obtener una 
figura apolínea y esbelta.

Nos encontramos al final, sí, con un nuevo aspecto, pero 
no nos sentimos tan felices como creíamos que debería-
mos serlo. Nos sentimos apáticos, cansados, vulnerables, 
etcétera.

Esta «Felicidad» que se nos prometía al principio no la 
hemos conseguido a pesar de todos estos esfuerzos.

¿Qué ha pasado?
Te diré que para conseguir el equilibrio, nos hemos ol-

vidado de algo esencial.
Sí, hemos conseguido mejorar lo exterior de la perso-

na, el cuerpo. Pero para llegar a un aspecto óptimo, nos 
hemos olvidado del alma, del interior de este cuerpo. Por 
eso Ramón Menal ha estudiado este aspecto fundamental 
del ser humano, para mejorarlo.

Ramón llega a través de sus páginas a darnos el cami-
no práctico.

No se limita a comentarlo, sino que nos anima sin ca-
careo a experimentarlo. Esto nos estaba faltando en esta 
época. Ayudas prácticas para el interior de la persona. 
No practicar sería no saber leer el libro. Todo él, es fruto 
de los años de experiencia de su persona, y de los resulta-
dos de sus consejos a los demás.

Un libro práctico no necesita de muchas páginas teóri-
cas sino de lo preciso para realizarlo. Y así lo cumple nues-
tro autor magníficamente.

Te estamos agradecidos. 
Enric Segui 
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Comentario de Enric Seguí en la 50 edición.

Se dice que con el tiempo uno olvida el pasado, y creo 
que es verdad si son ideas, ya que están en nuestro nivel ex-
terno, pero las experiencias que están en el nivel interior, 
uno no se olvida. 

Y yo creo que esta celebración de la 50 edición del libro 
de Ramón Menal es un signo evidente de que su conteni-
do se ha mantenido, ya que está en el campo más real que 
son las propias experiencias. 

Así que es actualidad ya que está en la realidad presente. 
En los problemas de cada uno. Todo crecimiento se basa 
en ver aquello que aparece negativo y saber sacarle más co-
nocimiento y provecho. 

El comienzo para esta experiencia interior se basa, como 
dice Ramón, en una buena relajación y conciencia de la 
respiración. Aunque lo sabemos, necesitamos leerlo, oírlo 
y practicarlo. Por ello estamos muy agradecidos por este 
coraje que recibimos en esta nueva edición.

Que esta nueva singladura sea para animar a todos a 
practicar y continuar con la máxima ilusión. 
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Prólogo

Por Raimon Samsó en la 50 Edición

La primera vez que supe de Ramón Menal fue a través 
de la radio. Fue un verano al inicio de los años 90 porque 
recuerdo que ese día yo paseaba por la playa descalzo cuan-
do, a través de los auriculares, me llegó su voz serena res-
pondiendo con gran sabiduría las preguntas que el locutor 
le hacía. Conversaban sobre la felicidad y la paz interior. 
En aquel entonces yo aún no era escritor, sino más bien un 
gran lector de obras de superación personal. Recuerdo que 
su mensaje me impactó tanto, tantísimo, que memoricé su 
nombre y decidí comunicarme con él para aprender todo 
lo que pudiera sobre el pensamiento creativo.

Pasaron los meses y finalmente localicé su centro de for-
mación en Barcelona. En seguida me inscribí en uno de sus 
cursos, y acabé apuntándome a todos los que impartía. Y 
he de decir que en persona superó incluso la muy alta opi-
nión que me había formado de él a través de la radio. Des-
pués leí todos sus libros, escuché sus cintas de audio, repetí 
alguno de sus cursillos… Me parecía una persona magní-
fica y todo un ejemplo.

Con los años me animé a emular su ejemplo. Escribí mi 
primer libro. Siempre recordaré la generosidad de Ramón, 
con todo el mundo es igual, quién me propuso presentar-
lo en la reunión de navidad que organiza él cada año. Era 
la primera vez que hablaba ante una audiencia de más de 
500 personas, estaba algo asustado, pero su presencia en el 
escenario del auditorio me trajo suerte. Al día siguiente mi 
libro se agotó en las librerías de la ciudad. Gracias, Ramón 
por tu generosidad y compañerismo.

Hoy siento por él el mismo respeto, cariño y admiración 
de siempre. Ramón ha sido un pionero. Cuando él dejó un 
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estilo de vida cómodo y convencional, la palabra “autoa-
yuda” se consideraba esotérica, marginal, sospechosa… Ni 
los medios de comunicación, ni la sociedad, se hacían eco 
de las propuestas de autosuperación que llegaban tanto de 
los Estados Unidos como de oriente. Estoy convencido que 
en aquella época el mensaje de Ramón: la felicidad es una 
elección y una decisión, debía causar muchas suspicacias e 
incredulidad. Hoy las cosas son muy diferentes, han apa-
recido infinidad de autores y sus mensajes se han divulga-
do al grueso de la sociedad. Hoy tenemos: CD´s, DVD´s, 
programas de radio, películas, documentales, seminarios, 
terapias, centros, revistas y librerías especializadas, y sobre 
todo libros… de superación personal. Pero cuando Ramón 
empezó, era un pionero en nuestro país.

El libro, querido lector, que sostienes en tus manos hace 
su 50 edición. Te aseguro que es un hito extraordinario. 
Ten presente que este libro no ha tenido ninguna promo-
ción salvo el boca-oreja, y esa cifra espectacular de ventas 
es la mejor valoración que se puede hacer a un libro: la de-
cisión del lector de leerlo y recomendarlo. Yo te diré que 
este es un gran libro, pero no tienes porqué creerme, prué-
balo. Haz caso, mejor, a los hechos que nunca engañan; y 
los hechos son: 50 ediciones. 

“Tú puedes ser más feliz” es un manual útil, lleno de 
prácticas que puedes hacer por tu cuenta, en casa; y lo 
mejor es que funcionan. Sus propuestas son tan sencillas 
que tal vez alguien piense: “no puede ser que sea tan sim-
ple, no debe funcionar…” Pero, ¿Alguien dijo que las so-
luciones a nuestros problemas deberían ser complejas? ¿O 
más bien lo complicado es nuestra mentalidad tan aferra-
da a los problemas? Yo he utilizado personalmente -desde 
que asistí a sus cursos- algunas de las afirmaciones y visua-
lizaciones que Ramón propone. Cada mañana, desde hace 
años, al despertar –y sin excepción- las hago. Ese es el gran 
regalo que él me hizo, y ¡me funcionan muy bien! 

Ramón Menal es un buen amigo, una buena persona, 
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un gran comunicador. Si le conoces, y recuerdas su sonri-
sa, sabrás a qué me refiero. Adéntrate en las páginas que si-
guen, presta atención a su lenguaje sencillo y contundente, 
a su estilo cercano. Prepárate una buena infusión, desco-
necta tu móvil, regálate tiempo, siéntate cómodo para leer 
y disponte a entrar en contacto con una sabiduría sencilla, 
útil y sin estridencias. En tu corazón sentirás que lo que 
lees proviene de la experiencia propia del autor y de las vi-
vencias de las miles y miles de personas a las que Ramón 
ha ayudado con generosidad durante muchos años.

Gracias lector por elegir esta lectura, gracias Ramón por 
este libro y por ser el testimonio de que todos podemos ser 
más felices.

Raimon Samsó
Escritor y coach personal 
http://www.raimonsamso.com
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Tú puedes ser más feliz 

Lo que pretendo al escribir este libro es proporcionarte 
unas cuantas prácticas, muy sencillas de aplicar. No preci-
sarás horas diarias, pero sí todos los días aunque sean sola-
mente cinco minutos.

Con ellas, si las pones en práctica conseguirás mejorar 
tu vida, eliminarás muchos problemas, aumentará tu au-
toestima, experimentarás más paz interior, en pocas pala-
bras, conseguirás ser más feliz.

No soy escritor, por lo tanto, no encontrarás en el 
mismo frases bonitas ni rebuscadas. Al contrario, he inten-
tado poner de la manera más sencilla posible, todo cuanto 
yo he aprendido, para que puedas conseguir buenos resul-
tados en mucho menos tiempo que yo.

A mis cursillos han asistido personas desesperadas, con 
grandes problemas, miedos y preocupaciones, estrés, fobias, 
depresiones, soledad, falta de autoestima, y un sinfín de 
enfermedades psicosomáticas. Muchas estaban convenci-
das de que sus problemas no tenían solución. Sinceramen-
te he de decir que todas los que siguieron con constancia 
mis enseñanzas han mejorado notablemente.

A través de los años me he dado cuenta que la mayoría 
de ellas tenían un denominador común, una mala progra-
mación desde su infancia. Todo ello agravado por la actual 
sociedad materialista que nos induce a seguir unos esque-
mas totalmente competitivos que nos impiden interiori-
zar. 

Creemos que nuestros problemas provienen de nuestro 
entorno. Si en estos momentos te preguntasen, ¿qué es lo 
que desearías cambiar de tu vida para ser más feliz? Estoy 
seguro qué dirías. Desearía que cambiara alguna persona, o 
alguna cosa y vivir sin ningún problema. Y no nos damos 
cuenta que lo que tenemos que cambiar es nuestra res-
puesta mental a todo esto que nos quita felicidad. En rea-
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lidad, muchos de nuestros problemas o situaciones límite 
no pueden evitarse, pero sí que podemos cambiar nuestra 
manera de vivirlas, cambiando nuestros esquemas menta-
les. Si lo conseguimos viviremos con mucha más paz y se-
remos más felices.

Iniciarse en este camino, no significa leer muchos li-
bros, escuchar muchas conferencias de desarrollo personal 
e ir adquiriendo más y más conocimientos. Si bien es ver-
dad que todo esto ayuda, piensa que lo más importante es 
poner en práctica un trabajo interior. 

Piensa que la causa de tu infelicidad o sufrimiento, no 
es diferente a la de muchas personas. Yo te aseguro que, 
en cuando te liberes de tus problemas y des a cada cosa su 
justo valor, te encontrarás mucho mejor. Sé que en estos 
momentos te puede costar creer lo que acabo de decirte, 
pero si pones en práctica todas las prácticas que te expon-
go en este libro, comprobarás que tengo razón.

Te recomiendo que de entrada, leas todo el libro sin 
hacer ninguna práctica y, cuando te hayas enterado un 
poco de su contenido, lo vuelvas a empezar a leer y poco a 
poco te pongas a practicar siguiendo todas mis instruccio-
nes, Ya verás como muy pronto empezarás a notar cambios 
en tu vida y te sentirás mucho mejor. 

No pienses que para vivir más feliz te hace falta cam-
biar un sinfín de cosas. En realidad, no has de cambiar tu 
vida, sólo es ir eliminando todas aquellas situaciones que 
te hacen sentir mal.

En general, la humanidad busca la felicidad en el ex-
terior, como tener una buena vivienda, un buen coche, 
vestidos caros, lujos, estar rodeados de personas que nos 
acepten, tener una pareja ideal, unos hijos estupendos, 
buena salud, etc.

Si bien todo esto contribuye a que seamos más felices, 
te aseguro que muchísimas personas, teniéndolo todo, son 
muy desgraciadas.

Todo el mundo habla de libertad y la desea, pero no se 
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da cuenta de que, con todo el bagaje que lleva de progra-
maciones, vive una falsa identidad de sí mismo que no le 
permite ser libre. Actúa de acuerdo con unos cánones que 
ha ido aceptado de la sociedad en que vive, que le impi-
den alcanzar la felicidad. 

Si queremos estar bien con nosotros mismos, hemos de 
intentar descubrir nuestra verdadera identidad y actuar de 
acuerdo con la misma.

Desde niños, hemos aprendido que la felicidad depende 
de las personas y cosas que nos rodean y el día que unas u 
otras nos fallan, parece que se nos hunde el mundo. Si con-
fiáramos más en nosotros, sin esperar nada de los demás, 
tal vez nos daríamos cuenta de todo lo que hemos recibi-
do.

El comportamiento de las personas nunca nos ha de 
causar dolor. Tal vez creas que esto no es posible. El grado 
de sufrimiento, excepto el físico, depende únicamente de 
nuestra respuesta mental y de los esquemas de acuerdo 
con los que hemos vivido hasta el día de hoy. En cuanto 
controlemos nuestra mente y vivamos con más conciencia 
los acontecimientos externos, estos nos harán sufrir mucho 
menos. Para conseguirlo, voy a enseñarte cómo cambiar 
tus esquemas mentales a fin de que puedas evitar el sufri-
miento.

Si lo que te enseño en este libro lo hubiéramos aprendi-
do todos, de pequeños, nuestra vida sería completamente 
distinta, y seríamos mucho más felices.

Ten la seguridad de que ser más feliz está al alcance de 
todos, sean cuales sean las circunstancias en que nos en-
contremos.

Es posible que creas que tu infelicidad se debe a las per-
sonas que te rodean o a las situaciones y problemas que te 
tocan vivir. Si bien es verdad que todo ello puede influir a 
que te sientas mal, yo te aseguro que, puedes estar mucho 
mejor aunque no cambie nada de tu entorno.

Has de convencerte de que nada ni nadie te propor-
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cionará la verdadera felicidad; solamente tú la puedes en-
contrar dentro de ti. Para conseguirlo, has de cambiar tus 
esquemas mentales y considerar la vida de distinta mane-
ra de como lo hacen la mayoría de la gente. En general, 
las personas viven de espaldas a la Luz, y éste no es el ca-
mino.

Seguramente reconoces que tienes unas tendencias, unas 
fobias, unos miedos o un carácter que no te ayudan a sen-
tirte bien; tu desearías cambiar pero no te sientes capaz de 
hacerlo.

Tu puedes crear tu destino. Tu vida no viene marcada 
ni por el día que naciste, ni por un karma, ni por los as-
tros, ni por nada. 

¿Por qué somos como somos? 

En el mundo somos unos seis mil millones de habitan-
tes y no hay nadie que tenga el mismo carácter y la misma 
forma de actuar. Las personas pueden clasificarse en va-
rias tipologías, pero no creo que hayan dos personas exac-
tamente iguales. Todo el mundo es como es y responde a 
la vida según las circunstancias que le ha tocado vivir. Yo 
creo que el destino no existe. 

En el momento que nos engendran, estamos algo con-
dicionados por los genes que heredamos de nuestros pa-
dres y antepasados, es decir, la genética nos condiciona un 
poco. 

Todos somos diferentes, no existen dos caracteres idén-
ticos. Esta diferencia ya se empieza a forjar en el momento 
que somos engendrados. Además de la parte genética, in-
fluye entre otros factores el que seamos un hijo deseado o 
no, que nuestra madre, durante el embarazo nos esperase 
con ilusión o, por el contrario, hubiese preferido no tener 
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aquel hijo, también influye si durante el embarazo vivió en 
un ambiente de paz y armonía, sin disgustos, sustos, pro-
blemas, falta de amor o se sintió sola. En resumen, todas 
las circunstancias buenas y malas que vivió durante la ges-
tación, ya influyeron en nuestra manera de ser.

Asimismo influye si nuestros padres nos dejaron llorar 
mucho antes de acogernos en sus brazos o si, por el con-
trario, sólo estaban pendientes de nosotros, también con-
tribuye a forjar nuestra manera de ser, el ambiente en que 
vivimos, ya desde que éramos bebés. El hecho de que en 
casa se respirara paz, armonía, fruto de unos padres bien 
avenidos, se escuchara buena música o, por el contrario, el 
ambiente fuera negativo, los padres se pelearan, gritaran y 
estuviesen nerviosos. También influye el país en que nace-
mos, el barrio, la situación económica de nuestros padres, 
su cultura, su religión, su carácter, su manera de educarnos 
y de aceptarnos. Más tarde, influyeron nuestros maestros, 
nuestros amigos, la sociedad con sus represiones y tantas 
otras cosas. El país o el lugar donde crecimos, la cultura, 
la religión, las ideas políticas, los maestros, los amigos, y 
todo lo que hemos vivido hasta este momento. 

Hasta los siete años nuestro subconsciente está grabando 
constantemente sin que el consciente repare entre lo bueno 
y lo malo. Y, con todo este bagaje, somos como somos, con 
un sinfín de programaciones que nos han impuesto, lo cual 
hace que reaccionemos de maneras tan diferentes.

Todas estas vivencias se van gravando en tu subconscien-
te y van formando tu personalidad.

Es decir, que somos como somos debido a todas las cosas 
que hemos vivido, ya desde antes de nacer, hasta el día que 
morimos. 

Por lo tanto, tú eres hoy según lo que hayas vivido desde 
que te engendraron y si quieres que tu futuro sea diferen-
te, ya desde ahora has de vivir de otra manera. Sólo está 
en tu mano conseguirlo, decídete a dar este paso, y tu des-
tino mejorará.
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Un ejemplo: Un asesino de ETA, ¿es responsable de lo 
que hace?, si sus padres en el momento de nacer se hubie-
ran ido a vivir a Sevilla, y él no hubiera oído hablar nunca 
del País Vasco, ¿hoy sería una asesino? No, las circunstan-
cias que ha vivido le han llevado a este comportamiento.

No somos culpables de nuestra conducta, pero sí que 
somos responsables de la misma. 

Es necesario que tomemos conciencia de todo este ba-
gaje y debemos de cambiar todo aquello que nos moles-
ta y no nos deja ser felices. Este cambio es mi mensaje, no 
vale decir cambia. He de saber qué he de cambiar y cómo. 
Esto es lo que pretendo con este libro.

El amor

El Amor es la parte emocional positiva. Son los sentimien-
tos, es gozo, es armonía, es felicidad, es Amor a todo sin nin-
guna excepción. 

Lo podemos situar en el área del pecho.
Para adelantar en tu camino hacia la felicidad interior, 

debes procurar que dentro de ti crezca este sentimiento.
Solamente desarrollando esta cualidad llegarás a trans-

formar toda tu vida. Cuando puedas expresar este Amor en 
todos tus pensamientos y en todos tus actos, tu vida cam-
biará de inmediato.

Cultiva el Amor, empieza a sentirlo en tu interior y poco 
a poco sin darte cuenta lo irás expresando a los demás. 

Expresar Amor a los demás ha de ser espontáneo; si te 
representa un sacrificio, es que este sentimiento no está lo 
suficientemente desarrollado en tu interior.

Siempre que hagas una relajación, procura vivir, aunque 
sea sólo por unos instantes, este Amor dentro de ti. En el 
silencio interior debes sentir esta sensación de placer y de 
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gozo. De esta forma irás grabando progresivamente este 
sentimiento en tu subconsciente.

Has de llegar a sentir este Amor en cualquier momento 
de tu vida. Es uno de los principales objetivos que has de 
tener en cuenta para tu evolución y para conseguir, poco a 
poco, ser mucho más feliz.

Si algún día te encuentras con que, a pesar de ir desa-
rrollando este Amor hacia todo, en alguna ocasión no lo 
sientas, aunque sea por una sola acción, si eres consciente 
de lo que te pasa ya habrás dado un gran paso en tu cam-
bio y tu progreso.

Si quieres estar en armonía con tu Ser interior debes ha-
certe a la idea de que has de perdonar a toda persona que te 
haya ofendido o perjudicado en esta vida. No debes guar-
dar rencor a nadie. Para ti es vital cumplir este requisito.

Cuando recuerdas con rencor a la persona que te ha 
hecho alguna trastada, sea la que sea, sin desearlo estarás 
negativo y, al mismo tiempo, te encontrarás mal emocio-
nalmente.

Pero este estado es mucho peor de lo que te puedas ima-
ginar, ya que todas tus células se resienten y tu salud men-
gua. Si pudieras visualizar lo que tu cuerpo desprende en 
aquellos momentos, verías que no es nada positivo, ni para 
ti, ni para las personas que están a tu lado.

Para poderte reconciliar con la persona a la que guar-
das rencor, te recomiendo que en relajación la visualices y 
hagas un análisis de ella, de cómo le va la vida, si es feliz, 
si desearías ser como ella, o si se ha beneficiado mucho al 
perjudicarte a ti. El perdón también es amor.

Si analizas estos pormenores tal vez llegues a la conclu-
sión de que es digna de lástima. Y si de verdad compren-
des que es así, vale la pena que dentro de ti la perdones y 
procures amarla. No sólo por ella, sino por el interés de 
estar tú mucho mejor. Si lo haces, poco a poco te sentirás 
mucho más feliz.

Muchas veces dirás que ya has perdonado pero que no 
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puedes olvidar. Esto es posible y te servirá para que otra 
vez no confíes tanto y recordar que gracias a ella aprendis-
te una lección.

A medida que vayas viviendo este Amor dentro de ti 
irán desapareciendo los sentimientos de odio y rencores 
que quizá tengas hacia los demás. Verás entonces en todo 
ser humano tiene su parte positiva, por más negativo que 
sea su proceder.

No te empeñes en querer ser bueno. Lo que debes pro-
curar cada día, es ser un poco menos malo.

Debes procurar que nadie te tenga envidia, rencor, odio 
o celos, pues todo eso que piensan de ti son vibraciones ne-
gativas que tu recibes. Por el contrario, si logras que mu-
chas personas te amen y deseen lo mejor para ti, esto te 
repercutirá muy favorablemente y te encontrarás muchí-
simo mejor.

Dentro de cada ser humano cabe lo mejor y lo peor. Es 
como un gran terreno abonado para todo aquello que se 
quiera cultivar. Y los frutos que la persona recoge solamen-
te dependen de lo que ella misma ha sembrado.

No solamente las personas necesitan tu Amor, también 
los animales, las plantas, el aire, el fuego, el agua, la tierra, 
todo, todo quiere tu Amor.

Siembra el Amor por allí donde vayas. Si aumentas día a 
día este Amor dentro de ti, pronto te darás cuenta de que todo 
el mundo es un gran conjunto de maravillas y que la falta de 
Amor entre las personas es lo que ocasiona la mayoría de los 
males e infelicidad a todo ser humano.

Para la lectura por unos momentos e imagina con todo 
detalle, un mundo, en que el Amor más sincero, llenara el 
corazón de todos sus habitantes.

Qué diferente del mundo en que vivimos; pero tú, 
desde hoy, puedes poner la primera piedra para que un 
día, muchos como tú, hagan realidad este sueño. ¡Ama, 
ama mucho! A todo ser humano, a todo animal, a todo ve-
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getal, a la tierra, al universo... Si todo el mundo amara sin-
ceramente, no habría guerras, no habría hambre, no habría 
miseria, solo paz..... 

Nunca te arrepentirás de haber amado demasiado. Si 
este sentimiento sale sinceramente de tu corazón, la recom-
pensa que encontrarás será tan grande que no habrá pala-
bras para describirla.

En cada frase encontrarás lo diferente que puede ser esta 
vida si se llena de Amor o de desamor. Medita lo escrito a 
continuación y elige:

 El amor y el desamor

La justicia con Amor te hace justo,
sin Amor te hace duro.
La amabilidad con Amor te hace ser agradecido,
sin Amor te hace hipócrita.
La inteligencia con Amor te hace servicial,
sin Amor te hace cruel.
La agudeza con Amor te hace agradable,
sin Amor te hace agresivo.
La autoridad con Amor te hace amable,
sin Amor te hace déspota.
La amistad con Amor te hace generoso,
sin Amor te hace interesado.
El apostolado con Amor te hace un maestro,
sin amor te hace un extraño. 
La alegría con Amor te hace altruista,
sin Amor te hace egoísta.
La libertad con Amor te hace libre,
sin Amor te hace despiadado.
Tus triunfos con Amor te hacen crecer,
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sin Amor te hacen orgulloso.
Tus enseñanzas con Amor te hacen admirable,
sin Amor te hacen arrogante.
LA VIDA CON AMOR, LO ES TODO,
SIN AMOR, NO VALE NADA.

La luz

Luz es sinónimo de despertar, es inteligencia, intuición, 
comprensión, es ver las cosas claras, es comprender la vida, 
es la parte mental positiva, es conocimiento, es la aureo-
la que muchos pintores han plasmado encima de la cabeza 
de los santos. Principalmente la situaríamos en el área de 
la cabeza, aunque puede cubrir todo el cuerpo.

Toda esta Luz la irás desarrollando, a medida que vayas 
despertando a estados superiores de conciencia.

Es importante este conocimiento, este despertar para 
poder superarse y andar hacia el camino que lleva a una 
mayor paz y gozo interior.

Si de verdad quieres eliminar tus hábitos negativos, es 
preciso que vivas conscientemente cada momento de tu 
vida, para que puedas darte cuenta de tu modo de proce-
der, de tus pensamientos, de tus costumbres o de carácter 
y descubras lo que debes cambiar para vivir mejor. El ir 
conociendo todas tus virtudes y tus fallos, ya será un gran 
triunfo para ti, y el inicio para construir una nueva vida.

Sé sincero en lo que descubras, no seas como muchas 
personas que alardean de que se conocen y son las que 
menos saben de ellas mismas.

Debes aprender a concentrarte en una sola idea, la de 
ir despertando a tu verdadero Ser. De esta forma podrás 
ir cambiando día a día tus tristezas por una mayor felici-
dad interior.
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No te culpes por tus errores, todo ser humano sólo por 
serlo está cargado de tendencias negativas y tú no has de 
ser menos.

Un ejercicio que te hará ir descubriendo tu verdadero 
carácter es el siguiente: Busca este lugar que tienes para ti 
y relájate. Piensa en lo que verdaderamente te motiva: 

¿Es el lujo? ¿Es tu casa? ¿Es el vestir? ¿Es el sentirte libre? 
¿Son los celos? ¿Es la generosidad? ¿Es la crítica? ¿Son tus 
triunfos? ¿Es el sexo? ¿Es el querer ser más que otros? ¿Es 
la envidia? ¿Es el rencor? ¿Es la justicia? ¿Es la enfermedad? 
¿Es la caridad? ¿Son las tristezas? ¿Es la alegría? ¿Es la au-
toridad? ¿Es el servicio? ¿Es el egoísmo? ¿Es el Amor? ¿Es 
la melancolía? ¿Es la edad? ¿Es el avasallar a los demás? ¿Es 
la gula? ¿Es la avaricia? ¿Son los problemas? 

Analízalo con sinceridad, no tapes nada y corrige todo 
aquello que tu creas que es negativo para ti.

Quizá no sea nada de todo lo expuesto. ¿O puede que 
sea una pequeña tendencia hacia algunos de estos pun-
tos?

Comprendo que es difícil este conocimiento de uno 
mismo, pues siempre encontrarás muy naturales todas tus 
cualidades y debilidades; pero cuando haciendo este ejer-
cicio vayas descubriendo los sentimientos que mueven tus 
actos durante el día, te irás dando cuenta de tus verdade-
ras motivaciones. Esto también hará que vayas conociendo 
muchos aspectos de tu personalidad que hoy ignoras.

A medida que vayas descubriendo las diferentes facetas 
de tu carácter, con sus cosas buenas o malas y las motiva-
ciones que verdaderamente guían tu vida, también com-
prenderás todo lo que puedes mejorar, e irás caminando 
hacia una nueva Luz.

Paulatinamente, a medida que seas mucho más conscien-
te, irás dando un valor distinto a todo lo que te rodea, in-
cluso a tu persona.

Tienes que tomar conciencia de las causas que hacen 
que no vivas con toda la felicidad que deseas. No impor-
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ta de qué tipo sean. Por medio de la relajación y aplican-
do la «Grabación Mental», poco a poco y día a día, puedes 
cambiarlo todo. Si eres perseverante, verás cómo vas me-
jorando. 

En esta vida seguro que calificarás unas cosas como rea-
les y otras como irreales. 

Cuando una persona despierta a niveles superiores de 
conciencia, los términos real e irreal cambian completa-
mente para ella. Esto es lo que te sucederá a ti al despertar. 
Al vivir con más Luz, te darás cuenta de lo que es en esen-
cia Real y lo que es irreal. Todo lo que cambia es irreal y 
nunca te proporcionará una verdadera Felicidad. Procura 
dar importancia a lo Real, a lo que no cambia.

Los valores positivos y Reales de tu verdadero Ser, nada 
ni nadie te los podrá quitar jamás. De todas maneras, a 
medida que los vayas adquiriendo los deberás cultivar, para 
que nada los deteriore.

Somos como una planta que, para crecer, precisa diver-
sos cuidados. Es necesario que la rieguen periódicamente 
y, de vez en cuando, que vayan abonando.

Tú también debes cuidarte mucho, procurando que la 
Luz que vayas descubriendo día a día, resplandezca cada 
vez más dentro de ti y no se apague nunca. 

Sé que en muchas ocasiones es difícil estar viviendo entre 
el bullicio humano, y no dejar que nos abandone esta Luz, 
pero has de comprender que eres víctima de tu propia pro-
gramación y que debes y puedes ir cambiando.

Este cambio puede parecerte muy costoso, pero piensa 
que cuando lo hayas logrado, la recompensa por el esfuer-
zo realizado será inmensa. Cree que vale la pena intentar-
lo. Pruébalo, no vivas dormido. ¡Despierta!
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La energía 

La Energía es la fuerza que da Vida a todo lo que exis-
te, desde la molécula al universo. Es la fuerza que consigue 
que un piñón se transforme en un gigantesco pino. 

Toda Energía es como el agua que, cuando está contro-
lada, sirve para infinidad de cosas que nos ayudan a vivir 
mejor pero, cuando se descontrola, puede provocar inun-
daciones y grandes catástrofes. 

Por lo tanto, únicamente la utilizarás para fines positi-
vos que puedan ayudar a mejorar tu vida y la de tus seme-
jantes.

A medida que desarrolles en ti la Luz y el Amor, irás ad-
quiriendo esta Energía que te dará una gran Fuerza con la 
cual, entre otras cosas, obtendrás más salud para ti y bien-
estar para los demás.

A continuación te voy a describir algunas propiedades 
de esta Energía, así como varias formas para servirte de ella 
positivamente.

Si en relajación profunda imaginas que tu cuerpo reci-
be gran cantidad de Energía positiva, ésta vendrá hacia ti, 
pudiéndote ayudar en muchas ocasiones.

La llama de una vela proporciona mucha Energía posi-
tiva y hace que se queme mucha Energía negativa.

Yo, personalmente, cuando he de hablar en público, 
tengo una vela encendida y noto que mi mente está mucho 
más clara. 

Una o varias velas encendidas son muy eficaces para lim-
piar un ambiente negativo, en el que todo lo que se hace sale 
mal. Las velas encendidas ayudarán a conseguir que ese lugar 
esté mucho más positivo.

También da muy buen resultado utilizar velas para ayu-
dar a que se cumplan las peticiones. Enciende una vela y, 
en relajación, pide lo que deseas con mucha fe. Visuali-
za que esta vela da Luz a la situación que quieres que se 
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realice. Utiliza una vela para cada petición y no la apa-
gues hasta que esté totalmente consumida. Si es un deseo 
a corto plazo puedes poner una vela pequeña, si es a largo 
plazo te aconsejo una mucho mayor.

Tu cuerpo captará mucho mejor la Energía, si duermes 
con la cabeza orientada hacia el norte.

Los minerales cristalizados son muy buenos captado-
res de Energía. Los podemos llevar encima o ponerlos 
muy cerca de donde estamos habitualmente. El cuarzo y 
la amatista nos pueden ser útiles para ello y los podemos 
encontrar fácilmente en cualquier tienda que vendan mi-
nerales.

Antes de utilizar el mineral, es mejor sumergirlo en agua 
durante 24 horas a fin de limpiarlo, y después, si es posi-
ble, energetizarlo.

La luna llena potencia enormemente nuestro estado 
emocional, aumentando nuestra Energía, sea positiva o ne-
gativa. O sea que si este día estás bien, seguro que estarás 
mucho mejor y si normalmente estás algo negativo, será 
un día nefasto, obsérvalo.

La ropa de fibra sintética no es muy aconsejable, ya que 
nos quita mucha Energía de nuestro cuerpo.

Es muy aconsejable andar descalzo por encima de la tie-
rra o la hierba, pues el cuerpo recibe mucha Energía po-
sitiva.

Si estás en el bosque, es aconsejable abrazar un gran árbol 
para recibir su Energía, a él no le pasa nada y para ti puede 
ser muy beneficioso.

A través de las manos, el cuerpo es capaz de captar 
mucha Energía y luego pasarla a otras personas. Ten pre-
sente que utilizando las manos puedes ayudar a mejorar las 
dolencias de otras personas: todos somos sanadores.

Si se cogen de la mano varias o muchas personas, sólo 
con la Energía del pensamiento, se pueden lograr grandes 
cosas. Lo mejor es hacerlo a través de una «Rueda». Ahora 
te voy a explicar cómo se hace. Pueden efectuarse muchos 
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cambios sin que varíe el resultado e, incluso, ser más efec-
tiva.

Se reúnen varias personas, todas con «intenciones muy 
positivas» y se sientan formando un círculo. En el centro se 
pueden colocar papeles escritos con peticiones, minerales 
para energetizar, velas para usar después con algún fin de-
terminado, u objetos que las personas lleven encima para 
ser energetizados. 

Una persona del grupo dirigirá la rueda con voz suave. 
A ser posible con el mismo tono de voz. Cuando todos 
los participantes estén sentados y bien tranquilos se puede 
empezar. Todos se cogerán de las manos. La mano dere-
cha debe apoyarse encima de la mano izquierda de la per-
sona que está a su lado. A continuación se hace una buena 
relajación.

Seguidamente se hacen unas Imágenes mentales, visua-
lizando cómo todo se llena de Luz, Amor y Energía. Cada 
persona visualizará la Luz a su alrededor. El Amor lo sen-
tirá en su pecho. La Energía la recibirá del compañero de 
su izquierda y la hará crecer dentro de ella, para entregar-
la muy aumentada a la persona que está a su derecha. Así 
durante unos minutos.

A continuación y en silencio cada persona puede efec-
tuar una petición que ella desee, y todos los asistentes, 
durante nos momento imaginarán con mucha fe, que la 
persona obtiene lo que ha pedido. La fuerza de todos en 
estos momentos es inmensa y se logran cosas que parecen 
milagros, es el poder de la mente que hace que esto ocurra. 
Para finalizar es aconsejable hacer siempre unas Imágenes 
mentales positivas para mejorar lo que creamos que necesi-
ta este mundo para vivir mejor: que no hayan guerras, que 
nadie muera de hambre, evitar la marginación, etc.

Un sistema muy efectivo para proteger una persona, un 
coche, una casa, etc., es hacer individualmente o en una 
Rueda una Visualización, imaginando mentalmente que se 
pone una campana protectora sobre lo que se desea pro-
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teger y que la persona o el objeto protegido es invulnera-
ble a todo mal. 

Existe un procedimiento que da excelentes resultados 
para poder aliviar los males de otra persona. Es la imposi-
ción de manos. Consiste en transmitir Energía a otra per-
sona, para empezar simplemente colocando tus manos 
encima de su cuerpo podrás ayudarla o mejorar sus mo-
lestias. Dirás a la persona que ha de recibir la Energía, que 
procure estar muy relajada que tú le darás energía, pero 
que tenga muy claro, que tu no le coges ninguna dolencia 
simplemente le trasmites energía para que su dolencia me-
jore, te sitúas a su derecha, y pondrás tus manos encima 
de su espalda. Luego irás siguiendo toda la superficie e in-
tentarás localizar la parte que tiene más afectada. Cuando 
pases por la zona dañada notarás algo diferente, un pulso, 
un calor, un frío, una vibración, etc. este es el lugar en que 
te has de parar. No frotes, simplemente vas levantando las 
manos para ir tocando la zona del lado. 

Una vez localizada esta zona, te imaginarás en el mo-
mento de la inspiración cómo recibes una gran Energía que 
entra a través de tu cabeza. En la aspiración dirigirás esta 
Energía a tus manos. Con tu mente visualizarás cómo esta 
Energía llega al lugar donde la otra persona tiene la parte 
dolorida y se la estás aliviando. La duración de una sesión 
será entre 10 y 20 minutos.

Te aconsejo que empieces por aliviar dolores de espal-
da. Poco a poco irás aumentando tu intuición y sensibili-
dad y ya podrás aliviar otro tipo de dolores. 

Esta práctica da buenos resultados, sea cual sea la causa 
que afecte a la persona. Simplemente poniendo tus manos 
encima de su cuerpo y visualizando siempre que la estás 
llenando de Energía, mejorará de cualquier dolencia que 
padezca.

Tú desprendes una gran Energía, que puedes utilizar 
para ayudar a los demás, ya te lo detallo más en el capítu-
lo «Sugestac».
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Cuando te duches, imagina que toda el agua que cae 
encima de ti está llena de Energía, y que este agua y esta 
Energía purifican todo tu cuerpo. Debes notar esta sensa-
ción dentro de ti. Al mismo tiempo mira el agujero por 
donde se va el agua y siente que, junto con ella, también 
se marchan todas tus negatividades.

Referente a los amuletos, no hay ni buenos ni malos, 
todo está en la mente de la persona. Te pueden funcio-
nar, si para ti representan una fuente positiva de Energía. 
Puedes llevarlo encima, o si es muy voluminoso lo puedes 
dejar en un sitio que lo puedas ver. Cada vez que lo veas 
siente dentro de ti, cómo recibes esta fuerza que te ayuda 
para tu bienestar.

Si alguna vez te has pillado un dedo en una puerta o te 
has dado un golpe con un martillo, te habrás dado cuenta, 
que en el lugar donde te has hecho daño, sientes como si el 
latir de tu corazón estuviera allí. 

Esto ocurre porque al deteriorarse esta parte del cuer-
po, tus defensas hacen que llegue un flujo de sangre mucho 
mayor de lo normal, con el fin de dar más Energía a esta 
zona, y reparar el daño causado en el interior de tu dedo. 
Tanto mejor se reparará cuanto mayor sea la Energía y el 
flujo de sangre que vaya a esta parte del cuerpo.

A continuación te explicaré cómo puedes valerte de 
este comportamiento de tu Energía para poder mejorar tu 
salud, o cualquier dolor agudo. Si haces lo que te digo, te 
aseguro que obtendrás muy buenos resultados.

Empezarás haciendo unas cuantas respiraciones muy 
profundas a fin de conseguir una buena relajación. Una 
vez bien relajado, pondrás toda tu atención en el punto 
donde tengas el dolor, para mandar allí toda tu Energía. 

Te imaginarás que llega una gran cantidad de Energía 
en esta zona y que la sangre de tus venas está muy enrique-
cida en oxígeno y restablece la parte afectada. Debes sen-
tir este flujo de sangre en la parte dolorida, como si fuera 
el pulso del corazón.
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Repetirás esta escena varias veces. El dolor desaparecerá 
mucho antes de lo que te puedas imaginar.

Es mejor que las primeras veces que uses este método, 
sea en una parte del cuerpo que tenga un buen riego san-
guíneo. Por ejemplo los brazos o las piernas.

En muchas ocasiones los estudiantes del control de la 
mente se interesan también por los fenómenos de la parap-
sicología. Te he de advertir que ninguno de estos fenóme-
nos te llevarán a un estado de mejoramiento personal.

La parapsicología juega muchas veces con Energías e in-
fluencias desconocidas, que no se pueden controlar cons-
cientemente y que pueden ser tanto beneficiosas como 
perjudiciales para las personas que a través de la relajación 
se vuelven mucho más sensitivas. Si no las dominas no pre-
tendas jugar con ellas.

Si diariamente haces yoga, taichi o algún tipo de gim-
nasia, también te proporcionarán una gran carga de Ener-
gía.

Tomar el sol, desnudo, durante cinco a quince minu-
tos, puede ser muy beneficioso para ti, ya que tu cuerpo 
captará Energía; pero, sobre todo, procura no excederte, 
puesto que, si estás expuesto al sol durante mucho tiem-
po, sus efectos son negativos y te quitarían Energía.

Algunas veces para aliviar a una persona también pue-
des hacer lo siguiente:

Coge un vaso de agua, retenlo entre tus manos, cie-
rra los ojos concéntrate en él, visualizando cómo la Ener-
gía que desprenden tus manos se concentra en el agua, y 
se carga de una gran Energía positiva; también visualiza-
rás cómo la persona al beber este agua mejora, tanto de un 
dolor de estómago como de cualquier otro dolor.

Es aconsejable que todo este procedimiento los hagas 
delante de ella, contándole todo el proceso, por poca fe que 
ponga dicha persona los resultados serán sorprendentes.

Para conservar tu Energía debes de vigilar mucho tu esta-
do de ánimo, pues cuando la mente está negativa, o sea que 
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se tienen pensamientos depresivos de tristeza, rencor, abu-
rrimiento, soledad, etc., estos pensamientos por sí mismos 
son una descarga continua de Energía.

Por todo lo contrario los pensamientos de alegría y de 
felicidad interior, por ellos mismos, son una gran carga de 
Energía positiva.

Vive siempre con mucho Amor hacia todo. Esto te lleva-
rá a una gran Plenitud interior y tú desarrollarás esta gran 
Energía, tanto para ti, como para los demás.

El amor, la luz y la energía 

Amor, Luz y Energía. Es muy importante que tengas 
muy claro estos tres conceptos que te he expuesto en los 
tres capítulos anteriores. No son solamente tres palabras. 
Representan la Plenitud que debes sentir y encontrar en 
todo momento dentro de ti.

El desarrollo de este Amor, esta Luz y esta Energía re-
presentará un enorme Potencial para ti. Tu vida será de una 
gran Plenitud interior. Cambiará totalmente el valor que 
hoy día das a las cosas. Pero hay que vivirlos de verdad, 
sintiéndolos, comprendiéndolos, llegando a estar comple-
tamente identificado y fundido con todo lo que estas tres 
palabras representan. Te darás cuenta de que la humani-
dad es desdichada porque siempre está buscando su felici-
dad en el exterior, olvidándose del gran tesoro que existe 
dentro de todo ser humano.

Seguro que muchas veces has estado en presencia de 
personas con las que te has encontrado muy bien en su 
compañía. En cambio otras ocasiones, estando con otras 
personas, has notado malestar. Esto es porque tú recoges la 
sintonía que desprenden tanto las personas positivas como 
las negativas.



34 Tú puedes ser más Feliz

Eres parecido a un receptor de radio. Dando vueltas al 
sintonizador, puedes conectar con muchas emisoras. De 
entre estas emisoras, unas transmiten música, otras bue-
nas noticias y otras malas. Si fueras este receptor escucha-
rías lo bueno o malo que sintonizaras.

Por ello procura relacionarte con personas que creas son 
positivas, ya que esto te ayudará a estar mucho mejor.

La presencia del Amor, la Luz, y la Energía no se limi-
ta al interior del cuerpo físico, sino que se manifiesta más 
allá de éste en forma de fuerzas conocidas pero imposibles 
de analizar por la ciencia de hoy día.

Todos desprendemos en torno de nuestro cuerpo este 
Amor, esta Luz y esta Energía en una infinidad de colores. 
A esto se le llama el Aura. Esta es visible por muchos vi-
dentes, y también a través de la máquina fotográfica Kir-
lian (desarrollada por el científico ruso Semión Kirlian).

El Aura es de diferentes colores y tonos. Los colores cla-
ros se manifiestan en personas que están en paz interior. 
Los colores estridentes y oscuros pertenecen a personas 
muy agobiadas, tristes, pesimistas, llenas de odios. Cuando 
estos colores son turbios o ausentes indican poca salud.

Tú serás capaz de cambiar los matices de estos colores, a 
través de la práctica de la relajación y de tu mejoramiento 
personal. Cuando lo consigas, también mejorará la mane-
ra de sentirte interiormente.

Para poder sintonizar con tu interior y encontrar la paz 
y la serenidad interna en cualquier momento, con senti-
mientos muy positivos, te será muy útil ejercitar la «Toma 
de Conciencia» que te contaré más adelante. 

Te servirá para conectar inmediatamente con este Amor, 
esta Luz y esta Energía que tú eres.
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Las tres respiraciones

Cada mañana al levantarte, debes hacer tres respiracio-
nes profundas, para empezar a sentir este Potencial y esta 
Plenitud dentro de ti.

Práctica
Primera respiración: : 1º Ponte de pie, con los bra-

zos estirados delante el cuerpo, juntando las palmas de las 
manos empezarás a inspirar levantando las manos hasta 
tocar tu tórax diciéndote interiormente: Yo soy Amor y 
sentirás este Amor que brota de tu pecho y se dirige a todos 
tus semejantes; sigue inspirando levantando los brazos y 
toca tu frente y piensa: Yo soy luz, poniendo tu atención 
en el área de la cabeza y sintiendo que se llena de intuición 
y sabiduría; terminando la inspiración con tus manos en lo 
más alto, pesarás: Yo soy Energía, y sentirás que ésta llena 
todo tu cuerpo, proporcionándote salud y fuerza.

2º Seguidamente haces una pequeña pausa con los bra-
zos en alto y sentirás mucha paz y un gran bienestar den-
tro de ti.

3º Luego empieza a espirar muy lentamente, bajando 
los brazos y dirigiéndolos hacia atrás cuanto puedas, a fin 
de que se abra bien tu pecho y, mientras espiras y piensa 
en esta frase: Expulso todo lo negativo y siente cómo sacas 
todas tus negatividades.

Segunda respiración: Repite los puntos 1º y 2º y al lle-
gar al 3º repite interiormente: Perdono y amo a todo el 
mundo, procurando tener el deseo de perdonar a quienes 
te hayan ofendido.

Tercera respiración: Repite los puntos 1º y 2º y al lle-
gar al 3º, repite interiormente: Hoy pasaré un buen día, 
teniendo la certeza de que así será.

A continuación dirigiendo la mirada y las palmas de las 
manos hacia arriba da Gracias a Dios, a la Energía Uni-
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versal y observa una gran Plenitud dentro de ti, durante 
unos segundos.

Práctica

1ª Inspiración. -Yo soy Luz. Yo soy amor. Yo soy energía.
Espirando. - Saco todo lo negativo.
2ª Inspiración. -Yo soy Luz. Yo soy amor. Yo soy energía.
Espirando. - Perdono y amo a todo el mundo
3ª Inspiración. -Yo soy Luz. Yo soy amor. Yo soy energía.
Espiración. -Hoy pasaré un buen día. 
Para final. - GRACIAS

Este ejercicio es importante que lo practiques todos 
los días. Te preparará para pasar una buena jornada, con 
mucha más conciencia y reforzará también tu voluntad.

Tú y tus personajes 

Si te pregunto: ¿Quién eres tú?, me puedes dar infini-
dad de respuestas. Por ejemplo: Soy mi nombre, soy mi 
cuerpo, soy un hombre o una mujer, soy mi carácter, soy 
mi educación, soy mi profesión, soy mi estado social, et-
cétera, etcétera.

Lo más importante es saber quienes somos. ¿Te has 
preguntado alguna vez quién eres y qué haces en este 
mundo?

No eres tu cuerpo, ya que tú sabes que cambia. El cuer-
po que tenías cuando contabas dos años, no se parece en 
nada al que tienes hoy; todas tus células se renuevan cons-
tantemente. Puedes apreciarlo con tu pelo, tu piel o tus 
uñas. O sea que, tú no eres tu cuerpo.
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No eres tu nombre; tus padres lo escogieron y puedes cam-
biártelo.

No eres tu carácter, ya que, aparte de la influencia gené-
tica, es consecuencia de las vivencias que has tenido, desde 
que te engendraron hasta el momento presente. Tampo-
co eres tu profesión ni tu posición social, tu configuración 
física, tu manera de pensar, la forma de juzgar los aconte-
cimientos de la vida, tu carácter, tu experiencia van cam-
biando con los años.

Seguro que sabes que hoy eres muy diferente de hace al-
gunos años y que en el futuro serás y pensarás muy dife-
rente que hoy.

Por lo que seguramente comprenderás que todo lo que 
hoy puedas pensar que eres, no es más que una parte tran-
sitoria de ti. A pesar de lo expuesto, hay algo en ti, que no 
cambiará, es este Ser que eres y serás, desde que te engen-
draron hasta más allá de la muerte física.

Para ello te voy a poner un ejemplo que te ayudará a 
comprender lo que realmente eres.

Este mundo es como un gran teatro y cada persona es 
un comediante que vive una serie de personajes, muy dis-
tintos según la comedia que interpreta. 

Si está interpretando el Tenorio, en escena ha de vivir 
al máximo su personaje, tanto en los momentos de amor 
como en los de libertinaje o pelea. 

Cuanto más auténticamente lo viva dentro de él, mejor 
será su interpretación y mejor actor será.

Sabido es, que en el momento que un actor acaba la in-
terpretación de la obra, desconecta su mente del personaje 
que ha interpretado, pues toda la obra no es más que una 
ficción para él. Si en escena el actor riñe, discute, insulta 
o se pelea con otro actor, seguro que al salir del escenario 
ninguno de los dos se odiarán por las palabras o hechos 
que hayan interpretado.

Si el mismo día este actor tuviera que interpretar otra 
obra, si es un buen actor, vivirá la nueva obra compene-
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trándose al máximo con el personaje que le tocará inter-
pretar. 

En su vida privada, sería un gran error para él creer que 
él es alguno de los personajes que ha interpretado duran-
te la jornada.

Seguro que con este ejemplo comprendes que a él no 
debe importarle en absoluto el tipo de personaje que in-
terpreta cuando está en escena, pues entonces él no está vi-
viendo su verdadera identidad.

Tú también estás viviendo en un mundo que es un ver-
dadero teatro. Esta vida que vives es igual que una obra tea-
tral. Todos los humanos somos sus actores. La diferencia de 
unos a otros está en los diferentes personajes que nos ha to-
cado vivir a cada uno, según las circunstancias que han in-
fluido en nuestras vidas hasta el día de hoy.

Lo que no has de hacer nunca es identificarte con el per-
sonaje, tus personajes, son el resultado de todo lo que has 
ido grabando en el transcurso de tu vida. 

Debes de estar muy por encima de todo lo que estás vi-
viendo.

Tu eres la misma identidad en cualquier edad, aun que 
por todo lo que has ido viviendo y tu modo de pensar y 
ver las cosas han sido muy diferentes, pero no has dejado 
de ser tú, y este TÚ es lo que verdaderamente eres, y desde 
esta conciencia tú harás para que mejore la vida de todos 
tus personajes. 

Puedes interpretar infinidad de papeles, pero teniendo 
siempre conciencia de que todo es sólo una interpretación. 
Si te insultan o te avasallan, puedes muy bien defenderte 
de ello; pero siendo muy consciente en aquel mismo mo-
mento que el insulto no ha sido a TI, sino a tu personaje.

TÚ eres algo muy superior a lo que estás interpretando, 
por lo que nunca debes perder la calma dentro de ti. 

Debes comprender que el mundo es así y las otras per-
sonas, sin saberlo, están haciendo el papel que han acepta-
do durante todos los años que han vivido.
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Alégrate de que tú seas consciente de tus personajes, y 
puedas vivir más consciente de todo lo que te suceda. 

Si asimilas dentro de ti lo que te he expuesto, seguro que 
te afectarán mucho menos todas las contrariedades que te 
surjan. Entonces te reirás por dentro de las cosas que hoy 
te parecen que son problemas y dificultades, pues cambia-
rá completamente el valor que tú le darás a los aconteci-
mientos que te sucedan.

La observación de cómo se comportan tus personajes, 
y a través de la “Grabación Mental” poder ir cambiando 
todas las programaciones negativas de cada uno de tus per-
sonajes, este será el camino para ir eliminando los obstácu-
los que te impide vivir más feliz. 

Seguramente pensarás que esto es muy difícil y, no lo es, 
pues si pones en práctica mis instrucciones, verás cómo, 
poco a poco serás mucho más consciente de cómo viven 
tus personajes y, todo lo que te suceda lo irás cambiando y 
te afectarán menos todas las contrariedades que se te pre-
senten y, en consecuencia, tu vida mejorará notablemen-
te.

Para que comprendas mejor lo expuesto, transcribo unos 
párrafos de los libros de Darío Lostado, una autoridad en 
estos temas, que dicen así:

“Mientras creas que eres este ego o falsa idea de ti, mien-
tras no busques y encuentres la Verdad de ti, en ti mismo, 
todo cuanto vivas y ocurra cerca de ti será ocasión de des-
dicha e intranquilidad”.

“El día que una persona descubra y sepa con toda cla-
ridad, no sólo intelectual o teóricamente sino por expe-
riencia y evidencia, directamente, qué es y quién es, ese 
día su vida habrá adquirido un verdadero sentido y todo 
el mundo, con sus grandes problemas, sus grandes ade-
lantos y sus grandes acontecimientos, se le antojará como 
un sueño infantil ilusorio e intranscendente. Todo lo que 
ahora te asusta, te preocupa y te conmueve, te dará risa”.

Tal vez estas últimas líneas de Darío Lostado te parezcan 
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como algo que no va contigo, ya que crees que la idea que 
tienes de las cosas y el valor que les das es el correcto. Sin 
embargo, no es así. A medida que vivas más consciente de 
tu vida, tus razonamientos cambiarán. ¿Acaso piensas igual 
ahora que cuando eras adolescente? Y en aquella época, 
también creías estar en lo cierto, pero todo cambia.

Naturalmente, dicho párrafo se refiere a que cuando se-
pamos discernir e identificar nuestros personajes, que son 
los que actúan de acuerdo con las programaciones, y des-
cubramos nuestro verdadero Yo, veremos las cosas de ma-
nera muy distinta.

Hay quien dice que este ir despertando, día a día, hasta 
alcanzar la realización interior, es un camino duro, lleno 
de sacrificios. Yo te aseguro todo lo contrario. Es un ca-
mino maravilloso, con muchas metas, que nunca termina, 
ya que cuando alcanzas un objetivo, en seguida vas a por 
otro y, de esta manera, sin darte cuenta, vas suprimiendo 
tus negatividades y te llenas de gozo y de paz.

Lo que vives normalmente, son las programaciones de 
tus personajes, muchas de las cuales deberías cambiar y es 
ahí donde van dirigidas las técnicas que te expondré más 
adelante. Si consigues cambiarlas, automáticamente cam-
biará tu vida.

Si te parece que tengo razón, no te identifiques más con 
tus personajes y empieza a trabajar para ti hoy mismo. Sé 
consciente de todo cuanto hagas, por sencillo o rutinario 
que sea, como andar, comer, etc.; esto te ayudará a centrar-
te y a tomar más conciencia de ti.

Para sentirte mejor y ser más feliz, sólo has de cambiar 
de tus personajes, todo aquello que te pueda hacer sentir 
mal.
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La grabación mental 

La “Grabación Mental” es la técnica más importante 
para tu cambio interior. Tal como su nombre indica, sirve 
para que tu cerebro grabe una nueva manera de sentirte y 
comportarte. Con ella, entre otras cosas, podrás modificar 
tus reacciones ante las cosas que te hacen sufrir y, en con-
secuencia, adquirir más paz y mejorar tu vida.

Asimismo, por poca fuerza de voluntad que tengas, po-
drás: eliminar odios, rencores, miedos, fobias, apegos, an-
gustias, dependencias, remordimientos, vicios, depresiones, 
estrés, cambiar cualquier hábito negativo, convivir con pro-
blemas insolubles, aprender a controlar tus pensamientos, 
estudiar con menos esfuerzo, mejorar enfermedades psico-
somáticas y un sinfín de cosas más.

En resumen, es la técnica más segura para grabar en tu 
mente cualquier cambio que quieras efectuar en tu carác-
ter y, en consecuencia, variar tu comportamiento tanto fí-
sico como mental.

Para utilizar esta técnica, es imprescindible que aprendas 
a relajarte, ya que debe practicarse siempre en estado de re-
lajación profunda, pero sin perder nunca la conciencia.

Práctica
1º Saber lo que quieres cambiar
2º Visualizar que lo consigues
3º Tener fe y la seguridad de que lo lograrás

Seguidamente, te expondré con más detalle cada uno de 
estos tres puntos.

1º Antes de entrar en relajación, es importante que 
sepas concretamente lo que deseas cambiar, bien sea una 
manera de comportarte, un sentimiento, etc. No es posi-
ble cambiar nada si tienes dudas o no sabes cómo quieres 
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que se efectúe el cambio. No sirve decir: que se me arregle 
tal situación de la mejor manera para mí. También debes 
de visualizar con detalle este cambio, por ejemplo: Si fuera 
una fobia para coger el metro, debes de visualizarte en la 
calle, que estás en la boca del metro que bajas las escaleras, 
que coges el billete, tu paso por la máquina donde pones 
el billete y se te abre la barrera, pasas y sigues para bajar al 
andén, te esperas que llegue el metro, ves a otras personas 
muy tranquilas esperando también, llega el metro subes 
con mucha tranquilidad, corren estaciones y llega la tuya, 
bajas y subes a la calle, y en este momento te dices: tal 
como lo he visualizado así será. Si en cualquier momen-
to de esta visualización, te cogiera un poco de angustia no 
sigas, vuelve hacia atrás y mañana seguirás.

Si tienes dudas en lo que quieres cambiar, piénsalo con 
calma y aplica la técnica “Problemas”. Si, a pesar de todo, 
alguna vez te equivocas, no te preocupes otro día rectifi-
carás, seguro que la mayor parte de las veces te irá bien y 
acertarás.

Una vez sepas lo que tienes que cambiar, es el momen-
to de empezar la relajación. No hagas ningún esfuerzo para 
retener lo que quieres modificar, en el momento oportuno, 
aparecerá en tu mente para que trabajes el 2º punto.

2º Una vez hayas conseguido un profundo grado de re-
lajación del cuerpo y de la mente, comprobarás cómo te 
viene al pensamiento lo que has programado en el punto 
1º. En este momento, debes visualizar con todo detalle lo 
que quieres cambiar; has de imaginarlo como si lo vieras de 
verdad, con todos sus pormenores. Debes vivir en tu ima-
ginación, punto por punto, cómo piensas, cómo reaccio-
nas, cómo hablas, qué sientes, todo, por insignificante que 
te parezca, tiene una gran importancia. Cuanto más real-
mente vivas lo que quieres superar, en tu imaginación, más 
fuerza tendrá, para conseguir el cambio que deseas.

Para que la “Grabación Mental” tenga éxito, has de tener 
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en cuenta que no sirve expresar el deseo, sino que lo has de 
visualizar como una película. Voy a ponerte unos ejemplos 
para que lo veas más claro. 

Si quieres trabajar: “No quiero odiar a “X”, sólo deseo 
perdonarle”, visualizarás que estás con la persona que te ha 
faltado y que, a pesar de lo que te ha hecho, la quieres y la 
abrazas. Comprendes su comportamiento que entiendes 
fue debido a que, en aquellos momentos, su nivel de con-
ciencia era bajo y le faltaba Luz. “No quiero tener miedo”: 
Visualiza las situaciones que te lo provocan y que tú reac-
cionas tal como te gustaría hacerlo en la vida real, con todo 
detalle. “Quiero ser más optimista”: Visualiza que vives con 
alegría y buen humor cualquier situación que se te presen-
te, principalmente aquellas que tú ya sabes que te propor-
cionan pesimismo.

“Me quiero quitar esta fobia”: Visualiza, una y otra vez, 
la situación que te provoca la fobia, pero que tú la vives sin 
que te moleste, más bien al contrario, te gusta.

“No quiero tener remordimientos”: Revive en tu ima-
ginación la situación que te los creó, comprende tu com-
portamiento, debido a falta de conocimientos y alégrate de 
saber que, en estos momentos, harías las cosas de distinta 
manera. Reconcíliate completamente con tu pasado.

Creo que con estos ejemplos habrás comprendido per-
fectamente que, para que se produzca el cambio, has de vi-
sualizar siempre que te comportas positivamente, tal como 
tú deseas; nunca te has de visualizar de forma negativa.

Es necesario que, el hecho de crear unas imágenes tan 
diferentes de las que vives en la realidad, no te produzcan 
ningún malestar. En caso de que ocurriera, como por ejem-
plo: si tuvieras fobia a los animales de pluma y, al imagi-
nar que los tocas, te sobresaltaras, en las primeras sesiones, 
en vez de visualizar que los acaricias, imagina simplemen-
te que los ves volar y que, cuando paran, cada vez lo hacen 
más cerca de ti y, así algunas sesiones hasta que logres vi-
sualizar que los tocas sin inmutarte. Cuando lo consigas, 
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para reforzar esta visualización, la puedes repetir una o dos 
veces.

3º A continuación, es importante que tengas la convic-
ción de que cuando se te presente en la vida la circunstan-
cia que has trabajado, todo pasará como lo has visualizado; 
esta fe es imprescindible. Además, intenta sentir una gran 
satisfacción, como si ya lo hubieras logrado. 

Es mejor que, al principio, utilices la “Grabación Men-
tal” para obtener cosas sencillas y ya verás como, al com-
probar que funciona, tu seguridad, tu convicción y tu fe 
se reforzarán y, en próximas ocasiones, este tercer punto te 
resultará más fácil y será más efectivo.

· · · 

El éxito de la “Grabación Mental” depende siempre de 
la profundidad de la relajación; a más profundidad, más 
fuerza de grabación en tu mente. 

Si observas que no se efectúa el cambio que deseas, no 
te impacientes y ves repitiendo todo lo expuesto en nuevas 
relajaciones, siempre procurando entrar en profundidad, 
pero sin perder la conciencia. A pesar de esta observación, 
te aseguro que te sorprenderán los cambios que se produ-
cirán en ti, en cada sesión te sentirás mejor.

Para cosas sencillas, puede que con una sola sesión ten-
gas suficiente, pero para cambiar comportamientos anti-
guos o muy arraigados, necesitarás repetir varios días la 
misma visualización. Cuando tengas más práctica, podrás 
hacer varias “Grabaciones Mentales” en una misma rela-
jación.

Ten presente que, si tu cuerpo físico no está bien, sobre 
todo si tienes dolor, es difícil, pero no imposible, relajarse. 
Por lo tanto, cuando te encuentres bien, no dejes de prac-
ticar la relajación y la “Grabación Mental”.

Si tienes que convivir diariamente con situaciones con-
flictivas, te aconsejo que, en cada relajación que hagas, 
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dediques aunque sea sólo un minutos para hacer una “Gra-
bación Mental” en la que visualizarás que sigues viviendo 
bien con esta situación. 

El odio y el perdón  

Todo el mundo, en uno u otro momento nos hemos 
encontrado con que alguien nos ha hecho daño, nos ha 
defraudado o bien ha traicionado nuestra confianza. Al re-
cordar estas situaciones, aunque haya pasado mucho tiem-
po, incluso años, nos hace sentir mal. Ten presente que el 
odio o rencor que, tal vez, anida dentro de ti, es una de las 
cosas que más pueden perjudicarte. Aunque a veces creas 
que es justificado, te hace mucho daño y, lo más proba-
ble es que quien te lo ha provocado, ni se acuerde de ello 
o haya fallecido. Por lo tanto, lo mejor que puedes hacer 
es perdonar, ya que, en el fondo, quienes obran mal, son 
unos desgraciados.

Este sentimiento nos hace daño, nos tortura y la única 
cosa que existe para quitarnos este malestar es el perdón.

Pero perdonar no significa no sentir odio hacia aqué-
lla persona, no querer hacerle daño, perdonar es conseguir 
aceptar plenamente la situación de tal manera que cuando 
pensemos en los hechos, no nos sintamos mal. Esto no es 
fácil, pero existen sistemas para conseguirlo.

Se ha de perdonar siempre, aunque la persona no se lo 
merezca. Es posible que, a veces la ofensa sea tan gran-
de que parezca imposible poderla perdonar. Pero se ha de 
trabajar para conseguirlo y se ha de perdonar, no porque 
nuestra religión nos lo mande, sino para que nosotros es-
temos mejor, el odio hace sentir mal a la persona que lo 
siente, le quita la paz interior, perdonemos, perdonemos 
siempre para que podamos vivir tranquilos y con mucha 
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paz. Hasta que no perdonemos de verdad, los recuerdos 
nos harán sentir mal.

En un caso muy grave, como puede ser el que nos hayan 
matado a un hijo, también hemos de perdonar, la cual cosa 
no quiere decir que la sociedad no juzgue al asesino.

También debemos perdonarnos a nosotros mismos. 
Todos nos hemos equivocado en algún momento, todos 
hemos cometido errores y el remordimiento no nos deja 
estar tranquilos e incluso nos odiamos por ello. Si nos 
damos cuenta de que hemos cometido un error, en lugar 
de sentir remordimiento, hemos de estar contentos y pen-
sar que el hecho de darnos cuenta de nuestros errores sig-
nifica que hemos crecido interiormente, que tenemos más 
luz y que es una lección para no reincidir.

Si queremos vivir en paz, nos hemos de reconciliar con 
nosotros mismos y con los demás.

La relajación 

Aunque ya te he indicado algo cómo relajarte, te lo voy 
a relatar más ampliamente pues la relajación te será de una 
gran ayuda para poder encontrar la paz que tanto desea 
todo el mundo. 

El tiempo que necesitarás para aprender a relajarte va-
riará según tus circunstancias personales. No te preocupes 
de los días o semanas que puedas tardar en aprender esta 
técnica. No tardarás mucho en poder comprobar que con 
unos minutos tendrás suficiente para entrar en una buena 
Relajación. 

Es importante que sepas desarrollar esta tranquilidad fí-
sica y mental dentro de ti. 

Quizás al principio te resulte pesado hacer estos ejerci-
cios de relajación pero cuando los domines y empieces a 
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notar los resultados tan buenos que puedes obtener, será 
como encontrar y descubrir un mundo nuevo para ti.

Escoge un momento en el que nadie te pueda moles-
tar, pero por si acaso mentalízate de no contestar ni sobre-
saltarte si te llaman a la puerta o suena el teléfono (puedes 
poner una manta encima del teléfono para amortiguar el 
timbre de la llamada). Si no estuvieras en casa, nadie con-
testaría. Son unos momentos para ti y por lo tanto debes 
pasar de todo lo que te pueda molestar.

Te repito, si algo o alguien te interrumpe mientras estás 
haciendo una Relajación, no debes salir inmediatamente de 
ella, pues según en qué grado de profundidad te encuen-
tres en aquel momento te podrías sentir muy mal. Tómate 
el tiempo necesario para hacer un par de respiraciones, con 
la espiración muy rápida y tendrás que ir saliendo poco a 
poco. No hay nada que no pueda esperar un minuto.

A continuación te voy a dar unos consejos que te pueden 
ayudar mucho para aprender a relajarte. No importa que los 
sigas todos al pie de la letra. Pero si te cuesta relajarte, cuan-
tos más elementos de los que te expongo utilices, tanto más 
pronto conseguirás entrar en relajación.

El primer día que empieces con la relajación será mejor 
que sea un día en que te encuentres bastante bien.

Busca tu rincón, en un lugar tranquilo de la casa. Al 
poco tiempo comprobarás que sólo estando en este lugar 
ya encontrarás algo de esta paz que tanto necesitas.

El ambiente debe de estar a una temperatura agradable.
Al principio procura hacer la Relajación siempre a la 

misma hora. Mejor que sea a primera hora de la mañana.
Evita hacer la Relajación después de hacer una gran co-

mida, se te podría cortar la digestión. 
No te pongas prendas de vestir que te opriman alguna parte 

del cuerpo.
Puedes encender una vela o una varita de incienso, si 

piensas que esto te puede ayudar.
También te ayudará poner algún tipo de música muy 
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suave. Mejor que no sea de una melodía que ya conozcas, 
pues sucederá entonces que tu mente se distraerá al seguir 
el ritmo de la música.

La mejor posición para hacer una relajación sentado en 
una silla y mejor sin apoyarte en su respaldo, y siempre con 
la columna vertebral bien recta. 

Si estas posiciones te son incómodas puedes estirarte 
boca arriba, pero no en la cama, mejor en una superficie 
dura. Puedes hacerlo encima de una alfombra y si deseas 
estar con más comodidad puedes ponerte una almohada 
pequeña debajo de tu cabeza, una debajo de cada codo y 
una pequeña debajo de cada rodilla.

En cualquier postura que adoptes para relajarte, ten en 
cuenta que siempre debes tener la parte derecha e izquier-
da de tu cuerpo en posición simétrica. Esto te proporcio-
nará un mayor equilibrio interior.

Empieza siempre con unas respiraciones, en que la ins-
piración sea normal y la espiración exageradamente des-
pacio y al final quedarte unos momentos si aire, esto te 
proporcionará una relajación mucho más rápida, haz seis 
a diez respiraciones así, más adelante con sólo estas respi-
raciones ya entrarás en profunda relajación, 

Cuando empieces a relajarte no luches con los pensa-
mientos que vengan a tu mente, aún les darías más fuerza. 
Déjalos pasar, no continúes su historia y no los analices. 
Haz como si pasaran por la ventanilla de un tren, tal como 
llegan se van.

Procura que nada ni nadie te interrumpa.
Al principio para relajarte bien te puede ayudar el seguir 

las instrucciones guiadas de una casete o CD. Más adelan-
te será mucho mejor prescindir de ello.

Cuando ya la domines comprobarás que te será fácil en 
cualquier circunstancia que te encuentres, 

A continuación copio textualmente lo que digo en mi CD. 
Si no lo tienes, te aconsejo que te lo grabes, para poder iniciarte 
mejor a la relajación.
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Dice así: 
Te colocarás en un lugar tranquilo, con poca luz, y en 

una posición bien cómoda. Cada Relajación que hagas con 
este casete la dedicarás a superar un hábito negativo de tu 
comportamiento.

Es importante que en toda Relajación tengas el propósi-
to e intención de superar algún hábito negativo, fobia, etc., 
pues de lo contrario sólo relajarías tu cuerpo.

También debes poner toda tu intención en poder entrar 
en este mundo interior de tu Ser.

Antes de empezar a relajarte piensa en esta situación que 
quieres superar. Cuando estés muy consciente de lo que 
quieres superar lo pondrás empezar la relajación.

 * * *

Estás ya en una posición bien cómoda. Pon la columna 
vertebral bien recta, cierra muy suavemente los ojos y pon 
la mirada ligeramente hacia arriba.

Empezarás efectuando unas respiraciones, inspirando 
profundamente y espirando muy, pero que muy lentamen-
te. respiraciones muy conscientes. 

El oxígeno que respiramos es muy importante para nues-
tra vida, y es Energía.

Retén el aire, sintiendo esta Energía dentro de ti.
La aspiración muy lenta y total, sacando todas las ten-

siones y todo aquello que te perturbe.
Para que tu mente esté más positiva, imagínate al inspi-

rar que en tu cuerpo entra mucha Energía y al espirar que 
sacas todo lo negativo. Inspira sacando todo lo que te per-
turba. No muevas tu cuerpo. Te ayudará a que tu mente 
esté también quieta y tranquila.

Vas a empezar. Inspiración, inspirando mucho oxígeno y 
mucha Energía, sintiendo esta Energía dentro de ti, y aspi-
ración muy lenta, sacando todo lo que te perturbe y todas 
las tensiones, haciendo una pausa sin aire...
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Respira así durante unos minutos así y deja que la Ener-
gía regenere y vigorice todo tu cuerpo y toda tu mente.

Todo tu cuerpo está lleno de Energía y vitalidad... Vas a 
relajar todo tu cuerpo... Vas a sacar todas tus tensiones...

Empieza relajando tu frente, dejándola floja y sin ten-
sión.

Ahora pon la atención en los ojos, están descansando. 
Te los imaginas muy blandos y completamente relajados... 
Pon la atención en tus mandíbulas que son un centro de 
mucha tensión. Las aflojas y las dejas muy relajadas... Toma 
conciencia de las vértebras de la nuca, las vas aflojando de 
una en una, sacando todas las tensiones, dejándolas com-
pletamente relajadas... Todo el interior de tu cabeza está 
muy relajado, flojo y blando...

Ahora relajarás los dos brazos a la vez, desde los hombros 
a la punta de los dedos. Empieza poniendo la atención en 
los hombros, aflojando todas las articulaciones... Vas des-
cendiendo hasta los codos, aflojando todos los músculos y 
todos los ligamentos, las articulaciones de los codos, com-
pletamente sin tensión y muy relajados... Sigue tu aten-
ción hasta las manos, aflojando todas las partes musculares 
y nerviosas... Pon la atención en las manos viéndolas muy 
relajadas, las palmas de las manos flojas... Visualiza tus 
dedos, dejándolos muy flojos y blandos... Ya están tus bra-
zos completamente relajados, sin ninguna tensión, muy 
flojos y muy blandos...

Pon la atención en tus caderas, las ves muy relajadas... 
Tus muslos están flojos, blandos y muy relajados... Las ar-
ticulaciones de las rodillas también flojas y relajadas... 

Vas descendiendo por tus dos piernas aflojando todos 
los músculos, todos los ligamentos, dejando tus piernas 
muy blandas y muy flojas... Los tobillos, sin tensión, flo-
jos y blandos, los talones también flojos y blandos... 

Ahora toma conciencia de las plantas de tus pies y sien-
te que relajándolas, también se relaja todo tu cuerpo... Las 
plantas de tus pies están flojas, muy flojas, muy blandas y 
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muy relajadas...
Mentalmente relaja también todos los dedos de tus 

pies... Tus dos piernas están ya muy relajadas y sin ningu-
na tensión, completamente abandonadas, muy flojas, muy 
blandas...

Ahora vas a relajar todos tus órganos internos... 
Los visualizarás haciendo muy bien todas sus funcio-

nes, y muy relajados. Tu cerebro, tu corazón, los pulmo-
nes, el estómago, el hígado, los riñones, los genitales, los 
intestinos...

Todo tu cuerpo está con mucha salud y muy relajado,... 
muy flojo,... muy blando,... y sin ninguna tensión... Muy 
bien,... estás ya muy relajado...

Cuando hayas aprendido a relajarte profundamente, 
todo este repaso por el cuerpo no será necesario. Para con-
seguir una buena Relajación será suficiente hacer un mi-
nuto de respiraciones profundas e imaginar que todo tu 
cuerpo está muy suelto, como si estuviera flotando en una 
nube.

Ahora es el momento para recordar aquel propósito que 
te has hecho al empezar, de superar un hábito negativo de tu 
comportamiento...

Comprendes muy bien lo que quieres cambiar... Empie-
za visualizándote y actuando mucho más positivo. 

Delante de ti hay una gran pantalla. En ella estás tú... 
Estás y te ves viviendo y actuando con un comportamien-
to como tú has deseado al principio... Te ves viviendo con 
pensamientos muy positivos muy reales,... como si en estos 
momentos los vivieras de verdad... Te ves actuando y com-
portando tal como tú deseas... estás bien porque ves que 
de aquí en adelante te comportarás así...... 

No lo dudes, debes estar seguro de este cambio... Ahora 
lo vuelves a vivir con toda la intensidad, con la seguridad 
que así será... Ten la seguridad que tal como lo has visuali-
zado con un mínimo de esfuerzo lo conseguirás... Date las 
gracias como si ya hubieras conseguido este cambio... Ten 
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fe en que obtendrás lo que has pedido...  
Es muy importante tener fe y que la duda no interfiera. En 

la anterior visualización, y en alguna de las siguientes, se ha 
empleado la técnica de la «Grabación Mental» que te explica-
ré detalladamente más adelante. 

Si lo deseas puedes, muy despacio vas saliendo de esta 
relajación.

Otra relajación muy eficaz es la siguiente. Empiezas con 
respiraciones, inspiración y espiración muy lenta, te que-
das unos momentos sin aire y vuelves a inspirar, haces de 
6 a 8 respiraciones así, y a continuación, para que entrar 
en una Relajación aún más profunda, contaré del 10 hasta 
el 1. A medida que vayas contando procurarás entrar y en-
trarás en mucha más profundidad.

10... 9 tu cuerpo está más flojo 8... 7 más y más flojo 
6... 5 mucho más abandonado 4... 3 estás ya en mucha más 
profundidad 2... 1 completamente relajado, completamen-
te flojo, completamente abandonado.

Este procedimiento es muy útil para entrar en una pro-
funda Relajación, dado que tú estarás muy pendiente y 
concentrado en la cuenta atrás.

Estás en un estado de profunda relajación. Todo tu cuer-
po está flojo y sin ninguna tensión,... muy relajado...

Al principio con las respiraciones, ya has acumulado 
mucha Energía. Tus pulmones han absorbido mucho oxí-
geno, que han aportado a tu sangre y ésta ha transportado 
todo este oxígeno y esta Energía a todo tu cuerpo, vigori-
zándolo, regenerándolo, aportando esta Energía a las par-
tes más extremas, para que todo tu cuerpo esté lleno de 
Energía... 

Con estas palabras reforzarás la experiencia del principio 
para sentir otra vez toda esta Energía.

Seguidamente harás unas visualizaciones para que tu 
cuerpo se llene también de Luz y de Amor...

Para empezar pondrás la atención dentro de tu cabeza. 
La ves llena de Luz, una Luz muy brillante. Esta Luz en-
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vuelve toda tu cabeza. Está ya alrededor de todo tu cuerpo. 
Todo tú desprendes una gran Luz, y esta Luz es conoci-
miento, es comprensión, es intuición, es tu despertar......

Ahora ve repitiendo y asimilando estas palabras.
Estoy rodeado de Luz,...... veo las cosas muy claras,...... 

cada día estaré más despierto,...... cada día me compren-
deré mejor. También comprenderé mejor a los demás,...... 
comprenderé muy bien lo que es positivo y negativo,...... iré 
sacando de dentro de mí todo lo que haya de negativo,...... 
asimilaré lo positivo...... 

Pido que esta Luz que me rodea me ilumine siempre,...... 
y también ilumine a mis familiares,...... a mis amigos,...... a 
mis vecinos,...... y a toda la humanidad...... Me sigo vien-
do lleno de Luz,...... una Luz muy brillante...... 

Cuando me encuentre en un ambiente, o a una perso-
na que me sea desagradable,...... haré una respiración, y 
conectaré con esta Luz y me sentiré muy bien....... Siento 
esta Luz dentro de mí y me siento moralmente muy fuer-
te......

La finalidad de lo anterior ha sido la de indicarte mu-
chos de los conceptos y atributos de esta Luz para que 
puedan ser aceptados y grabados en tu subconsciente. A 
continuación se repetirá lo mismo con el concepto Amor.

Ahora para llenarte de Amor pon la atención en tu cora-
zón. De él nace el Amor. Todo él está lleno de Amor, todo 
tu pecho está lleno de Amor. Tú sientes esta sensación de 
Amor dentro de ti, lo sientes por todo tu cuerpo y a medi-
da que te va invadiendo sientes una gran armonía, mucha 
paz, una gran plenitud.......

Ahora que sientes este Amor dentro de ti, ve sintiendo 
y asimilando estas frases.

Siento este amor dentro de mí...... y sé que sintiendo 
este amor, no puedo tener odio ni rencor a nadie...... Pro-
curaré perdonar a las personas que me han hecho daño,...... 
no haré nada que me perjudique,......, ni haré nada que 
perjudique a los demás...... Me amaré mucho...... y tam-
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bién amaré mucho a los demás...... Estoy sintiendo este 
Amor,...... estoy sintiendo este gozo,...... esta gran paz inte-
rior...... Siento que este Amor invade todo mi cuerpo......

Estoy, todo yo, lleno de Luz, lleno de Amor y lleno de 
Energía. Porque YO SOY LUZ, YO SOY AMOR, YO 
SOY ENERGÍA... 

Procura siempre que puedas conectar con esta Plenitud 
que ahora sientes......

A continuación te indico que te acuerdes de hacer una 
«Toma de Conciencia» cuando te encuentres negativo.

Si en algún momento estás triste, deprimido o te en-
cuentras solo, párate un momento, haz una respiración 
muy consciente y conecta con esta sensación de Paz que 
ahora sientes.

Recréate unos momentos con esta Plenitud y con este 
gran Potencial que tú eres.

Estos momentos escuchando sólo música, son para que 
aprendas a estar con la mente concentrada, y no divagar 
cuando estés con lo mejor de ti.

Siempre al salir de la Relajación te harás unas sugestio-
nes de encontrarte muy bien, y con mucha Paz interior. 

Muy poco a poco irás saliendo de esta meditación. Te 
sentirás muy bien, lleno de Luz, lleno de Amor y lleno de 
Energía, con una gran Plenitud interior.

Ve haciendo la respiración más consciente. Mueve sua-
vemente los dedos de las manos, haz unos movimientos 
muy suaves con la cabeza, viéndola muy despejada. Mueve 
tus piernas y brazos. Haz una respiración muy profunda, 
espirando muy rápido. Muy suavemente ve abriendo los 
ojos. Estírate y bosteza.

 * * *

Con esta técnica se desarrollarás mucho tu intuición, e 
irás descubriendo y conociendo tu verdadero Ser interior. 
Te será más fácil tomar conciencia de ti en cualquier situa-
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ción, aunque no te encuentres en soledad.
Ten siempre en cuenta que la relajación física en sí sólo 

sirve para relajar el cuerpo. Es estupenda para aquellas per-
sonas con mucho estrés, pero tú puedes obtener muchísi-
mo más, pues la debes aprovechar para poder desarrollar o 
potenciar algún aspecto positivo que te haga mejorar per-
sonalmente. La relajación física y mental es el método más 
eficaz para adentrarte en tu subconsciente, y poder grabar 
en él todo lo que quieras cambiar de tu comportamiento.

También es muy aconsejable hacer una corta Relajación 
antes de dormirte, siempre viéndote lleno de Luz, Amor 
y Energía. Para hacer la Relajación es mejor que te pon-
gas boca arriba, con el cuerpo bien simétrico y, cuando te 
entre el sueño, gírate y duérmete inmediatamente con pen-
samientos muy positivos.

Cuando te encuentres mucho mejor no será necesario 
seguir todas estas normas que te he expuesto para obtener 
los beneficios de la Relajación. Será suficiente vivir siem-
pre muy positivo, sintiendo toda tu conciencia interior. 
Encontrarás muchísimas ocasiones para ello. Cuando estés 
en el campo observa, obsérvate, siente, mira, contempla y 
procura ver algo más de lo que ven tus ojos. Siente como 
la Naturaleza vibra dentro de ti. Esto también es Relaja-
ción.

Cuando sepas relajarte, podrás aprovechar mil sitios para 
hacerla, yo aprovecho siempre, las salas de espera, el trans-
porte público, si me puedo sentar, y sólo con las respira-
ciones. 

Más adelante comprobarás que sólo con estas respiracio-
nes llegarás una profunda relajación.

Al empezar con la Relajación es importantísimo hacer 
siempre unas siete respiraciones.
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Toma de conciencia 

La «Toma de Conciencia» sirve para que, en unos se-
gundos, podamos conectar con lo mejor de nosotros mis-
mos.

Durante el día, puede que, en varias ocasiones, necesite-
mos estar sumamente alerta y muy conscientes como, por 
ejemplo, si hemos de plantear alguna cuestión comprome-
tida, resolver algún problema, si hemos de afrontar una si-
tuación difícil, etc. En todos estos y muchos otros casos 
nos ayudará el hacer una «Toma de Conciencia».

También es aconsejable para aquellas personas que están 
deprimidas, llenas de problemas y obsesiones. Cada vez que 
les entre el desaliento, deberán hacer una «Toma de Con-
ciencia» y, en unos segundos, pueden dejar de pensar en sus 
inquietudes y encontrarse mucho mejor.

En realidad, deberíamos vivir siempre plenamente cons-
cientes, pero mientras no consigamos este elevado grado de 
conciencia, el hecho de pararnos un momento y hacer una 
«Toma de Conciencia» puede sernos muy útil, ya que nos 
ayuda a potenciar esta sensación de bienestar que produce 
el conectar con el gran Ser interior, nos hace intuir nues-
tro comportamiento y aumenta nuestra Energía.

Puede ayudarte en momentos para ti definitivos como 
puede ser una entrevista importante, de la que esperas 
mucho y, en consecuencia, necesitas que tus palabras sean 
las justas y necesarias para conseguir el fin que persigues.

También puede serte útil antes de un examen, a fin de 
serenarte y estar sumamente alerta para contestar todo lo 
que te pregunten. Si durante el mismo, te quedas con la 
mente en blanco, haz una «Toma de Conciencia» y volve-
rás a recuperar tus ideas.

En todas estas ocasiones, el hacer una «Toma de Con-
ciencia», te ayuda a centrarte y a alcanzar niveles mucho 
más positivos y, en consecuencia, experimentar la paz que 
hay en cada uno de nosotros.
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Cuando ya te dispongas a dormir, unos segundos antes 
de conciliar el sueño, hacer una o varias «Toma de Con-
ciencia» te evitará el insomnio y hará que duermas mucho 
mejor.

Asimismo, en aquellos momentos que nos sentimos bien 
y la vida nos sonríe, conviene hacer una «Toma de Con-
ciencia» para poder saborear y agradecer aquellas circuns-
tancias y, de esta manera, poder disfrutar más de la vida.

También podemos recurrir a ella en los momentos que 
necesitamos conectar con el Gran Ser que todos llevamos 
dentro.

El tiempo que invertimos en hacer una «Toma de Con-
ciencia» equivale al que necesitamos para hacer una respi-
ración lenta.

Te será más fácil hacerla con los ojos cerrados. Sin em-
bargo, conviene que también te entrenes a efectuarla con 
los ojos abiertos, puesto que, tal vez en muchas ocasiones, 
la tendrás que hacer, disimuladamente, delante de otras 
personas.

La «Toma de Conciencia» consiste en lo siguiente:

Práctica
1º  Inspiras, imaginando que penetra dentro de ti una 

gran paz.
2º  En la pausa, sientes esta paz que te invade.
3º  Espiras lentamente, imaginando que, con el aire, ex-

pulsas tus negatividades.
4º  Haces una pausa, experimentas una gran seguridad 

y físicamente sonríes

Como ves, es un ejercicio muy fácil que lo puedes hacer 
en todo momento para adquirir más seguridad y sentirte 
más fuerte ante cualquier acontecimiento.

Si bien una sola respiración ya es efectiva, en algunas 
ocasiones, según sea tu estado de ánimo, puede que nece-
sites repetirla varias veces.
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Tal vez si tu estado es muy negativo, te cueste hacerla. 
Sin embargo, yo te aconsejo que seas constante y la repitas 
hasta que sientas la paz y el gozo dentro de ti. La «Toma de 
Conciencia» te aislará de tus angustias y problemas, dán-
dote más seguridad en todo momento.

También si te das cuenta que tienes algún pensamiento 
que no deseas, la «Toma de Conciencia» te ayudará a cam-
biar de pensamiento.

Deberías practicarla asiduamente, aunque no tuvieras a 
la vista situaciones conflictivas. Yo te aseguro que si haces 
una “Toma de Conciencia” varias veces al día, tu estado in-
terior será mucho más positivo y tu vida cambiará en mu-
chos aspectos.

La «Toma de Conciencia» puede servirte si estás con es-
trés o debes afrontar una situación difícil. Usándola, sen-
tirás cómo todo tu cuerpo coge una gran tranquilidad. 
También es útil en aquellos momentos que debas entre-
vistarte con alguien, deseando ser bien atendido, en unos 
exámenes, y siempre que precises aquietar y potenciar tu 
mente.

Te aconsejo que durante el día uses esta «Toma de Con-
ciencia» tantas veces como puedas, para conectar con los 
mejores sentimientos de ti. 

La respiración  
 
 

Respirar correctamente es muy importante para tu salud 
física y mental. Recuerda siempre que respirar es vida y, 

por lo tanto, respirar bien es más saludable.
Piensa que sin comer puedes vivir muchos días, sin 

beber algunos menos, pero sin respirar sólo es posible vivir 
unos minutos.

Es aconsejable inspirar siempre por la nariz, ya que si 
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el aire está lleno de polvo, se filtrará antes de entrar en tu 
cuerpo y si el aire es frío se calentará antes de llegar a tus 
pulmones. Asimismo, si espiras por la nariz, la limpiarás 
del polvo que haya acumulado y, en caso de que haga frío, 
la calentarás, con lo cual estará en mejores condiciones 
para una nueva inspiración.

Si tienes dificultades, para hacer estos ejercicios puedes 
respirar por la boca. Lo que importa es que tu respiración 
sea profunda y completa, ya que el oxígeno que se inspi-
ra es vital para todas las funciones del cuerpo. Una sangre 
bien oxigenada ayudará siempre a mejorar la salud, una 
sangre mal oxigenada puede ser la causa de muchas enfer-
medades. 

El oxígeno es imprescindible para el cerebro. Si debido a 
un accidente o por otras causas, una persona se queda unos 
minutos sin respirar, el órgano que resulta más dañado de 
todo el cuerpo es el cerebro. Por esta razón, si buscamos 
unas condiciones que favorezcan nuestro control mental, 
hemos de procurar que nuestra respiración sea correcta.

De todas las funciones que el cuerpo realiza, la que más 
se puede controlar conscientemente es la respiración. Sólo 
respirar no es suficiente. Debes aprender a respirar mejor. 
Tienes que comprender que tu cuerpo puede sacar mucho 
provecho de una buena respiración.

                  1                      2                 3
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Esquemáticamente la función respiratoria es así: En la 
(fig. 1) están visibles, la tráquea por donde entra y se ex-
pulsa el aire, los pulmones y el diafragma.

Al inspirar, el aire, a través de la tráquea, penetra en la 
cavidad torácica. Allí la tráquea se ramifica en dos gruesas 
ramas llamadas bronquios principales, derecho e izquier-
do, cada uno de los cuales se dirige al pulmón de su mismo 
lado. (fig. 2) Estos se van ramificando.

Las últimas ramificaciones terminan en unas ínfimas ve-
sículas llamadas alvéolos, los cuales están íntimamente re-
lacionados con una rica red de capilares sanguíneos en los 
que depositan el oxígeno tras haber expulsando el anhí-
drido carbónico e la espiración (fig. 3) y esta sangre oxige-
nada llega al corazón, donde es bombeada y distribuida a 
todo el cuerpo a través de la red de arterias. Este oxígeno 
es el alimento de todas nuestras células.

Finalmente hay un intercambio entre los capilares de las 
arterias y los de las venas y estos últimos recogen el anhí-
drido carbónico que desechan las arterias y, por ésta la san-
gre se dirige al corazón, el cual la impulsa a los pulmones 
para que el anhídrido carbónico sea liberado a través de la 
espiración, empezando aquí un nuevo ciclo.

En el centro del cuerpo existe una membrana llamada 
diafragma que separa el tórax del abdomen. En el tórax o 
parte superior del cuerpo están alojados los pulmones y el 
corazón. En el abdomen o parte inferior del cuerpo están 
alojados el estómago, hígado, intestinos y riñones.

Casi todos estamos muy mal informados de lo que re-
presenta una respiración abdominal. Los pulmones pueden 
estar llenos o vacíos de aire, según sea la fase de la respira-
ción. En cambio el abdomen no recibe ni expulsa aire en 
ningún momento, solamente se expande o contrae para 
dejar que el diafragma baje o suba a fin de que la capaci-
dad de nuestros pulmones sea mayor o menor, es decir, se 
expande al inspirar y se contrae al espirar. Si este proceso se 
hace conscientemente, conseguiremos aumentar la capaci-
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dad de nuestros pulmones y vaciarlos correctamente. 
Observa en las figuras anteriores la diferencia de capaci-

dad pulmonar entre un abdomen expandido (fig. 2) y un 
abdomen contraído (fig. 3).

Una respiración profunda y completa, la podríamos ex-
plicar como sigue: Inspiras ensanchando los pulmones a 
continuación expandes el abdomen para que el diafrag-
ma baje y de más capacidad a los pulmones, este momen-
to es el de máxima inspiración, a continuación empiezas a 
espirar contrayendo el abdomen, para hacer subir el dia-
fragma, lo que ayudará a que los pulmones puedan expul-
sar completamente el anhídrido carbónico y la espiración 
sea completa. 

El esquema A
 La parte 1 representa las puntas de arriba la inspira-

ción, la de abajo la espiración.
La columna 2. A+B+C+D es el volumen total de nues-

tros pulmones.
El rectángulo blanco B, es lo que normalmente utiliza-

mos. 
El rectángulo gris A, es el aire máximo que podemos 

coger con una inspiración profunda.
El rectángulo gris C, es el aire máximo que podemos es-

pirar.

2 3

A

B

C

D1

A+ B A+ B+C

Esquema A

A

.
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El rectángulo negro D, es el aire que no se puede espi-
rar.

Columna 2. Respiración normal.
Al inspirar, normalmente sólo llenamos la parte B, que 

podemos denominar una respiración torácica. Este aire que 
inspiramos se junta con el que ya existe en nuestros pul-
mones, la parte A + C, que no hemos espirado, más la D 
que no se puede sacar. Todo ello es lo que está en nuestros 
pulmones, un aire con muy poco oxígeno, y de lo que se 
nutren nuestras células. 

Columna 3 Respiración sólo inspirando profundamen-
te.

Si sólo inspiramos profundamente, sin espirar la parte 
C, llenamos A + B, que junto con aire la D, que no se 
puede sacar, proporciona a nuestros pulmones un aire más 
oxigenado que en la columna 2, pero sólo un poco más 
oxigenado.

Columna 4 respiración espirando e inspirando profun-
damente.

Si espiramos e inspiramos profundamente o sea A + B 
+ C, es decir, si hacemos una respiración abdominal com-
pleta, el aire que entra en nuestros pulmones, junto con el 
de la parte D que es inamovible, es un aire bien oxigenado 
y es el que nutre nuestras células. 

Creo que habrás comprendido la importancia de una 
respiración abdominal completa.

Esquema B 
¿Qué sucede cuando estamos resfriados o tenemos una 

congestión pulmonar? La parte D, al aumentar de volumen 
y no se poderse vaciar, hace que nuestra capacidad pulmo-
nar sea mucho menor. En estas circunstancias lo podemos 
compensar procurando respirar profundamente. Cuando la 
afección haya pasado, el aire residual D, volverá a normali-
zarse quedando como antes. Los comentarios de lo demás, 
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igual al esquema A.
Las personas que padecen una insuficiencia respiratoria 

crónica, bien sea por el tabaco u otras causas, también pue-
den beneficiarse de una correcta respiración.

En cada inspiración se oxigena una parte de la sangre del 
cuerpo. En nuestro cuerpo, por término medio, tenemos 
unos cinco litros de sangre. Con una respiración comple-
ta podemos oxigenar unos tres cuartos de litro, por lo que 
con unas siete respiraciones habremos oxigenado casi la to-
talidad de nuestra sangre. 

La respiración no sólo es inspirar y espirar. Además 
de estos dos tiempos existen otro dos que no tenemos en 
cuenta: son las pausas que podemos hacer entre inspiración 
y espiración. Según como hagamos estas pausas podemos 
obtener diferentes resultados.

Una buena respiración completa siempre se efectuará 
con los siguientes cuatro tiempos: inspiración, retención, 
aspiración y retención. Cada uno de estos tiempos los po-
demos expresar con números. 

Es decir, 4-2-4-2 significa una inspiración de 4 segun-
dos, 2 segundos de retención del aire, 4 de espiración y 2 
de pausa sin aire dentro de los pulmones.

Alargar el tercer y cuarto tiempo de la respiración ayuda 
a relajarse. Por ejemplo, si la respiración es de 4-0-8-2, te 
ayudará mucho a entrar en relajación. Has de tener en 

2 3

A

B

C

D1

A+ B A+ B+C

Esquema A

A
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cuenta este detalle siempre que quieras relajar muy bien 
el cuerpo.

Durante la pausa del tiempo 4, después de la espiración, 
la mente se aquieta y está en calma. Si lo compruebas, verás 
que en estos instantes casi no puedes pensar.

Cuando la suma de los dos primeros tiempos es inferior 
a los dos últimos el cuerpo se relaja, por ejemplo 5-0-8-4, 
por el contrario, si lo que se desea es que el cuerpo pierda 
la relajación, la respiración debería ser 4-0-1-0.

Si estás cansado o si después de una relajación debes 
conducir o hacer algún trabajo que precise mucha aten-
ción, es aconsejable hacer varias respiraciones profundas, 
espirando rápidamente, por ejemplo: 5-2-1-0.

Puedes variar estos tiempos según los fines que persi-
gas.

Esta técnica no es para una respiración continuada du-
rante las 24 horas, pero es muy buena para irla practicarla 
de vez en cuanto, aunque sólo sea durante unos minutos 
varias veces al día.

Otro ejercicio que puedes practicar, es cerrar la fosa 
nasal izquierda con un dedo de tu mano e inspirar por la 
derecha. Una vez efectuada la inspiración pasarás a cerrar la 
fosa nasal derecha para espirar por la izquierda. Sin mover 
la posición de tu dedo efectúa una nueva inspiración. Pue-
des repetir el proceso varias veces, esto te ayudará a tener 
las fosas nasales más abiertas y evitar muchas sinusitis.

Siempre que hagas ejercicios de respiración es impor-
tante que los acompañes de pensamientos positivos. En 
la inspiración imagina siempre que inspiras armonía, paz, 
energía y felicidad. Al espirar saca mentalmente todas tus 
preocupaciones, tristezas, miedos, y todo lo que compren-
das que tienes de negativo. Esto te ayudará a estar mucho 
mejor.

Cuando una persona se deprime o está triste sus hom-



Ramón Menal 65

bros se encogen, el pecho se le hunde y empieza a respirar 
de manera superficial. Al disminuir la cantidad de aire, se 
acentúa más la depresión y la tristeza.

La mente y sus funciones

Para obtener un buen dominio y desarrollo de tu mente 
es importante que tengas una idea, aunque sea muy vaga, 
de cómo funcionan sus mecanismos. 

Aunque el cerebro es, todo él, una unidad, se pueden se-
parar sus funciones en varias partes. 

A continuación te describo las cinco más importantes.
PERCEPTIVA.- Está situada en la zona posterior de la 

cabeza. Es la parte del cerebro que recibe todas las infor-
maciones del exterior a través de cualquiera de los cinco 
sentidos. SUBCONSCIENTE.- Está ubicado en la parte 
central de la cabeza. Es donde se guardan todos los recuer-
dos. Es el archivo de todo lo que se ha aprendido. En él 
están todas las vivencias que se han almacenado en el trans-
curso de la vida. Es nuestro carácter, con virtudes y defec-
tos, nuestras preferencias y rechazos a la vida lo que muchas 
personas confunden con su ser o su verdadero yo.

INCONSCIENTE.- Situado en la zona inferior del 
subconsciente, formando parte de él. En esta parte están 
guardados todos los grandes dramas y angustias que se han 
vivido durante la vida. Sirve de protección para no recor-
darlos conscientemente, aunque de vez en cuando pueden 
surgir como fantasmas.

CONSCIENTE.- Situado en la zona de la frente. Es la 
parte que piensa, analiza, compara, busca soluciones, se an-
gustia o esta alegre. No tiene memoria. Solo se rige por lo 
grabado en el subconsciente. Es la parte más loca de nues-
tra mente.
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MOTORA.- Situada en la zona superior de la cabeza. 
De esta zona se reciben todas las órdenes del consciente o 
del subconsciente, y esta dirige todos los movimientos del 
cuerpo.

 (P)  ............... PERCEPTIVA
 (S) ................ SUBCONSCIENTE
 (I) .................... INCONSCIENTE
 (C) ................ CONSCIENTE
 (M) ............... MOTORA
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Te pondré varios ejemplos para que se comprendas mejor 
el funcionamiento de estas cinco partes de la mente.

Tus ojos ven una flor, pero donde verdaderamente queda 
perfilada esta flor es a través de la parte perceptiva del ce-
rebro. (P)

Esta imagen es reconocida o no por tu subconsciente. 
En este caso es reconocida, pues todos sabemos cómo es 
una flor.

Pero lo que quizá no sepas es de qué clase de flor se 
trata, porque a lo mejor este tipo de flor no la has visto 
jamás. O sea que no puedes reconocer la clase de flor que 
es porque no la tienes grabada en el subconsciente.

Entonces es cuando interviene la parte consciente para 
averiguarlo. Quiere saber de qué tipo de flor se trata, si es 
que verdaderamente es de su interés. 

Una vez obtenida esta información ya queda grabada en 
el subconsciente para otra ocasión.

Asimismo cuando te preguntes si la flor es bonita o no, 
será el consciente el cual la analizará y la encontrará bella o 
no según el patrón que tengas grabado en tu subconscien-
te. Para cada persona este patrón puede ser diferente.

Si, por ejemplo, el consciente quiere cortar esta flor, 
entonces el subconsciente da la orden a la parte motora. 
Esta accionará los músculos correspondientes para cortar 
la flor.

Los pasos que ha seguido tu cerebro han sido los si-
guientes:

1º  La parte perceptiva ve la flor.
2º  El subconsciente no sabe de qué flor se trata.
3º  El consciente pregunta y se entera del tipo de flor.
4º  El subconsciente graba la imagen y el nombre de la 

flor para otra ocasión.
5º  El consciente desea arrancar la flor.
6º  El subconsciente da la orden a la parte motora para 

que ésta accione los movimientos del cuerpo para cortar-
la.
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Algunas veces estos pasos se efectúan sin pasar por la 
parte consciente, como te contaré a continuación.

Durante el sueño el consciente descansa. Las otras par-
tes descansan también en un tanto por ciento muy elevado, 
excepto el subconsciente que no descansa nunca, siempre 
está en actividad.

Cuando se está dormido y se coge frío o se está en una 
posición incómoda el subconsciente se da cuenta y orde-
na, sin intervención del consciente, a la parte motora que 
ponga en marcha los movimientos necesarios para arropar 
o acomodar el cuerpo.

Otro ejemplo puede ser, cuando recién obtenido el per-
miso de conducir y cogemos un coche, en esos momentos 
no podemos tener una conversación mientras conduci-
mos, pues la parte consciente tiene, según le han enseña-
do, que analizar y ordenar a la parte motora que realice 
todos los movimientos necesarios. Por el contrario, una vez 
has aprendido a conducir puedes mantener una conversa-
ción mientras llevas el coche. Si de repente ves una perso-
na que se te cruza delante del coche, el subconsciente dará 
la orden a la parte motora para que pise el freno. O sea que 
el consciente no interviene. La orden pasa directamente del 
subconsciente a la parte motora.

Recuerda que en el primer capítulo te indiqué que no 
te debes dormir con pensamientos de preocupación o pro-
blemas. No es bueno porque precisamente al estar el sub-
consciente durante el sueño en actividad pueden verse 
reproducidos en este estado todos estos pensamientos nega-
tivos, con el resultado de que no descanses bien, puede que 
tengas pesadillas, y al día siguiente te encuentres mal.

En tu subconsciente están grabadas todas las experien-
cias negativas y positivas que has vivido. Todas estas graba-
ciones que en su día se registraron forman hoy tu manera 
de ser. Del subconsciente es de donde parten tus respuestas 
y reacciones ante todo lo que se te presenta en la vida.

Los comportamientos negativos están tan arraigados en 
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cada uno de nosotros que no nos damos cuenta de que 
existen, pues llegan a formar parte de lo que creemos que 
es nuestro yo verdadero.

De vez en cuando pueden surgir de tu inconsciente res-
puestas que te hacen obrar en contra de tus deseos. Estas 
reacciones pueden ser, entre otras muchas cosas, el miedo 
a la oscuridad o a los sitios cerrados. La causa de estas re-
acciones indeseadas son las grabaciones en tu inconsciente 
de experiencias pasadas, y que en su momento cuando las 
viviste no fuiste capaz de superarlas.

Como un acto de protección lo que hizo tu mente fue 
enterrar estas experiencias negativas en tu inconsciente para 
que no te molestaran; mas al no estar completamente asi-
miladas por ti, siempre hay el peligro de esta afloración a 
tu vida consciente.

Siempre debes tener en cuenta que tus reacciones ne-
gativas son fruto de tu pasado y todas estas reacciones las 
puedes cambiar. Pero todo esto será así, cuando descubras 
las causas externas y comprendas que no forman parte de 
tu verdadero Ser.

A pesar de que no te guste tu manera de ser o de pensar, 
no luches contra este sentimiento como si fueras un ene-
migo de tu persona.

El trabajo que debes hacer para que tu vida sea mucho 
más feliz es irte conociendo cada día más e ir observán-
dote cómo reaccionas ante los acontecimientos de la vida 
diaria. 

Observa cómo te sientes, cuáles son tus pensamientos, 
cómo actúas o si hay algo que te disgusta. Observa atenta-
mente tus reacciones delante de cualquier acontecimiento. 
Así podrás ir dándote cuenta de las grabaciones que tienes 
en tu subconsciente.

A la vez que seas más consciente de lo que te crea la in-
felicidad, darás un gran paso para poder hacer este cam-
bio. Ten en cuenta que no podrás cambiar nunca nada de 
lo que no seas muy consciente. Este cambio no se produ-
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ce en un día, pero mucho de lo negativo que está en tu 
subconsciente lo podrás disolver a través de la «Grabación 
Mental», técnica que consiste en grabar en tu subconscien-
te otras creencias mucho más positivas para ti, y que te ex-
plicaré detalladamente más adelante.

También debes tener siempre en cuenta que para cam-
biar alguna creencia negativa tienes que buscar e intentar 
vivir la parte opuesta que sea positiva para ti. Comproba-
rás cómo la parte negativa que tenías, a través de traba-
jar con ella se irá diluyendo progresivamente y finalmente 
desaparecerá.

Al principio te parecerá que sólo tienes unas pocas cosas 
negativas que te privan de vivir completamente feliz. Pero 
a medida que vayas superando estos pequeños o grandes 
defectos irán surgiendo otros de los que no eras conscien-
te hasta entonces de que existían. Y ten en cuenta que aun-
que los ignores te están interfiriendo constantemente y te 
quitan esta felicidad que tanto deseas. Por lo dicho, el tra-
bajo de la superación personal no acaba nunca. Es un tra-
bajo para toda la vida.

A medida que vayas limpiando tu subconsciente de todo 
lo negativo que hay en ti, irás descubriendo una nueva ma-
nera de vivir y de pensar mucho más positiva.

Estados y ritmos de la mente  

 
En el cerebro existe una actividad bioeléctrica registrable. 
Esta actividad se manifiesta en forma de ondas eléctricas 
con un ritmo (frecuencia y amplitud de onda) determina-
do, que variará según el grado de relajación o excitación en 
que se encuentre el cerebro.

Para que te hagas una idea de lo que son estas ondas, ob-
serva cómo funciona un electroencefalógrafo. 
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Este aparato recoge las ondas eléctricas que emite el ce-
rebro y las refleja en una cinta de papel, donde quedan im-
presas con el resultado estas ondas eléctricas cerebrales. Lo 
cual es el resultado del electroencefalograma practicado. 

Para evaluar la actividad cerebral se toman como base los 
ciclos por segundo (abreviado c.p.s.) de estas ondas eléc-
tricas. Estas ondas se denominan según sus ciclos: Ondas 
Beta, Alfa, Theta y Delta.

A continuación te explico detalladamente su significa-
do.

Ondas BETA.- Se denominan así cuando el cerebro 
emite ondas con más de 14 ciclos por segundo. En Beta 
nos encontramos en estado de vigilia. Es cuando hay ac-
ción y funcionan al máximo los cinco sentidos, vista, oído, 
olfato, gusto y tacto. 

El consciente está presente con toda su actividad; pero 
siempre actúa de acuerdo con los códigos que se tienen gra-
bados en el subconsciente.

En estado de vigilia, normalmente nuestro cerebro emite 
ondas con unos 21 c.p.s. Si se está muy excitado los c.p.s. 
pueden aumentar mucho más. A más tranquilidad estos 
c.p.s. pueden disminuir hasta 7 c.p.s.

Ondas ALFA.- Corresponden a un ritmo entre 7 y 14 
c.p.s. y es cuando se entra a un estado de relajación físi-
ca y mental. 

En Alfa el consciente está bastante inhibido, pero aún se 
tiene conciencia del mundo exterior.

Se debe llegar al máxima relajación sin perder la con-
ciencia para efectuar la «Grabación Mental» y todas las au-
tosugestiones que te desees hacer, a más profundidad más 
grabación en el subconsciente, pero teniendo en cuenta 
que a 7 c.p.s. se pierde la conciencia y no nos podemos 
hablar.

También se está en estado Alfa cuando el cuerpo está en 
el sueño fisiológico ligero.

En este estado, la intuición puede ayudarte mucho a re-
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solver incógnitas. Para ello sólo debes contemplar qué es lo 
que te llega de tu subconsciente.

Ondas THETA.- Corresponden a un ritmo entre 4 y 7 
c.p.s. En Theta el cuerpo está completamente relajado y el 
consciente está inhibido, por lo que se pierde la concien-
cia del tiempo y el espacio y, uno ya no se puede hablar a 
sí mismo. Se pierden los sentidos menos el oído. Corres-
ponde a Theta el sueño fisiológico profundo.

También corresponde a Theta el estado de anestesia mé-
dica durante una operación.

Entrar tú solo asiduamente en este estado de profundi-
dad, no te lo recomiendo mientras no vibres a niveles muy 
positivos, pues pueden surgir de tu inconsciente antiguos 
traumas que tienes muy profundamente sepultados y que 
hoy no te molestan.

Por lo que siempre que hagas una relajación evita perder 
la conciencia del tiempo y de ti, salvo que estés acompaña-
do de algunas personas o un grupo muy positivo.

Ondas DELTA.- Corresponde a un ritmo entre 0 y 4 
c.p.s. El cerebro se encuentra en un estado de completa 
inconsciencia. Es cuando un enfermo grave está en esta-
do de coma.

Al no haber conciencia en absoluto, no se sabe mucho 
de lo que ocurre en la mente.
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Estados y ritmos de la mente

 BETA
•ACCIÓN
•CONSCIENTE EN ACTIVIDAD

20	 •ESTADO DE VIGILIA
•FUNCIONAN LOS CINCO SENTIDOS
•CONCIENCIA PLENA

14 
 ALFA

•CONSCIENTE ALGO INHIBIDO
•GRABACIÓN EN EL SUBCONSCIENTE

7	 •SUEÑO LIGERO

 TETHA
•EL CONSCIENTE ESTÁ INHIBIDO 
•ANESTESIA MÉDICA
•MÁXIMA GRABACIÓN EN EL SUBCONS-
CIENTE

•EN SUGESTAC O HIPNOSIS
•SUEÑO PROFUNDO

4 
 DELTA

•INCONSCIENCIA
•ESTADO DE COMA

0 MUERTE CEREBRAL
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Las visualizaciones

Las Visualizaciones, por sinónimo Imágenes mentales, serán 
una ayuda para tu cambio interior. Cuando aprendas a tra-
bajar con ellas en la «Grabación Mental» te facilitarán el ir 
transformando tu manera de ser, ayudándote a grabar en tu 
subconsciente todo aquello que tú desees.

Todo aquello en que te enfoques y visualices en relaja-
ción, te aseguro que lo conseguirás. 

Hay personas que les es muy fácil visualizar cualquier es-
cena imaginaria, si este no es tu caso y te cuesta visualizar es 
importante que aprendas a visualizar bien. Muchos me han 
dicho que no saben, pero más o menos todos creamos Imá-
genes mentales en nuestra mente. Puedes hacer una prueba: 
Cierras los ojos e imagínate una tajada de sandía bien roja 
con sus pepitas negras y con su piel verde. Seguro que pue-
des visualizarlo bien en tu mente. Esto te demuestra que tú 
sabes visualizar.

Un ejemplo para que veas la influencia que tienen las 
Imágenes mentales en tus reacciones es el siguiente: si yo 
te pusiera en un puente de un metro de ancho sin baran-
dillas a cinco centímetros del suelo, seguro que te pasearías 
por él sin caerte; pero si el mismo puente te lo colocara a 
cien metros de altura no lo pasarías, pues tendrías miedo 
de caerte. En este ejemplo, el miedo no es nada más que 
una visualización involuntaria de un peligro, que puede ser 
real o imaginario. Creo habrás comprendido el papel ne-
gativo o positivo que pueden jugar las Imágenes mentales 
en el comportamiento.

Voy a proponerte unos ejercicios para desarrollar bajo tu 
control consciente unas Imágenes mentales. De esta forma 
empezarás a concentrar tu pensamiento y a desarrollar el 
poder que tú puedes ejercer sobre tu mente. 

Mírate muy bien una figura de estas tres, cierra los ojos, 
dibújala en tu mente. Repite este proceso con cada figu-
ra. 



Ramón Menal 75

Si ya has conseguido visualizar bien las tres figuras an-
teriores, inténtalo con esta estrella de cinco puntas. Sin 
parar, dibújala en tu mente varias veces y luego trázala en 
un papel.

Continúa con la siguiente figura. Concéntrate en los tra-
zos de este pato y empezando por el centro, lo dibujas en tu 
mente varias veces. Cuando hayas conseguido dibujarlo per-
fectamente, procura recordarlo y mañana prueba si lo pue-
des trazar en un papel sin mirar el libro.

Ahora inténtalo hacer con esta figura del sobre. Dibúja-
lo en tu mente pero sin dejar el trazo ni pasar dos veces por 
el mismo sitio. Busca varias soluciones pero siempre empe-
zando por uno de los ángulos inferiores. Repite el ejercicio 
varias veces, hay muchísimas formas de trazarlo. A pesar de 
que te cueste realizarlo, insiste ya que es una buena prácti-
ca para ejercitar la visualización. 
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Este ejercicio del sobre es el más recomendable, pues 
eres tú quien lo puede variar constantemente, no lo olvi-
des y practícalo a menudo. Cuando te parezca intenta que 
cuando cierres los ojos no mover las pupilas. No lo leas 
simplemente, practícalo te ayudará a desarrollar tu imagi-
nación, tiene mucha importancia para ti.

Ahora dibuja en tu mente esta pajarita. La puedes hacer 
toda de un trazo empezando por donde está la línea sepa-
rada. Igual que te he dicho con el pato procura dibujarla 
mañana en un papel sin abrir el libro. Si la dibujas en papel 
cuadriculado te será más fácil realizarlo. 

De estas cinco cenefas, fíjate bien en la primera y dibú-
jala en tu mente empezando por su izquierda. Hazlo así 
de una en una.

Cuando logres con facilidad dibujar en tu mente cada 
cenefa, memoriza las cuatro y sin abrir los ojos dibújalas 
una tras otra, de la más simple a la más complicada y vice-
versa. Cuando lo hayas logrado, procura también hacerlo 
de derecha a izquierda.
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Otro ejercicio muy bueno para visualizar pero que no te 
recomiendo que abuses de él, es el siguiente: en una habita-
ción con muy poca luz pones delante de ti a una distancia 
de uno o dos metros una bombilla que te sea fácil encen-
der y apagar desde el sitio que tú estés. Siéntate y relájate 
un poco. Enciende la bombilla y mírala fijamente con los 
ojos sin parpadear y sin mover la cabeza unos 20 segundos 
y apaga la bombilla. Delante de tus ojos se producirá una 
luz de color anaranjado. Tú no has de hacer nada, sólo ob-
servar. Tu mente estará en silencio y muy tranquila.

Es fundamental estar en todo momento muy presen-
te con visualizaciones positivas y darte cuenta inmedia-
tamente cuando a tu mente vengan imágenes de duda o 
de miedo. En este caso no debes luchar contra ellas, sino 
sustituirlas al instante por otras imágenes que sean com-
pletamente positivas. Esto ayudará mucho a tu desarrollo 
interior.
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Otros ejercicios de visualización y memoria 
 

A la mayoría de las personas les gustaría tener más me-
moria, en cambio no saben que con unas sencillas técni-
cas mentales la pueden mejorar muchísimo. Se creen que 
no pueden hacer nada para mejorarla, y el principal mo-
tivo de su poca memoria, es la falta de atención y concen-
tración, que dedican al objeto o hecho a recordar.

No es suficiente atarse un cordel en un dedo o hacerse 
un nudo en un pañuelo para recordar algo, pues si esto se 
ha hecho automáticamente sin poner atención y concien-
cia en ello, uno se encuentra, con el cordel atado al dedo 
o el nudo en el pañuelo, y no recuerda el motivo de ha-
berlo hecho.

Nosotros actuamos muchas veces como si nuestra mente 
pudiera hacer muchas cosas a la vez, y no es así. Esto lo 
que hace es destrozar poco a poco la concentración y por 
supuesto la memoria. 

Si deseas mejorar tu memoria debes evitar prestar aten-
ción a dos cosas a la vez; como puede ser ver la televisión y 
estar leyendo al mismo tiempo, esto es perjudicial. 

Muy a menudo exigimos a nuestra mente más de lo que 
ella puede darnos.

Es importante que cuando quieras recordar algo, que sea 
verdaderamente de tu interés, hagas una «Toma de Con-
ciencia» y pongas toda la atención posible en lo que quieres 
memorizar. Si en aquel momento puedes cerrar los ojos y 
visualizarlo, quedará mejor grabado en tu subconsciente.

También es importante que sepas escuchar. Mientras te 
hablan, pon toda tu atención en lo que te dicen. No in-
terrumpas a tu interlocutor, no pienses en una respuesta 
hasta que no acaben de hablarte, porque sino después, no 
te acordarás de lo que te han dicho. 

Si evitas el hábito de interrumpir (verbal o mentalmen-
te) ganarás en concentración y memoria, y también la ad-
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miración de los demás, porque muchas personas necesitan 
ser escuchadas, y con frecuencia no encuentran a alguien 
que verdaderamente les atienda.

Como en todo lo que se desea desarrollar, para mejorar 
la memoria se necesita también un cierto entrenamiento, 
al igual que sucede cuando se quiere desarrollar la muscu-
latura y se va a un gimnasio para hacerlo.

Debes practicar con constancia y perseverancia para con-
seguir aumentar tu memoria y aun más importante, te ayu-
dará a sabe mejor visualizar. El esfuerzo vale la pena.

Una técnica que desarrollará mucho tu visualización, y 
que podrás utilizar en la vida diaria y te demostrará lo que 
puede dar de sí tu memoria, es la siguiente:

En primer lugar te aprendes de memoria la lista siguien-
te, con los 21 números y sus claves correspondientes. Quizá 
te lleve algún tiempo, pero comprobarás, que no es tan di-
fícil como parece, pues los números y las palabras riman.

 

 Nº CLAVE   Nº CLAVE Nº CLAVE

 1. TUNO 8. MOCHO 15.  LINCE
 2. TOS 9. LLUEVE 16. COMERÉIS
 3. RES  10. PEZ 17. BRAZALETE 
 4. GATO 11. ONCE 18. PINOCHO
 5. BRINCO 12. COSE 19. BLANCA NIEVES
 6. REY 13. CRECE 20. DIENTE
 7. PENDIENTE 14. MORSE 21. DESAYUNO 

Para memorizar una palabra, una fecha, un hecho, etc., 
debes utilizar esta lista asociando lo que tienes que memo-
rizar a una clave, pero lo debes hacer imaginándote exa-
geradamente la relación de ambas palabras. Por ejemplo, 
si quieres asociar la palabra avión con la clave 4. Gato; te 
imaginas que el Gato con botas pilota el avión, visualizan-
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do los máximos detalles de ambos. O sea utiliza toda la 
imaginación posible, cuanto más disparatada sea la asocia-
ción de ideas, mejor se grabará en tu mente.

Ahora te preguntarás quizá para qué sirven los números 
junto a las palabras, pues seguramente cuando utilices la 
lista para recordar algún orden de tareas a realizar, o aso-
ciar entre sí diferentes claves, etc. podrás utilizar esta rela-
ción numérica.

Para comprobar tú mismo, que esta lista te puede servir 
mucho para mejorar tu memoria, puedes hacer el siguien-
te juego con un grupo de amigos:

No deben enterarse de que tú conoces esta lista y sus 
claves.

Al empezar les dices que tu memoria es muy grande y 
para demostrarlo haréis un juego.

Escogerás dos personas.
Persona 1, con un papel y escribirá. 
Y otra persona 2, dirá objetos bien diversos.
Tú irás diciendo los números.
 

Ejemplo:

Tú dices 1
La persona dos dirá lo que ella quiera, pongamos Bastón 
La persona 1 escribirá: 1, Bastón
Tú has de visualizar algo que una el Tuno que tú sabes 

corresponde al nº 1 el Tuno con el Bastón, te puedes ima-
ginar, toda una tuna cantando, y tocando su bandurria 
con un bastón, esto hará que reacuerdes que en el 1 han 
dicho Bastón.

Tú dices 2.
La persona dos dirá lo que ella quiera, pongamos Plume-

ro 
La persona 2 escribirá: 2, Plumero
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Tú has de visualizar algo que una el Tos que tú sabes co-
rresponde al nº 2 en Tos, te puedes imaginar, que toses de-
lante del plumero y le saltan todas las plumas, esto hará 
que recuerdes que en el 2 han dicho plumero.

Y así todos los números.

Lo que debes hacer para memorizar bien es hacer una 
«Toma de Conciencia» y concentrarte todo lo posible, y 
asociar, exagerando mucho, cada objeto que te digan a la 
clave de la lista. El primer objeto que te digan lo asociarás 
a la primera palabra de la lista, que es Tuno. Como ejemplo 
puedes imaginar el objeto a recordar, colgado de las cin-
tas del Tuno, puesto en su cabeza, que lo usa en vez de su 
guitarra o que se pone encima de ese objeto para ser más 
alto, etc. Cualquier idea es buena, y cuanto más insólita 
y exagerada mucho mejor, pues se grabará más fácilmen-
te en tu memoria.

Cuando hayas finalizado la memorización, comentas 
con el grupo si les parece que es difícil acordarse de todos 
los objetos mencionados, o si alguien es capaz de decirlos 
de memoria por orden numérico, esto con el fin de dar 
más interés al juego. Seguro que ni el que los ha escrito es 
capaz de recordarlos.

No te preocupes si pasa un rato antes de que empieces 
a responder a las preguntas, si lo has grabado bien no se 
te olvidará, incluso al día siguiente podrás comprobar que 
aún lo recuerdas.

Seguidamente se le entrega la lista a otra persona del 
grupo y ésta te irá preguntando qué objeto corresponde a 
un número determinado. Los números es aconsejable que 
te los pregunten salteados. Tú les irás diciendo el objeto 
memorizado.

Para localizar el objeto en tu memoria piensa qué pala-
bra secreta corresponde al número solicitado, y entonces 
recordarás, cómo has asociado el objeto a tu clave. Verás 
cómo lo encuentras rápidamente.
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Ten cuidado en no equivocarte, y decir la clave, en vez 
del objeto que tenías que recordar.

Después de haber respondido con éxito a varios núme-
ros, dices que aún lo puedes hacer más difícil, y que si te 
dicen en vez del número el objeto, les dirás el número de 
la lista a que corresponde.

Si al terminar te preguntan cómo lo has hecho, no lo 
digas nunca. Di en todo caso que es un ejercicio de memo-
rización y nada más. Si se trata de algún amigo que tiene 
interés en estas cosas se lo puedes decir; pero aplaza la ex-
plicación para otra ocasión.

Si crees que tienes poca memoria debes practicar esta 
técnica a menudo, pues te demostrarás a ti mismo que eres 
capaz de recordar cosas que antes no podías. Esto te reafir-
mará en tu se guridad.

Asimismo, esta técnica es también un buen ejercicio 
mental para desarrollar tu capacidad de visualización.

Existe un procedimiento para mejorar tu memoria, que 
es poner delante de ti un objeto, mirarlo durante un minu-
to, luego cerrar los ojos y reproducir en tu mente su forma, 
color, etc. Haz un esfuerzo para recordar el máximo de de-
talles. Este ejercicio lo puedes ir haciendo más complicado 
escogiendo objetos más complejos en su forma, color, et-
cétera, o varios objetos a la vez.

Otro sistema para recordar, es hacerlo a través de los es-
tímulos condicionados. Quizá te lo pueda explicar mejor 
con un ejemplo: Estás en la calle y quieres acordarte de 
llamar por teléfono a un amigo cuando llegues a casa. 
Para grabarte en tu subconsciente esa información, debes 
«Tomar Conciencia» y con mucha concentración visuali-
zar que en el momento de poner la llave en la cerradura de 
tu casa para abrir la puerta, te acordarás de que tienes que 
telefonear a ese amigo. Podrás comprobar que al llegar a 
casa y hacer el gesto de abrir, te acordarás de que debes te-
lefonear.

Cuando estés hablando con alguien y no te venga a la 
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memoria un nombre o algo que hace unos instantes que-
rías decir, haces la «Toma de Conciencia» y seguramente al 
instante volverás a recordar lo que te interesaba decir.

Si tienes interés en que tu memoria mejore, debes ejer-
citarla con estos u otros ejercicios.

Por supuesto que a medida que tú resuelvas muchos pro-
blemas que hoy te crean malestar y vivas con más tranqui-
lidad interior, notarás que tu memoria también mejorará. 

 

Cómo solucionar problemas 
 

 
Hemos de vivir sin que los problemas nos causen males-
tar. Créeme no es una utopía: se puede conseguir sea cual 
sea su causa.

Sé que en la vida los problemas se presentan continua-
mente, pero solo son aquellos que nos molestan, debido 
que no sabemos resolver o aceptar.

Una misma situación puede ser traumática por unas per-
sonas y no serlo para otras. Esto nos demuestra que la difi-
cultad está en nosotros, en la manera de enfocar o encajar 
el problema.

Hay personas que viven siempre preocupadas para cosas 
insignificantes, pero que les causan malestar. Por lo tanto la 
infelicidad no depende de la magnitud del problema sino 
de cómo lo aceptamos.

Cuando aprendas a ver las cosas, dándoles su justo valor 
y puedas solucionar situaciones contradictorias, muchas de 
las cosas que hoy vives como problemas desaparecerán.

Sé que tú crees que tienes un número indeterminado de 
problemas y no es así, sino que tienes muchísimos más. Yo 
considero problema cualquier situación, por insignificante 
que sea, que te quita un poco la alegría de vivir y sentir la 
paz interior. A medida que vayas eliminando los problemas 
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que tienes ahora te darás cuenta que tengo razón.
Ante los problemas la mayoría de personas reacciona 

angustiándose o viviendo de mal humor. Si intentan so-
lucionarlos lo hacen mientras comen o cuando se van a la 
cama. Hay quien comenta sus dificultades con las perso-
nas que se cruzan en su vida, aunque sea sólo para desaho-
garse. Pero todo el mundo vive días, meses o tal vez años 
con el mismo problema. No seas tú, una de estas personas: 
si tus problemas te abruman, párate, busca un lugar tran-
quilo y aplica la siguiente práctica.

Práctica 
1º Buscar la causa del problema
2º Buscar las soluciones posibles
3º Escoger la mejor solución
4º Llevarla a la práctica

Seguidamente voy a detallarte esta práctica para que fá-
cilmente la pongas en tu vida.

1º Para resolver un problema, mucho te ayudará encon-
trar las causas que lo han provocado. Algunas veces estas 
causas evidentes, otras veces no logras encontrarlas, pero 
si las hallas, es necesario que las examines: esto facilitará la 
búsqueda de soluciones.

2º El sistema para encontrar la mejor solución es que, 
en un momento tranquilo, cojas unos folios y vayas es-
cribiendo en ellos todas las soluciones que se te ocurran, 
aunque algunas de ellas ya sepas que no vas a llevar a la 
práctica. Cuando ya tengas un buen número, las lees y si 
es posible escribes más.

3º Una vez leídas varias veces, todas las soluciones que 
has escrito, desecharás las que creas que no te convienen y 
te quedarás con las mejores. Si solamente te queda una ya 
sabes lo que has de hacer, si no es este el caso cogerás unos 
nuevos folios, tantos como soluciones indecisas te hayan 
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quedado. En el primer folio solución 1, apuntas arriba que 
es esta solución, luego trazarás una raya en medio, a la iz-
quierda apuntarás las ventajas y al derecha los inconve-
nientes.

4º Cuando hayas terminado, te leerás varias veces estos 
folios, y a continuación irás descartando las peores, hasta 
que te quede solo una solución y la llevas a la práctica, 
aunque tengas de sacrificar algo o te quede una situación 
que podrás mitigar con la “Grabación Mental”, piensa que 
siempre es mejor esto, que vivir durante años con el pro-
blema.

Una vez solucionado, olvídate de él y no le des más vuel-
tas pensando si hubiera sido mejor hacer otra cosa.

Insisto si tienes problemas intenta buscar soluciones y 
trabaja para resolverlos, pero no vivas con ellos. Además si 
es posible no dejes que se te acumulen las situaciones di-
fíciles. 

Siempre que se te presenten situaciones adversas que no 
puedas cambiar, acéptalas. Tan pronto las hayas aceptado 
se reducirán a la mitad e incluso llegarán a desaparecer. Lo 
peor que puedes hacer es vivir mortificándote. Además, in-
tenta aprender de ellas, como si fueran lecciones para tu 
crecimiento interior. 

Si utilizas la “Grabación Mental” te ayudará mucho a 
convivir con esta circunstancias adversas. Comprobarás que 
aplicando esta práctica, podrás aceptarlas sean las que sean 
y ser mucho más feliz.

Delante de hechos traumáticos, la muerte de una perso-
na querida, intenta aceptarlo como una cosa natural, pien-
sa que más pronto o más tarde todos haremos el mismo 
camino. Es la única cosa que sabemos que nos pasará desde 
que nacemos tendríamos que familiarizarnos más con la 
muerte, en lugar de temerla.

Si te cuesta aceptar la muerte de un ser querido, utili-
za la “Grabación Mental”, visualizando o imaginando que 
vives sin esta persona, pero que experimentas una gran se-
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renidad y aceptas esta muerte y lo soportas, ya que com-
prendes que avivar el dolor no conduce a nada, que aceptas 
esta muerte como ley de vida, ya que sabes que desesperán-
dote no conseguirás que vuelva a tu lado.

Si sabes que un día determinado has de hacer alguna 
cosa que te molesta, como ir al dentista, acudir al dentis-
ta, acudir a un juicio, etc. has de aprender a no preocu-
parte hasta que llegue el momento, mientras vive feliz sin 
pensar en ello.

Apegarte lo menos posible a las personas y a las cosas, 
los apegos sólo ocasionan problemas y no te dejan disfru-
tar. Piensa que dentro de unos años lo habrás de dejar todo. 
Vive y sé feliz con todo sin miedo a perderlo, el miedo te 
impedirá a gozar de lo que tienes.

A veces si es muy grande la angustia que nos produce un 
problema, nos vemos incapaces de aplicar la práctica que 
te he descrito, en tal caso, lo que debes de hacer, es buscar 
tres o cuatro amigos que no estén vinculados al problema, 
para que te ayuden.

Los citas a todos en el mismo día y les expones con todo 
detalle lo que te sucede, luego ponéis en práctica los dos 
primeros puntos de la práctica, una vez encontrada la causa 
del problema, ellos irán dando soluciones. Esto hará que 
ellos vayan comprendiendo mejor tu situación y, en con-
secuencia podrán aconsejarte con conocimiento de causa 
en el momento de aplicar la aplicar el 3º punto que es bus-
car la mejor solución. 

A partir de ahí tú eres quien tiene que llevar a la prácti-
ca el punto 4º, es decir, poner en marcha la solución adop-
tada.  

Lo que nunca debes hacer es lamentarte de tu situación 
y esperar que te la solucionen los demás.

No dejes que angustien los problemas. Mientras no los 
hayas solucionado, procura vivirlos sólo cuando te encuen-
tres en la situación problemática. Normalmente no hay 
ningún problema que, por obligación, lo tengas que sopor-
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tar 24 horas al día. Por lo que has de hacer todo lo posible 
para que el resto de la jornada no te moleste.

Ya sé que hay problemas que no tiene solución y que te 
hacen sentir muy mal. Si es este tu caso, trabaja diariamen-
te con la “Grabación Mental” visualizando con todo detalle 
que vives la situación conflictiva y, si es posible la exage-
ras. Visualiza asimismo, que a ti no te afecta en absoluto y 
que tienes la certeza que cuando la vivas en realidad reac-
cionarás igual como la has visualizado. Si se trata de una si-
tuación que la has de soportar continuamente, practícala a 
diario, aunque sean unos segundos y ya verás como apren-
derás a vivir con ella molestándote menos.

No obstante algunos de los problemas que en este mo-
mento te parece que no tienen solución, si aplicas la prác-
tica de solucionar problemas puede que te liberes de ellos. 
A veces la falta de planteamiento no deja salida a las difi-
cultades. Lo peor que puedes hacer cuando se te presente 
un problema es angustiarte, pensar en él constantemente 
y quererlo solucionar cuando te acuestes, lo cual represen-
ta no poder dormir. Lo que debes de hacer es conservar la 
calma y si no lo puedes solucionar tu, buscar ayuda. No es-
peres cambiar en un día tu situación, practica diariamen-
te para ir resolviendo todo lo que hoy te molesta. Si lo 
haces verás cómo muy pronto tu vida cambiará y te senti-
rás mucho mejor.

 

Darse cuenta
 

Hay una infinidad de conceptos negativos que los vivi-
mos sin darnos cuenta y que privan a nuestro cuerpo y a 
nuestra mente del bienestar deseado. Precisamente al no 
darnos cuenta de ellos, no hacemos nada para modificar 
nuestra conducta y seguimos dormidos. 
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A medida que la practiquemos, nos iremos dando cuen-
ta de cómo reaccionamos.

Nos daremos cuenta de cuáles son las circunstancias que 
nos quitan o nos dan felicidad. Nos iremos dando cuen-
ta de todas las grabaciones negativas que esconde nuestro 
subconsciente.

No podremos cambiar nuestra manera de actuar, pen-
sar o sentir, si no nos damos cuenta de lo qué hemos de 
cambiar. 

Cuando en relajación busques tus personajes, e identi-
fiques a los que te hacen sentir mal, podrás a través de la 
“Grabación Mental” mejorarlos y sentirte mejor en mu-
chos aspectos de tu vida, que hoy los vives mal, sin darte 
cuenta. 

El conocimiento de uno mismo es indispensable para poder 
cambiar y mejorar en todos los aspectos de nuestra vida, y 
poder ser más felices.

 

Pasado, presente y futuro 

El pasado está muerto. Por lo tanto, no vale la pena que 
nos lamentemos por lo que habríamos podido hacer y no 
hicimos, ni por las equivocaciones que hemos cometido, y 
hoy somos como somos a causa de las vivencias que hemos 
tenido. Lo más correcto es que aprendamos de este pasado, 
con el fin de no volver a cometer los mismos errores que 
cometimos y que vivamos el presente intensamente, cons-
cientemente, libremente, sin depender de un pasado que 
ya no volverá, asimismo, no debemos quejarnos por la pér-
dida de las cosas buenas que hemos vivido o poseído. 

De la misma manera que nuestro presente depende de 
lo que hemos vivido en el pasado, nuestro futuro depen-
derá de lo que vivamos en el presente.
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Tampoco debemos de vivir pendientes de un futuro, hay 
personas que viven siempre pendientes de alcanzar un obje-
tivo y cuando lo consiguen, en lugar de disfrutarlo, ya, ense-
guida piensan en otro objetivo y cuando lo alcanzan a otro, 
y así sucesivamente hasta que se mueren. 

No debemos preocuparnos por las cosas negativas que 
nos parece pueden pasarnos. Hemos de vivir tranquilos y, 
si realmente llegan, debemos ocuparnos de las mismas y 
solucionarlas o aceptarlas.

Es bueno que nos marquemos objetivos, y estar aler-
ta para aprovechar todas las ocasiones para conseguirlos, 
pero lo que no puede ser, es que pasemos de unos a otros 
y nos esclavicen.

El momento que más debemos de disfrutar de la vida 
es el presente, y al decir presente intento decir el instante, 
cuantos momentos buenos se te presenten, saboréalos al 
máximo, y si estás despierto, te aseguro que todos los días 
tendrás momento maravillosos.

Y es así cuando practiques todo lo de este libro, te darás 
cuenta de que tengo razón.

En tu vida pueden haber enfermedades y momentos 
malos que no podrás evitar, pero vívelos, sabiendo que pa-
sarán, y en cuando pasen, en el momento siguiente puedes 
nuevamente gozar de la vida. En el momento que aceptes 
una situación difícil que no puedas cambiar a través de la 
“Grabación Mental” te será más fácil lograr que no te mo-
leste menos.

Hemos de vivir cada momento de nuestra vida con esta 
conciencia interior de poder estar bien.

 
Atrévete a decir no 

 

En la vida se pueden presentar problemas, sin embargo 
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muchas veces nos los provocamos nosotros.
Uno de los más frecuentes es no atreverse a decir NO. 

Este miedo a rechazar lo que nos piden o proponen, puede 
causarnos grandes problemas.

Si te piden alguna cosa, sea un favor, dinero, etc., y tu 
crees honradamente que no puedes asumirlo, se valiente y 
ya de entrada, no lo aceptes y no aplaces tu respuesta. De 
esta manera evitarás que la persona que te lo ha pedido se 
haga falsas ilusiones.

No obstante, siempre que te sea posible debes ayudar a 
los demás. Lo que yo quiero decirte es que no adquieras 
compromisos que te puede llevar complicaciones.

 
Los apegos 

Muchas gente tiene tanto apego a algunas personas o 
a las cosas que posee que cuando alguno de estos apegos 
falla, les produce un sinfín de problemas que hubiera po-
dido evitar.

Si cuentas los años que has vivido y los que aún pue-
des vivir, verás que tu paso por este mundo es muy corto. 
Todo, absolutamente todo, lo que hoy posees lo tienes sólo 
prestado por unos años. Procura que en tu vida no te con-
viertas en un esclavo de tus posesiones, por pequeñas que 
éstas sean. Si llegas a comprender y asimilar esto dentro de 
ti, te ahorrarás muchos contratiempos y sinsabores.

Procura no crearte dependencias. Existen dentro de ti 
tesoros inmensos que nada ni nadie te pueden quitar. A 
medida que vayas siendo más consciente, poco a poco los 
irás descubriendo.

No te preocupes ni desesperes si por alguna circunstan-
cia de la vida pierdes algo que te pertenece. Piensa que el 
último día de tu vida lo tendrás que dejar absolutamente 
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todo y que, lo único que ha pasado es que se ha adelanta-
do el acontecimiento.

 
Endorfinas

Las endorfinas, no se fabrican en los laboratorios sino 
que son una droga endógena, es decir, que se halla dentro 
de nuestro cuerpo, que puede proporcionarnos paz y feli-
cidad y, además, aliviar el dolor, como sólo pueden hacer-
lo las drogas de la familia de la morfina.

Llevar una vida placentera, practicar deporte no competi-
tivo, la alegría, la risa, el masaje, la meditación, el yoga, etc., 
es decir, cualquier estado positivo, sea físico o psíquico, acti-
va la producción de endorfinas.

Por el contrario, las destruyen el rencor, la falta de amor 
hacia uno mismo, el odio, el estrés continuado, las drogas, 
el abuso de alcohol, las depresiones o cualquier estado de 
ánimo negativo.

Para que nuestros cerebro segregue endorfinas, simple-
mente podemos engañarle, sintiendo dentro de nosotros 
un gran gozo, por lo que aconsejo siempre al empezar la 
relajación tener un pensamiento de algún momento muy 
feliz de nuestro pasado, y en este momento recordarlo y 
procurar sentir la sensación de gozo de aquel instante. Esto 
hará que al instante nos sintamos mejor.

La enfermedad 

No hay duda de que la falta de salud es un factor que 
puede hacerte sentir mal y crearte muchos problemas, pero 



92 Tú puedes ser más Feliz

si este es tu caso, no debes dejar que esto sea motivo de tris-
teza. Busca las experiencias positivas que has sacado de tu es-
tado. Seguro que aún puedes hacer muchas cosas que otras 
personas que están peor que tú, no pueden realizar.

Muchas enfermedades provienen de grande disgustos, 
acepta todo como transitorio, todo pasa, no te angusties, 
por más motivos que te parezca que tienes, estarás menos 
enfermo y mejorarás.

En estado de relajación profunda practica la “Grabación 
mental” visualizando que estás muy positivo y que te en-
cuentras muy bien. Si eres constante en hacer estas visua-
lizaciones ya verás como tu vida y tu salud mejorarán. 

La moral 

Tu dignidad, el honor o lo que el mundo entiende por 
bueno o malo cambia con los años, por lo tanto eres tú, 
solamente tú, quien ha de decidir, según tu conciencia, lo 
que está bien o lo que está mal.

En el momento de actuar prescinde de lo que piense la 
sociedad, de lo que te han inculcado desde tu infancia, de 
tus programaciones. Rígete únicamente en lo que te dicte 
tu conciencia, tu Yo interior, tu verdadero Ser.

Lo que se entiende por moral, es también la causa de que 
muchas personas se sientan mal. Mucha culpa la tiene la moral 
que nos han inculcado, que hace que muchas veces nos ofende-
mos por unas palabras o unos hechos que si los examináramos 
detenidamente y en profundidad, no nos causarían ningún 
problema. Si nos insultan, no nos hacen ningún daño físico y 
el daño emocional sólo depende de nuestra respuesta mental. 

Si te encuentras en una situación que hiere tu amor pro-
pio, analiza si vale la pena que pases un mal rato. Muchas 
veces te darás cuenta que son tonterías que te ha inculcado 
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esta sociedad en que vives. Sé libre y no te dejes influenciar 
por las normas de la sociedad actual.

Las críticas 

¿Con qué frecuencia criticas a los demás o a ti mismo? 
¿Estas críticas te han solucionado alguna vez los proble-
mas? O quizás ¿te han hecho sentir mal? Si es así, ¿por qué 
criticas? 

Por favor, deja de criticar o criticarte. Procura aceptar-
te y aceptar a los demás, tanto en lo positivo como en lo 
negativo.

Si te critican no te molestes ni te sientas mal. Acepta 
estas críticas y analízalas, pues es posible que en algo ten-
gan razón. Si es así, en el fondo debes agradecerlas ya que, 
al analizarlas, te ayudan a tomar conciencia de lo que has 
de mejorar en tu comportamiento.

Y si encuentras que las críticas no tienen razón de ser, 
alégrate de no tener los defectos que te imputan.

Lo inevitable 

Si pierdes a alguien o algo muy querido, si la persona 
que más amas te decepciona o si estás angustiado por lo 
irreparable, debes intentar sobreponerte para no desespe-
rar. 

Piensa que desesperándote y entristeciéndote, no pue-
des cambiar las cosas que han sucedido. En estos momen-
tos es cuando debes reflexionar y aplicar la “Grabación 
Mental” que te expongo en este libro.
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Tú ya estás aprendiendo unos conocimientos, que si los 
aplicas te llevarán a saber aceptar lo inevitable, pudiendo 
seguir viviendo con Paz interior.

La pobreza y la riqueza 

 ¿Tienes un techo para vivir, unas prendas para vestirte y 
te puedes alimentar adecuadamente? Si es así, no te quejes 
ya que tienes lo suficiente para ser feliz. Piensa en los mi-
llones de personas que no poseen nada o casi nada. 

En esta sociedad de consumo se fomenta la idea de que 
la felicidad depende de la cantidad y cualidad de las cosas 
que se poseen. Esto es un gran error.

Te aseguro que a la mayoría de las personas que son en-
vidiadas por sus riquezas, les es mucho más difícil poder 
obtener la felicidad, que yo deseo ofrecerte con estas bre-
ves lecciones.

Vive dentro de tus posibilidades y gasta cada mes, un 
euro menos de lo que ganas: te sentirás rico.

A todos nos parece que cuanto más dinero tengamos 
en el banco, más felices seremos y no es verdad. El dine-
ro ayuda y se necesita un mínimo para vivir; pero, muchas 
veces, la riqueza trae más soledad y tristeza que alegrías.

Hay un refrán que dice: «No es más rico el que más 
tiene, sino el que necesita menos». Reflexiona y lo enten-
derás muy bien.

Autoestima 

La autoestima es estar bien y de acuerdo con uno 
mismo.
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Cuando yo estoy bien conmigo mismo, cuando me sien-
to bien con las cosas que hago, quiere decir que tengo au-
toestima. Pero si, por ejemplo, encuentro un trabajo que 
no me gusta y no puedo cambiarlo porque necesito dine-
ro, esta situación me irá deteriorando hasta hacerme per-
der la autoestima. Esto puede evitarse trabajando con la 
Grabación Mental”.

Otro ejemplo es, si me gusta fumar y creo que todo lo 
que dicen del tabaco es exagerado y sigo fumando, esto no 
afectará mi autoestima. Pero si, por el contrario, creo que 
me está perjudicando pero no tengo voluntad para dejar 
de fumar, me sentiré mal conmigo mismo y, a la larga, per-
deré autoestima.

La autoestima se puede mejorar haciendo cosas para los 
demás, sean amigos o desconocidos, sin esperar nada a 
cambio, ni tan sólo que nos den las gracias. 

Intenta siempre ayudar a los demás, aunque siempre 
dentro de tus posibilidades, pues si lo das todo, te queda-
rás sin nada y no podrá seguir ayudando. De tu capital de 
amor, de servicio, de energía, de dinero, etc...., da solamen-
te los intereses ya que, en caso contrario, llegarás a perder 
el capital y no podrás dar nada más.

Ama a los demás como a ti mismo, nos dijo Jesús. 
Dando por supuesto que nos amamos. Si nos amamos a 
nosotros mismos, si tenemos autoestima, podremos dar a 
los demás aquello que necesitan y, en consecuencia, nos 
sentiremos mejor,

Si, por la razón que sea, he de mantener una situación 
que no me gusta, he de trabajar con la “Grabación Men-
tal” para que no se deteriore mi nivel de autoestima.

Hemos de practicar a fin de que cada día nos sintamos 
mejor con nosotros mismos y conseguir ser más felices.

Ama a los demás como a ti mismo, nos dijo Jesús. 
Dando por supuesto que nos amamos. Si nos amamos a 
nosotros mismos, si tenemos autoestima, podremos dar a 
los demás aquello que necesitan y, en consecuencia, nos 
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sentiremos mejor,
Si, por la razón que sea, has de mantener una situación 

que no te gusta, has de trabajar con la “Grabación Mental” 
para que no se deteriore tu nivel de autoestima.

Has de practicar asiduamente a fin de que cada día te 
sientas mejor y conseguir ser más feliz.

Cuida tus pensamientos 

Desecha cualquier pensamiento negativo que venga a 
tu mente.

Te aconsejo, busca un momento muy feliz de tu vida, 
tenlo presente en todo momento que quieras parar tu 
mente, y recréate en él, cuando venga un pensamiento no 
deseado. Te ayudará cuando pienses: “yo no quiero pen-
sar esto, pero no puedo evitarlo”. Es natural que no pue-
das. Lo que debes hacer, es investigar qué es lo que te hace 
pensar de aquella manera. Qué cosa o qué problema te in-
quieta. Y, una vez lo descubras resuélvelo cuanto antes si-
guiendo las instrucciones que te indico en este libro. Si 
se trata de una situación de salud, dinero o amor, intenta 
cambiar lo que puedas y, si no lo consigues acéptalo a tra-
vés de la “Grabación Mental”. 

La fuerza del pensamiento es enorme, nos puede pro-
porcionar soluciones insospechadas o bien hundirnos com-
pletamente.

Cuando tenemos un problema o una situación que nos 
preocupa siempre imaginamos lo peor, sin darnos cuenta 
que inconscientemente estamos haciendo una grabación 
mental muy negativa, ya que estamos atrayendo aquello 
que pensamos.

En cualquier circunstancia que te toque vivir puedes 
pensar en positivo o en negativo. Ten siempre presente 
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que si piensas en negativo aumentas probabilidades de que 
pase lo peor. En cambio si piensas positivo, aumentas las 
probabilidades de que se resuelvan los problemas satisfac-
toriamente.

 
Un pensamiento crea una idea,
una idea hace una acción,
muchas acciones crean unos hábitos
y los hábitos hacen nuestro destino.

Cada día se está dando más importancia al efecto de los 
pensamientos sobre la salud. 

En cierta ocasión, hice una reunión con 126 personas 
afectadas de fibromialgia. Les propuse que pensaran en el 
momento en que notaron los primeros síntomas, aunque 
hubiera pasado mucho tiempo. 

Luego les pregunté si, antes de notar los primeros dolo-
res habían tenido un gran disgusto. Y añadí, que levantara 
la mano quien no lo había sufrido. Nadie la levantó. 

Para aliviar la fibromialgia, se administran antidepresi-
vos con la finalidad que el enfermo se preocupe menos de 
sus problemas y al cambiar su actitud, su cuerpo mejora. 

En otra ocasión hablando de enfermedades con un Gine-
cólogo me dijo que muchos cánceres de mama se manifiesta 
un año después de una separación traumática. Los disgus-
tos pueden ser la causa de muchas enfermedades, desde un 
simple resfriado hasta un cáncer.

 Estoy seguro que habrás oído decir o comprobado per-
sonalmente, que muchas personas han superado sus enfer-
medades, gracias a sus ansias de vivir y en cambio, otras 
han fallecido cuando han perdido las ganas de seguir vi-
viendo.
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Sé feliz con tu pareja

Las parejas se unen por amor, pero al pasar más o menos 
años este enamoramiento pasa.

Te daré unas pequeñas normas que te ayudará a que este 
amor perdure para toda la vida. Para ti lector o lectora.

1. El enamoramiento pasa. El Amor es como una plan-
ta, para que crezca hay que cuidarlo, abonarlo y regarlo 
todos los días. 

2. No hay hombre o mujer, sois dos personas con los 
mismos derechos

3. Prescindir de todas las normas de la sociedad y de 
vuestras programaciones.

4. Demostraros el amor que os tenéis, no dejarlo por 
sabido.

5. Deciros a menudo, te quiero, pero decirlo de cora-
zón.

6. Si andáis por la calle cogeros de la mano, este contac-
to es una expresión de amor del uno al otro.

7. Besaros con besos sencillos pero de todo corazón, en 
todas las ocasiones que podáis.

8. También abrazaros a menudo, sobre todo después de 
una discrepancia.

9. Daros vuestros espacios, aunque hayáis jurado estar 
siempre juntos, podéis hacer muchas cosas separados, y se-
guir juntos de corazón.

10. Cuando en algo tengáis diferente opinión, no dis-
cutir nunca en voz alta, sentaros, cambiar opiniones, pero 
siempre con voz moderada y sin reproches.

11. No dejar nunca que una opinión diferente entur-
bie vuestro amor.

12. Amar a vuestros hijos, pero no dejar que ellos os se-
paren.

13. Teneros confianza, tu pareja ha de ser tu mejor 
amiga.
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14. Procura escuchar, si a ti no te importa piensa que 
al otro sí.

15. Aceptar las costumbres de ambos alternativamente, 
pero con agrado.

16. Si los dos trabajáis compartir todos los trabajos de la 
casa, organización, compras y deberes de los niños.

17. Hacer de vez en cuando una escapada juntos.
18. No criticar nunca a tu pareja, pase lo que pase.
19. Tener mucho respeto a la familia de tu pareja.
20. Hacerle algún regalo sorpresa, por insignificante que 

sea.
21. Si se da el caso, no decir nunca que es tu casa o tu 

dinero.
22. Mandarle algún mensajito de vez en cuando, o un 

papelito en el espejo.
23. Procurar hacer cosas juntos, jugar a cartas, hobbies, 

viajes, salidas con amigos, colabora con algo que haga tu 
pareja, etc.

24. Si tiene problemas, ayúdale a resolverlos pero sin re-
proches.

25. Sentaros de vez en cuando y con voz suave podéis 
decir lo que no os gusta del otro y decirle que si puede 
cambiar se lo agradecerás y si no procurar aceptar estos 
defectos. 

26. Dile sus virtudes y no le digas sus defectos. Piensa 
que tú también los tienes.

28. Puedes hablar de lo que no te gusta del otro, pero 
sin reproche.

29. Si no te corresponde a tu manera de tratarle, no por 
ello, no dejes de seguir estas normas.

30. Esta normas no lo leas una vez y lo olvides, léelo a 
menudo y practícalo, por lo menos en aquellos puntos que 
creas que tengas razón.
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Cuida tu salud 

Es verdad que precisas desarrollar una conducta men-
tal mucho más positiva; pero esta conducta la podrás re-
forzar, si cuidas mucho más tu cuerpo físico.

Te indico unos cuantos consejos muy sencillos de cum-
plir, pero te pido que no te fanatices con ellos. El fanatismo 
no te dejaría ver la verdad. Comprobarás que a medida que 
tu mente se vuelva más positiva, adoptarás instintivamente 
más puntos de los que te comento a continuación.

No debes levantarte nunca de la mesa con la sensación 
de haber comido demasiado, pues si llenas el estómago 
más de la cuenta, todas tus energías se concentrarán en la 
digestión. Esto a ti no te conviene. Sólo lo hacen aquellas 
personas que quieren dejar sus sentidos embotados y ale-
targados, pues comen para no pensar. 

Si has tenido algún disgusto o simplemente estás muy 
triste, es aconsejable comer poco o no comer nada. Para 
tu cuerpo es mucho mejor no comer en esos momentos. 
Comer viendo la televisión, si lo que emiten te afecta, es 
muy nocivo para ti. Debes procurar siempre que sea po-
sible, comer con mucha armonía y con personas que sean 
de tu agrado.

Dale gran preferencia a los alimentos naturales, sobre 
todo a las frutas y hortalizas. En lo natural hay vida. Tu 
cuerpo te lo agradecerá. 

Ten en cuenta que de todas las grasas de la carne y los 
embutidos son nefastos para tu salud. 

Muchos de los aditivos artificiales que se añaden a los 
alimentos para su conservación son cancerígenos. Aun-
que tomados en pequeñísimas dosis se puede decir que 
son inofensivos, si durante el día comes muchos alimen-
tos que llevan aditivos, la dosis total diaria que ingerirás 
será mucho mayor y, en consecuencia, nociva para tu salud. 
Esto no quiere decir que tengas que prescindir comple-
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tamente de los alimentos con aditivos artificiales, pero sí 
debes reducir su consumo en todo lo posible.

Los estimulantes son perjudiciales para el cuerpo y el 
sistema nervioso. El café, el té y los refrescos que contie-
nen cafeína, si es que te gustan, puedes tomarlos de vez en 
cuando, pero nunca pensando que te van a dar energía para 
poder estar mejor. El efecto que producen en tu cuerpo es 
el mismo que si a un caballo, que no quiere andar, le dan 
un latigazo para que ande. Es efectivo, sí, pero debes com-
prender que no es el mejor sistema. Los estimulantes con-
sumidos en exceso te quitarán energía de tus reservas y a 
la larga serán fatales para ti.

Un buen estimulante natural es una ducha con agua 
fría. La mejor manera para no recibir una gran impresión, 
es empezar por el pie derecho e ir subiendo por la pierna 
hasta la ingle. Luego lo haces con la pierna izquierda. Con 
los brazos haces lo mismo, empezando por la mano y su-
biendo hasta el hombro, primero el brazo derecho y des-
pués el izquierdo. Seguidamente te puedes mojar todo el 
cuerpo, aunque sólo sea un momento. Esto es un buen sus-
tituto de cualquier estimulante.

Te aconsejo no excederte en la toma de azúcar. Aunque 
da energía, es un ladrón del calcio de nuestro cuerpo. Lo 
puedes sustituir muchas veces por la miel. Cuando tomes 
azúcar procura reducir la cantidad lo máximo posible.

Otro punto muy importante para tener una buena di-
gestión, es el masticar muy bien todos los alimentos. Los 
líquidos debes procurar ensalivarlos bien antes de tragar-
los. La buena digestión empieza en tu boca.

Procura siempre cenar al menos dos horas antes de acos-
tarte. Si algún día no puedes cumplirlo porque te tienes 
que acostar pronto, cena mucho más ligero de lo acostum-
brado. 

No comas entre comidas, si puedes tomar una fruta.
Tu aparato digestivo se merece también un descanso. 

Un ayuno de 24 horas será un gran depurativo para tu or-
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ganismo. Será muy beneficioso para tu cuerpo y tu mente 
hacerlo de vez en cuando. Si te parece que te ha de costar 
hacer este ayuno puedes mentalizarte con la «Grabación 
Mental» y verás que te será fácil superarlo. Aunque hagas 
ayuno recuerda que has de beber mucha agua. Esto tam-
bién te ayudará a tener el estómago lleno en los momen-
tos que te parezca que tienes hambre.

También es aconsejable, como depurativo para el cuer-
po, hacer durante uno o varios días un ayuno a base de 
comer solamente un tipo de fruta.

Los huevos son buenos, pero te recomiendo que tomes 
como máximo cuatro a la semana, y has de saber que la 
clara cruda el cuerpo no absorbe sus nutrientes y la yema 
lleva mucho colesterol.

Los alimentos que están bien congelados los puedes con-
sumir tranquilamente, aunque algunos también llevan algo 
de conservantes.

Ten muy en cuenta que tu cuerpo necesita ingerir al 
menos dos litros de agua al día. Tu sangre y tu cutis te lo 
agradecerán. El agua es un buen depurativo. Como es sa-
bido, todo líquido que tomas es absorbido por la sangre 
y ésta, al pasar por los riñones, deja sus desechos y queda 
mucho más depurada.

No tomes bebidas alcohólicas fuertes, y no abuses de las 
suaves. De vez en cuando un vaso de vino tinto acompa-
ñando una comida puede beneficiarte y no te perjudicará; 
mas procura no excederte.

Para personas con estreñimiento, es aconsejable tomar 
alimentos que contengan mucha fibra, como son las ver-
duras y los cereales integrales, y un par de cucharadas de 
salvado de trigo al por las mañanas te ayudarán. Por la ma-
ñana, en ayunas, puedes tomar también uno o dos vasos de 
agua algo caliente. Esto es un buen laxante y depurativo.

El aceite se vuelve tóxico, cuando su temperatura ha pa-
sado de los 180° C., o se ha encendido, en el momento se 
puede utilizar, pero no es aconsejable volver a utilizarlo. 
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Tampoco es aconsejable utilizar un aceite que se haya re-
frito muchísimas veces.

Algo que muchos temen y es muy beneficioso en caso 
de enfermedad, es la fiebre. No debes alarmarte cuando es-
porádicamente te suba la temperatura corporal. Es una de-
fensa del cuerpo y no debes suprimirla con medicamentos 
a menos que suba mucho. 

Si te encuentras mal, lo mejor es descansar (leer o ver la 
tele no es descansar), quédate un día a oscuras, come po-
quísimo y si la fiebre no es exagerada, deja que ella queme 
todas tus toxinas.

La higiene de tu nariz también es importante. Es acon-
sejable de vez en cuando lavarla por su interior. Es fácil, 
basta que cuando te duches, pongas algo de agua en una 
mano. Con la otra cierras un orificio de la nariz y entonces 
inspiras fuertemente el agua de la mano, no importa que 
te salga por la boca. Repite la operación tapando el otro 
lado de la nariz. Si te resulta desagradable puedes preparar 
un vaso de agua tibia con un poco de sal. Hacerlo con esta 
preparación es mucho más agradable.

Si estás resfriado y tienes que sonarte, te recomiendo que 
lo hagas del siguiente modo: 

Te tapas un lado de la nariz y te suenas hasta que quede 
bien limpio. Repite lo mismo con el otro lado. De esta 
forma las dos fosas nasales te quedarán completamente li-
bres.

Debes dar a tu cuerpo el descanso diario que necesita. 
Hay una ley que dice así: 8 + 8 + 8 = 24..., 8 horas para 
trabajar, 8 para dormir y 8 para ti.

Cuidado con las dietas de adelgazamiento. Si las haces 
sin asesoramiento médico o sin conocer los principios bá-
sicos de dietética, pueden ser perjudiciales para la salud. 
El perder peso con moderación y sin prisas no tiene in-
convenientes. 

Someter al cuerpo a un adelgazamiento rápido y luego 
volver a la dieta anterior, sirve para poco, ya que se vuelve 
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a engordar otra vez. Si estos cambios de dieta los efectúas 
periódicamente pueden dañar mucho tu salud.

Lo que aconsejo, si se quiere adelgazar, es hacer una plan 
dietético con un médico especialista, con el fin de evitar 
desequilibrios de nutrición. Y ante todo debes prepararte 
mentalmente, utilizando la técnica de la «Grabación Men-
tal». Debes asimilar que los kilos que pierdas, no los volve-
rás a recuperar nunca más.

Debes habituarte a una correcta respiración abdominal, 
tal como te he contado en el capítulo de la respiración.

Tu cuerpo te agradecerá recibir de vez en cuando un 
buen masaje, ya que normalmente no ejercitamos lo sufi-
ciente nuestro cuerpo y los músculos se van atrofiando con 
los años. Un masaje también tonificará, reforzará, y mejo-
rará el riego sanguíneo de todo tu cuerpo. Si tienes proble-
mas de articulaciones, en especial de la columna vertebral, 
es muy recomendable que acudas a un buen profesional.

En las cervicales se acumula con frecuencia mucha ten-
sión, impidiendo el libre flujo de la Energía. Esto puede 
producir entre otras alteraciones dolor de cabeza, mareo o 
cansancio general. 

Un ejercicio que te ayudará a relajar toda esa zona, des-
bloqueando y fortaleciendo las cervicales, será hacer una 
serie de movimientos con la cabeza, según te indico a con-
tinuación: Cada paso lo puedes repetir varias veces. 

1º Haz unos movimientos, con la cabeza como si quisie-
ras decir «no». Los haces de derecha a izquierda, llegando 
al máximo, pero sin forzar. Observa hasta donde llegas.

2º Haz unos movimientos como antes, pero como si 
quisieras decir «sí».

3º Ahora haces unos movimientos con la cabeza como si 
quisieras tocarte el hombro con la oreja. Primero el hom-
bro del lado derecho y luego del izquierdo.

4º Rotaciones de la cabeza. Empieza tocando con la bar-
billa en el pecho; vas girando la cabeza acercando la oreja al 
hombro derecho; continúa llevando la cabeza hacia atrás, 
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luego hacia el hombro izquierdo para llegar a continuación 
a tocar otra vez el pecho con la barbilla.

5º Lo mismo que en el 4º paso, pero las rotaciones en 
sentido contrario.

6º Repite el 1º paso y notarás cómo puedes girar la ca-
beza más que al principio.

Si sientes que las vértebras te crujen durante la ejecu-
ción del ejercicio, es que se están desbloqueando. Esto es 
buena señal y no te tiene que preocupar, siempre y cuando 
no fuerces los movimientos.

Si observas que la tensión en tus cervicales es muy gran-
de, puedes hacer este ejercicio en la ducha, dejando caer 
agua caliente sobre tus cervicales y hombros. 

Notarás cómo el crujir de tus vértebras casi desaparece.
No olvides nunca tu cuerpo. Debes cuidarlo. Dale una 

alimentación sana. No hagas nada que lo deteriore. Huye 
de todos los vicios. Haz ejercicio, anda al aire libre o haz 
algún deporte no competitivo, yoga, etc.

No hagas nunca grandes sacrificios por cambiar un há-
bito de vida; si te encuentras con dificultades, aplica la 
«Grabación Mental». Comprobarás que mentalizándote el 
cambio te será más fácil e interiormente te sentirás mejor.
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Resumen, ¡no te abandones!

REGLAS BÁSICAS
Lee de vez en cuando todo este resumen, te ayudará

Tengo la seguridad de que cada concepto de los anterio-
res se podría desarrollar mucho más, y que son muchos los 
que he omitido. Debes ir descubriendo dentro de ti, todos 
los conceptos que te causan malestar. En mi libro “Despierta 
se más feliz” encontrarás 250 conceptos más que te pueden 
hacer sentir bien o mal, debes de leerlos y donde te encuen-
tres identificado, tú debes de cambiar en todo lo que e hace 
sentir mal, no por voluntad simplemente practicando la 
“Grabación Mental” 

Muchas personas, terminan mis cursos y me dicen lo 
bien que están, al pasar un tiempo han perdido mucho de 
lo que ganaron, simplemente, un día para no practicar no 
pasa nada, pero es la mayor excusa para no practicar otro, 
no seas sí, no te abandones nunca. 

A continuación te indico las reglas básicas que debes re-
cordar siempre, para ir mejorando tu vida día a día. 

Vive con mucha conciencia en todo momento, y no te 
abandones, si no lo haces, retrocederás en tus progresos. 

Si se te presentan problemas, no esperes, resuélvelos lo antes 
posible.

Procura diariamente practicar la relajación, aunque sean 
solamente 5 minutos. Así mismo, al menos una vez por se-
mana procura relacionarte con un grupo muy positivo.

Vive el presente y goza en todo momento de lo mejor 
que la vida te ofrezca. 

Ámate mucho y ama a todo el mundo, perdonando todas 
las ofensas.

Durante el día haz varias veces la «Toma de Concien-
cia», viviendo por unos segundos lo mejor que existe en 
tu interior.
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Resuelve todo problema que se te presente lo antes po-
sible, no dejes que amarguen tu vida.

Perdónate y perdona siempre.
No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.
No te compliques la vida, aprende a decir NO.
Por la noche jamás te duermas con preocupaciones o 

pro blemas.
Ten a mano, o en la mesita de noche, algún libro muy 

positivo, y procura leer algo cada día. 
Dale a tu cuerpo alimentos que sean lo más sanos po-

sibles.
Haz ejercicio, anda, haz gimnasia o yoga, etcétera.
Recuerda, ámate mucho y al prójimo como a ti 

mismo.
Cuando se te presenten situaciones que precisen de tu volun-

tad o te causen problemas o malestar, debes hacer una relajación 
empleando la técnica de la «Grabación Mental», para que que-
den solucionados lo antes posible.

Si sigues todos los consejos que te doy en este libro, ade-
más de mejorar tu vida, vibrarás con mucha más positivi-
dad, por lo que se te presentarán ocasiones más favorables 
sin que tú las busques.

Cuida tus pensamientos, visualízate siempre con un fu-
turo mejor. Si deseas que algo cambie en tu vida, visualí-
zalo diariamente como si este deseo ya lo tuvieras, y ten 
la seguridad de que se te presentarán ocasiones para obte-
nerlo.
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Dos práticas diarias que no debes olvidar nunca
 

PRIMERA.- Un minuto todas las mañanas LAS TRES 
RESPIRACIONES

Haz cada mañana al despertarte, las tres respiraciones, 
sintiendo la Luz, el Amor y la Energía, estas sugestiones 
positivas, te ayudará a que te encuentres mejor durante el 
día.

SEGUNDA.- Cinco minutos para ti, de calma y prácti-
ca interior. 

La relajación

1º Lugar y posición
2º Respiraciones o relajación
3º Crear endorfinas
4º Ser el observador de tus personajes
5º Grabación Mental
6º Salir

Estúdiate estos puntos, pues mientras hagas la práctica 
no debes pensarlos, han de venir uno tras otro sin que te 
des cuenta, como una rutina, no es difícil. Ya con todo lo 
que has leído puedes empezar a practicar. Cada día debes 
de hacer esta práctica, no importa la hora, es dedicar cinco 
minutos para tu desarrollo personal, muy pronto notarás 
sus efectos positivos para ti. Estúdiate bien estos pasos, es 
fácil. No importa si la haces más de una vez al día. Te la 
cuento con más detalle.



Ramón Menal 109

1º Lugar y posición. 

Te voy a dar unas pautas que cuando tengas más entre-
no puedes prescindir de muchas de ellas, yo practico mu-
chas veces sentado en el metro. Lo importante que no haya 
otro pensamiento que el de esta práctica.

Debes de buscar un rincón de tu casa para hacer esta 
práctica diaria, a ser posible sin ruidos y con luz tenue, 
debes de prescindir completamente del teléfono y de si te 
llaman a la puerta. Son unos momentos para ti, si te levan-
taras precipitadamente de una relajación así, te podrías en-
contrar muy mal. Te sentarás con el cuerpo bien simétrico, 
la espalda bien recta y siempre con el cuerpo en la misma 
orientación, para pasar a las 

2º Respiraciones o relajación

Empezarás haciendo unas respiraciones relajantes, con 
los ojos cerrados, inspirarás e inmediatamente, pero muy 
lentamente espirarás, muy, muy lentamente contrayendo 
el abdomen cuando no te quede aire para sacar, te queda-
rás unos momentos sin aire y volverás a espirar y así, de 6 
a 10 respiraciones. Con este ejercicio tu cuerpo estará casi 
relajado, si aun te costara puedes hacer ejercicios de rela-
jando todo el cuerpo desde la cabeza hasta los pies, como 
te relato en el capítulo “relajación”. A continuación 

3º Crear endorfinas

Estarás unos instantes sintiendo la felicidad que tuviste 
en algún momento de tu vida. (Este pensamiento, ya pue-
des tenerlo determinado para todas las veces que hagas esta 
práctica) tras recrearte unos momento en este momento 
feliz ya puedes pasar a 
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4º Ser el observador de tus personajes 

Empiezas un día con las personas que convives, otro con 
tu trabajo, otro con familiares, etc. esto te llevará a un co-
nocimiento más grande de ti, y de todas las contrariedades 
que tienes en tu vida. Los personajes que vayas descubrien-
do que se sienten mal, debes tenerlos en cuenta para mo-
dificarlos en siguientes prácticas, y pasas a la

5º Grabación Mental

Este es el momento más importante de esta práctica, 
yo la llamo la Regla de Oro de todo el libro. Antes de la 
relajación debes tener muy claro lo que quieres cambiar 
y cómo lo quieres cambiar. Visualízalo con todo detalle, 
como si lo estuvieras viviendo en la realidad. No es resolver 
un problema, es aceptar una situación que te hace sentir 
mal, aun que con todas tus razones sea culpa de otra per-
sona. Después de la visualización debes de sentirte como si 
ya lo hubieras superado. A continuación si lo deseas pue-
des quedarte unos momentos rodeándote con mucha paz 
y gozo, y ya puedes

6º Salir

Que el Amor, la Luz y la Energía, te acompañen todos 
los momentos de tu vida. Estas tres palabras son tu Ple-
nitud y tu Potencial para poder superar todas las contra-
riedades que se te puedan presentar en el transcurso de la 
vida.

Cuando te encuentres con esta Plenitud y este Potencial, 
ten por seguro que Dios estará siempre contigo. 
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 Sugestac 

El “Sugestac”, (Sugestión por el tacto) consiste en in-
ducir a otra persona, a una relajación muy profunda, para 
poderle transmitir, a través de las palabras y del tacto, su-
gestiones y energía, a fin de ayudarla tanto psíquica como 
físicamente.

Por lo tanto, si quieres ayudar a los demás, te intere-
sa estudiar y practicar esta técnica. Te aseguro que cuan-
do la utilices, ya en los primeros intentos, te sorprenderá 
su eficacia.

Para hacer el “Sugestac”, es imprescindible que sepas 
concentratarte y, además, que te encuentres bien físicamen-
te. De todos modos, la práctica de esta técnica, no ocasio-
na ninguna pérdida de energía.

Con el “Sugestac” puedes ayudar a eliminar cualquier 
tipo de dolor físico, así como algunos trastornos psíquicos, 
como: depresiones, obsesiones, fobias, falta de autoestima, 
miedos, angustias, vicios, etc.

Esta técnica se puede aplicar a todo tipo de personas. 
Sólo está contraindicada en aquellas que sufren epilepsia 
o esquizofrenia.

Los resultados pueden variar enormemente de un caso a 
otro. El éxito depende del grado de profundidad de relaja-
ción a que llega el sujeto. Y como sea que no hay dos per-
sonas iguales, te encontrarás con muchas diferencias.

Si practicas muchas veces el “Sugestac” a una misma 
persona, cada vez te entrará en relajación más fácilmente.

Antes de que empieces a practicar, es importante que 
te estudies bien todos los pasos. Puedes entrenarte con un 
sujeto imaginario, como puede ser una puerta, un muñe-
co, una almohada, etc.

Ten presente que, a pesar de que la persona que reci-
be el “Sugestac” parece que está completamente inhibida 
de cuanto le rodea, está muy atenta a tus palabras; por lo 
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tanto, has de procurar inspirarle confianza.
A ser posible, lo practicarás en un ambiente tranquilo 

y relajante, exento de ruidos, con luz tenue y temperatura 
agradable, teniendo presente todo cuanto te digo en el ca-
pítulo “Relajación”.

Antes de empezar, conversa con tu paciente y, a través 
de tus preguntas, procura determinar la terapia que preci-
sa. Una vez sepas qué es lo que quiere mejorar o eliminar 
y tú hayas decidido las sugestiones convenientes, podrás 
iniciar el “Sugestac”.

Le hablarás con voz suave pero muy segura, procuran-
do vocalizar correctamente. No intentes cambiar de voz, 
es mejor que hables con normalidad. Si en un momento 
dado, no sabes qué decir, puedes repetir palabras o frases 
anteriores; esto no tiene importancia. Mas si, a pesar de 
todo, te quedas con la mente en blanco, haz una «Toma de 
Conciencia» y comprobarás que te vienen nuevas ideas.

Desde que empieces hasta que termines, no dejes de ha-
blar y tocar al sujeto; este contacto proporciona una mayor 
inducción. Puedes cambiar las manos de lugar, pero evita 
masajearle. Si en un momento dado quieres dejar de ha-
blar, le dirás que ponga toda su atención en una cosa de-
terminada como puede ser una melodía o el contacto de tu 
mano, advirtiéndole que no se interese por nada más.

Práctica

1º Posición
2º Manos y ojos
3º Respiraciones
4º Toques
5º Relajación
6º Sentarla o acostarla
7º Sugestiones
8º Reanimación
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1º Posición

La persona a quien practiques el “Sugestac” ha de estar 
de pie, con los pies un poco separados y los brazos colgan-
do a lo largo del cuerpo. Detrás de ella colocarás una silla, 
ya que en muchas ocasiones, si entra a gran profundidad 
de relajación, puede perder el equilibrio y caerse.

Tú debes situarte a su derecha, con los pies bien afianza-
dos en el suelo. Tu pecho rozará su brazo derecho. Indícale 
que sólo ponga atención a tu voz y que no le ha de intere-
sar nada de lo que le rodea.

2º Manos y ojos

Coloca tu mano derecha delante en su tórax, rozándolo 
levemente, y tu mano izquierda, detrás, ambas a la misma 
altura. Indícale que cierre suavemente los ojos y que, sin 
levantar la cabeza, que sin abrir los ojos, por unos momen-
tos dirija la mirada hacia arriba.

3º Respiraciones

A continuación bajas las manos sin tocarle y ordéna-
le que respire siguiendo tus instrucciones. Dile: inspira, al 
mismo tiempo tú levantas las manos rozándole muy sua-
vemente, sólo para que no se encuentre solo, ya que tiene 
los ojos cerrados, con los dedos cerrados y la mano ahueca-
da, por delante y detrás de su cuerpo, desde el bajo vientre 
hasta la frente. Una vez hecha la inhalación, enseguida le 
ordenas que espire y muy lentamente, expulsando el aire, 
vas bajando tus manos. Una vez llegues a la parte inferior 
el ombligo, haz una pausa para que se quede unos instan-
tes sin aire y, seguidamente, le indicarás que vuelva a ins-
pirar. Es importante que tú respires al mismo ritmo.
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En algunas de las respiraciones, si quieres, puedes suge-
rirle que inhale energía, felicidad o paz, y que exhale sus 
angustias o tensiones.

Cuando subas y bajes las manos, te aconsejo que roces 
su cuerpo suavemente; esto hará que la persona se sienta 
más protegida.

El número de respiraciones varía según la persona que 
estés relajando. Muchas veces notarás que no te obede-
ce, o sea, que no respira al ritmo que tú le indicas. En tal 
caso, ordénale amablemente, pero con firmeza, que siga el 
ritmo de respiración que tú le marcas. Adviértele que tú ya 
sabes que te oye y que, por lo tanto, no haga ningún gesto 
para indicarte que te ha comprendido. Lo único que ha de 
hacer, es respirar tal como tú le digas. Una vez te obedez-
ca completamente, seguirás haciendo respiraciones. Hasta, 
que en el punto de contacto de tu pecho con su brazo, em-
pujándola muy suavemente, sin que ella lo advierta, notar 
que la persona se balancea, lo cual es señal de que está en-
trando en relajación, en estos momentos una respiración 
más y le indicarás que respire suavemente a su ritmo. Al 
cabo de unos segundos pasarás a los toques.

4º Toques

Con la punta de los dedos de ambas manos, empezarás a 
tocarla muy suavemente, por delante y por detrás del cuer-
po, empezando por la frente e irás bajando, presionando 
los siguientes puntos: en medio de los ojos, la barbilla, la 
parte baja del cuello, encima del pecho, debajo del pecho, 
la cintura, el ombligo y debajo del ombligo. A continua-
ción, le pondrás las manos completamente planas, una en 
la parte superior del pecho y la otra a la espalda, ambas a 
la misma altura y, en este momento, empezarás a inducir-
le a la relajación al mismo tiempo que lo balanceas suave-
mente.
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5º Relajación

Sin dejar de tocar a la persona, le dices: que no le im-
porta nada de lo que hizo ayer, ni de lo que ha hecho hoy, 
ni de lo que hará mañana, que sólo note como su cuerpo 
se va relajando más y más. Que su cuerpo está muy flojo, 
muy abandonado; que sienta que le invade un gran sopor 
y que se va relajando cada vez más profundamente. Irás re-
pitiendo éstas u otras frases parecidas, hasta que compren-
das que ya ha entrado en relajación.

6º Sentarla o acostarla

Cuando notes que ya está bien relajada, no es imprescin-
dible, puedes pasar a sentarla o acostarla. Una vez sentada 
o acostada, le repetirás nuevamente las sugestiones que te 
he indicado en el párrafo anterior, ya que al moverse, nor-
malmente disminuye su estado de relajación. Disimulada-
mente puedes presionarle ligeramente entre los ojos; esto 
hará que entre a más profundidad. Una vez bien relajada, 
le harás las sugestiones pertinentes para tratar su caso.

7º Sugestiones

En este momento empezarás a hacerle sugestiones posi-
tivas de lo que la persona quiera aceptar o cambiar. No vale 
no tienes miedo, has de sacar un miedo hoy y otro, en una 
próxima sesión. Igualmente para fobias, timidez, etc.

Si se trata de situaciones diversas pero con mucho as-
pectos, como: fobias, miedos, timidez, etc. Le harás revi-
vir un motivo en varias sesiones, el motivo de las mismas, 
pero sugiriéndole que se encuentra muy bien y recalcándo-
le que siempre, en las mismas circunstancias, se comporta-
rá y sentirá como ahora.
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Para cualquier cambio de comportamiento debes de 
procurar con tus sugestiones de que viva la parte positiva, 
nombrando lo menos posible la palabra NO. Por ejem-
plo, no le dirás: No tienes miedo, le dirás eres valiente, 
estás tranquilo, o tu miedo se evapora de tu cuerpo, ha-
ciéndole revivir una y otra vez que ya se comporta como 
desea. Debes de leer mucho para tener más diálogo, esto 
no puedo enseñártelo. 

Para mejorar alguna dolencia, pondrás tus manos enci-
ma de la parte dolorida, presionando un poco esta zona. Es 
posible que notes unas pulsaciones en tus manos; en este 
momento ella también lo notará. En tal caso, le dirás que 
su sangre fluye por este lugar para restablecer su dolencia 
y que se encontrará mucho mejor. A continuación puedes 
pasar a calmarle, si es que siente dolor.

Para calmar un dolor, con tus manos irás pellizcando 
suavemente la parte dolorida, haciéndole sugerencias de que 
tus dedos estás anestesiando la parte dolorida, que es una 
anestesia como las que usan los dentistas, que esta parte le 
queda adormecida como si fuera de corcho, etc, que cuan-
do salga de esta relajación se encontrará mucho mejor y que 
pasado unos momentos estará completamente aliviado.

En las depresiones, fobias, miedos, tristezas, no vale 
decir ya no tienes fobias, miedos, tristezas, sino debes de 
hacer que el paciente visualice la parte positiva, haciéndo-
le revivir varias escenas en que él viva la parte positiva de 
situaciones que anteriormente se encontraba mal. 

Siempre imaginarás que tus manos entregan energía, 
pero nunca pensarás que absorbes el mal de la persona 
que estás ayudando. Para ello te ayudará visualizar cuando 
respiras, que inhalas energía por encima de tu cabeza y la 
exhalas por tus manos.

Tanto estas sugestiones como las de relajación, debes re-
petirse varias veces, a fin de que sean más efectivas. Luego, 
ya puedes pasar a la reanimación.
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8º Reanimación

Al llegar a este punto no tengas prisa, recuerda que cuan-
do más profunda haya sido la relajación, más lenta ha de ser 
la reanimación.

Siempre le dirás que la próxima vez entrará a más pro-
fundidad y en menos tiempo, que se sentirá muy bien, que 
experimentará mucha paz y felicidad, a continuación que 
vaya tomando conciencia de todo su cuerpo, que empie-
ce a mover los dedos de los pies y manos, que respire más 
profundamente, expulsando el aire con más rapidez y que 
vaya abriendo suavemente los ojos. No la incorpores inme-
diatamente, piensa que la persona sale un poco aturdida.

Muy despacio y sin prisas le vas indicando, que sea cons-
ciente de su respiración, que mueva los dedos de los pies y 
manos, finalmente que abra los ojos. 

Si se diera el caso que no te obedeciera en la reanimación, 
no te asustes nunca, sólo sucede que se siente tan bien, que 
su subconsciente se niega a salir, para no volver a la realidad. 
Con voz más enérgica le indicas que se mueva, que respire. 
Si aun así no te obedeciera, le indicas suavemente que se le-
vante, tú la ayudas y la llevas a un sofá o cama y que duerma 
lo que quiera, se despertará por ella misma y muy feliz.

* * *

Esta técnica se halla al alcance de todo el mundo, pero 
sólo debes practicarla cuando sepas relajarte, estés bien de 
salud y no tengas muchas contradicciones.

Aunque en el momento de hacerla, por falta de expe-
riencia, te olvidas de algunos puntos, te sorprenderán los 
éxitos que obtendrás.

Procura practicar esta técnica asiduamente. Además de 
la satisfacción de poder ayudar a los demás, los éxitos que 
obtengas aumentarán tu seguridad.



www.ramonmenal.net
ramonmenal@gmail.com
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Mi vida 

Mi vida ha sido una gran lección para mí, ya que he po-
dido descubrir, que todo lo que me ha sucedido han sido 
experiencias para ir despertando cada día un poco más. 
Por eso quiero contarte, aunque sea muy brevemente, mi 
historia.

En mi infancia pasé bastantes privaciones y hambre. Por 
razones que no voy a contar, tuvimos que cambiar de do-
micilio a menudo, con frecuencia no llegábamos a estar un 
solo año en la misma casa. Esta inestabilidad de residen-
cia me causó muchos problemas en mis estudios y si había 
hecho algún amigo, lo tenía que dejar, y tenía que hacer 
otros en el nuevo lugar.

Mi padre era en casa una persona amargada, y muy do-
minante. Yo nunca estuve de acuerdo con su conducta, lo 
cual me provocaba un continuo malestar y desdicha.

Mi madre era una gran persona, tuvo mucha vida inte-
rior, pero muy poca salud y tampoco estaba de acuerdo con 
la conducta de mi padre. Encontré en ella un gran apoyo 
y mucho amor, pues me animaba siempre para que aguan-
tara el maltrato que me dispensaba mi padre. Él siempre 
me decía que era un burro. Le decía a mi madre, «tu hijo 
es un burro y no hará nunca nada en la vida».

Yo crecí con un carácter débil, introvertido y depresivo. 
La idea del suicidio me pasó muchas veces por la mente.

Trabajé en la empresa de mi padre, desde los 14 años, 
muchas horas al día, sábados y domingos y sin vacaciones, 
hasta que tuve la fuerza de voluntad, ya una vez casado y 
con hijos, de separarme de él.

Me establecí por mi cuenta con la única idea de ganar 
dinero, para demostrar a mi padre, que yo sí que valía.

Trabajé muy duro durante años, la suerte, Dios, la Vida, 
me ayudaron, hasta conseguir una gran industria y una 
casa propia.
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Todo parecía marchar bien hasta que un día me quedé 
sin pedidos a causa de cambios que se produjeron en el 
mercado. Pasé un año de luchas laborales con los emplea-
dos y de problemas financieros, y al final perdí la empre-
sa.

Todo se me vino abajo. Enfermé de muchas cosas, no 
podía dormir, mis nervios estaban destrozados. En fin, caí 
en una gran crisis física y moral.

Un amigo Luis Bessé, al verme tan mal, me sugirió que 
hiciera un cursillo de relajación con José Mir (Fassman). 
Así lo hice, y al poco tiempo ya noté mejoría, ya podía dor-
mir mejor y mi salud mejoraba día a día, mi moral iba en 
aumento. En este curso aprendí a perdonar completamen-
te a mi padre, comprendí lo mucho que me sirvieron todos 
los sufrimientos pasados y la experiencia positiva que pude 
sacar de mi pasado.

Como vi que la relajación me ayudaba mucho, hice va-
rios cursillos más de control de la mente y estuve varios 
años en la escuela de Antonio Blay, me uní a grupos espi-
rituales de meditación. Con uno de estos grupos estuve en 
el año 1982 en la India, donde comprendí muchas cosas 
de la vida.

De regreso de la India me encontraba mucho mejor, 
pero yo buscaba algo más, pues notaba que aún me falta-
ba algo que no había encontrado hasta ese momento.

Hasta que un día, una amiga, Sina Medravilla, me dijo: 
No busques más y enseña lo que sabes.

Y así lo hice. Empecé a tomar notas de lo mejor que había 
aprendido, y de todo lo que me había ayudado a mejorar fí-
sica y psíquicamente.

El 22 de enero de 1985, comencé a dar los cursillos, que 
hoy día sigo impartiendo.

Al principio eran muy pocos los que asistían al cursillo, 
pero los éxitos que iban obteniendo estas personas hacía 
que lo comentaran con otras. De esta forma siguieron vi-
niendo y aumentando los participantes.
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Hoy doy por buenas todas las vicisitudes pasadas. Ellas 
me han llevado a encontrar este camino de crecimiento 
personal, que no hubiera conocido, de no haber sufrido 
tantas dificultades en mi vida..

El resultado es este mi primer libro, en el que he intenté 
resumir todo lo que me ha ayudó a mí y a otras personas a 
estar mejor, hoy en su 50 edición lo he repasado para ti.

He escrito cuatro más, “Despierta sé más feliz”, “Felici-
dad”, “La hipnosis como terapia” y “La vida es un juego” 
pero este es mi preferido, es mi primer libro.

Testimonios

Párrafos de cartas recibidas,
que me animan a seguir

Ya casi no tengo nunca pensamientos negativos, ni para 
mí, ni para los demás y estas tristezas que me invadían con 
la sensación de soportar todo el dolor del mundo, se han 
terminado y yo espero que para siempre. A.S.

He superado problemas que antes me eran imposibles. 
F.R. 

Llegué en uno de estos momentos que te sientes desva-
lido. Mi situación ha mejorado, me encuentro con más se-
guridad en la manera de ver y desarrollar las cosas. T.T.

Me di pronto cuenta de que la respiración profunda re-
laja mis nervios y me siento más equilibrada. También he 
conseguido librarme de todas mis tensiones. C.L.

He mejorado en la memoria, en un mayor poder de 
concentración, me relajo a voluntad. Lo más importante 
ha sido poder solucionar un problema con un familiar que 
hubiera terminado muy mal, encontré el modo poder ha-
blar, sentarme en la misma mesa, sin que esta persona me 
hiciera vomitar sólo al verla. C.V.
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Aparte de rectificarme en cosas que no tenía muy claras, 
mi vida familiar ha cambiado y duermo mejor. A.M.

He aprendido a resolver los problemas sin alterarme. 
V.A.

Me tomo la vida de otra manera, más tranquila sin poner-
me nerviosa, lo cual me alivia y noto una sensación de des-
canso y relax. M.R.

He conseguido más paz y seguridad interior. R.S.
Siento que me conozco más a mí mismo y afronto 

mucho mejor las situaciones difíciles. Encuentro la vida 
mucho más bonita dándole más importancia que antes. 
V.P.

He aprendido que hay que encontrarse a sí mismo para 
ser feliz. M.R.

Mi estado de ánimo es más positivo. No soy tan agre-
siva y respeto más la forma de ser de las personas que me 
rodean. M.C.

He logrado una valoración muy importante del yo como 
persona. L.F.

Pero los cambios en mí creo que son lentos y no siempre 
soy consciente de ellos hasta que alguien me dice que me 
ve mejor, más segura, y con más aplomo. Entonces pienso 
en ello y veo que sí. C.M.

Ahora estoy más tranquila, no me enfado tanto, soy más 
tolerante y respondo mucho mejor. A.G.

Concilio el sueño con mucha facilidad. Antes me costa-
ba mucho esfuerzo levantarme, ahora me levanto más diná-
mico e incluso despreocupado. Con todo ello quiero decir 
que llevo unos meses que acudo al trabajo mucho más op-
timista, alegre y más dinámico, llegándolo a notar las per-
sonas que me rodean. E.P.

Me controlo más el genio, me relajo con más facilidad, 
que para mí es muy importante. El último ejercicio de la 
Rueda me ha ido muy bien y me ha ayudado mucho. P.F.

Practiqué «Yuki» a mi prima, que sufre mucho de las 
cervicales. Te puedo asegurar que durante muchos días no 
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se acordó más del dolor. R.S.
En estos momentos estoy viviendo un bienestar interior, 

que he buscado toda mi vida. F.M.
Desde que empecé el cursillo hasta hoy, quizá las cosas 

me van peor, pero yo interiormente estoy mucho mejor. 
A.M.

Noto que duermo mucho mejor. La charla acerca de las 
velas, fue de gran ayuda, ya que puesta en funcionamien-
to he notado unos notables resultados. J.G. 

He mejorado bastante en mis fuertes depresiones y es-
cucho mejor a mis hijos y amigos. R.R.

Me he reafirmado en muchas cosas. Sobre todo reconoz-
co mucho mejor mis fallos. M.M.

Después de una rueda tuve fe en que mi vida cambia-
ría. El milagro de esta transformación me llegó en menos 
de 48 horas, pues muy pronto me invadió una gran clari-
dad mental. M.T.

Tengo más control sobre mis sentimientos. C.T.
Tengo menos manías. No me dejo llevar por la cólera, 

no tengo tanto miedo y duermo mejor, veo la vida más po-
sitiva y me afectan menos las cosas. B.T.

He encontrado respuestas a preguntas que yo me hacía, 
y esto lo doy por positivo. A.M. 

Me cuesta menos resolver mis dificultades. Siempre he 
vacilado mucho antes de tomar una determinación. Ahora 
me cuesta mucho menos y no dudo tanto como antes en 
mis determinaciones. Me he visto en situaciones muy di-
fíciles de las cuales me ha costado salir por no saber decir 
no, he hecho grandes progresos al poder decir no. R.G.

Siempre me he considerado un mosquito y ahora he 
aprendido que soy algo más, que puedo hacer muchísimas 
más cosas y que hay gente a mi alrededor que me quiere y 
también que puedo ayudarles. S.M.

He mejorado bastante mi estado de salud. En la Rueda 
de energía que hicimos pedí una cosa muy importante para 
mi padre y al mes se nos concedió. L.C.
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Mi hijo se orinaba en la cama. A través de unas pocas su-
gestiones mientras dormía no se ha vuelto a repetir. C.N.

He notado un cambio, lo veo todo diferente, con más 
tranquilidad y no tengo tanta ansiedad. Aprecio las cosas 
buenas que nos da la vida.

Lo más importante es que empiezo a saber relajarme, 
que esto era lo más imposible, jamás lo había consegui-
do. M.R.

Estoy aprendiendo a valorarme a mí misma. A.F.
Ha mejorado mi autoestima personal. Me alteraba cuan-

do hablaba y he aprendido a dominarme. T.G.
He tenido la suerte de descubrir una nueva manera de 

enfocar mi vida, sencillamente puedo decir que para mí ha 
sido fascinante. Me siento más dueño de mí mismo, más 
sosegado y en consecuencia, más feliz. G.E.

Mi hijo de 8 años que se mordía las uñas desde hace 
muchos años en una sola sugestión, mientras dormía he 
logrado que dejara esta costumbre. M.R.

Desde que terminé mi primer curso, parece que mi suer-
te ha cambiado, todas las cosas de mi alrededor han mejo-
rado notablemente. A.C.

Desde hace más de trece años tenía un problema que 
me amargaba la vida continuamente, a partir de vivir más 
positivamente, he podido solucionarlo sin gran dificultad. 
A.A.

Ahora a los 50 años me he dado cuenta que la vida es 
maravillosa, si la sabemos vivir con Amor, Luz y Energía. 
S.R.

Mi vida ha mejorado. Estoy muy ocupada porque no 
me dejo abandonar y me siento útil y la vida ya tiene sen-
tido. A.A.

Cuando empecé a venir estaba tan angustiada, que me 
venían ideas de marcharme de casa. Gracias a lo que he 
aprendido lo he superado y me cojo las cosas de otra forma. 
Estoy más tranquila y positiva. A.F.

El resultado es una alegría profunda y una esperanza 
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de ir dejando hábitos negativos para mejorar. Acepto po-
sitivamente situaciones que antes me daban cierta inquie-
tud. G.S.

Estoy mucho mejor, tengo mucha más conciencia de 
todo. E.C.

Soy católica y practicante, hago catequesis, Pues bien, 
una de las veces que más he sentido cerca de mi a Dios. 
Fue día de la rueda, ¡Qué experiencia! M.C.

Estoy muy bien, me siento más segura y decidida. He 
descubierto que podemos dar más de lo que creía. Me ha 
gustado descubrir el poder de la energía. M.R.

El cursillo me ha dado seguridad y, también seguridad 
interior, esto me ha hecho sentir más feliz. Ha sido una 
experiencia muy bonita, para mí positiva al cien por cien. 
P.H.

Ha sido el inicio de un cambio en mi vida y en la ma-
nera de ver las cosas. Soy mucho más consciente de mí 
misma y ha aumentado mi capacidad de relación en todo 
mi exterior. M.D.

Tardaba horas en conciliar el sueño y el día siguiente me 
encontraba muy cansada. Ya duermo toda la noche, desde 
que me acuesto hasta que toca el despertador. Me encuen-
tro mucho mejor, tanto de ánimo como físicamente, tam-
bién estoy de mejor humor y menos nerviosa. M.E.

Tengo más paz interior. También me siento más segu-
ro conmigo mismo, más optimista y más ilusionado para 
afrontar el futuro. J.R.

He encontrado que estoy con más paz conmigo misma. 
M.F.

Me ha hecho presentir la felicidad que se puede obtener, 
dentro de las contrariedades y tristezas. R.M.

Estaba muy mal psíquicamente, tenía vértigos y pánicos. 
Muy pronto encontré una gran mejoría, pero lo más im-
portante es que con las relajaciones y meditaciones he sen-
tido a Dios dentro de mí. También es importante que he 
aprendido a perdonar a los que me han hecho daño. T.V.
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Me conozco más a mí misma. M.T.
Realmente me siento muy diferente de antes y en casa 

me lo notan. Estoy más tranquila y no me angustio como 
antes. No he tenido de tomar más pastillas para dormir. 
M.C.

He mejorado mi manera de hacer en muchos 
aspectos.T.C.

Escritos que pueden ser de tu interés

En las páginas siguientes incluyo unos cuantos escritos 
y frases para que los medites. No son redactados por mí. 
Léelos con atención, te darán un poco más de luz en tu ca-
mino hacia el cambio. 

Son conocimientos que nos han llegado a través de los 
tiempos, y también de grandes personas que desarrollaron 
una conciencia superior.

La gran invocación

Desde el punto de Luz en la Mente de Dios 
Que afluya Luz afluya a las mentes de los hombres
Que la Luz descienda a la Tierra.

Desde el punto de Amor en el Corazón de Dios,
Que afluya Amor a los corazones de los hombres;
Que el Cristo retorne a la tierra.

Desde el Centro donde la Voluntad de Dios es conocida,
Que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres,
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El propósito que los Maestros conocen y sirven.

Desde el Centro que llamamos la raza de los hombres
Que se realice el Plan de Amor y de Luz
Y selle la puerta donde se halla el mal.

Que la LUZ, el AMOR y el PODER
restablezcan el Plan en la Tierra.

A la persona con quien convivo

Tú y yo vivimos en una relación que valoro y quiero 
conservar. Sin embargo cada uno de nosotros es una per-
sona diferente, con sus propias necesidades y el derecho 
de satisfacerlas.

Cuando tú tengas dificultades para resolver tus proble-
mas, trataré de escucharte cordialmente y ayudarte, con el 
objeto de que encuentres tus propias soluciones, en lugar 
de depender de las mías. De la misma manera, trataré de 
respetar tu derecho a escoger tus propias ideas y a desa-
rrollar tus propios valores, aunque sean diferentes de los 
míos.

Cuando tu actividad interfiera con lo que debo hacer 
para la satisfacción de mis necesidades, te comunicaré 
abierta y honestamente cómo me afecta tu conducta, con-
fiando en que tú me comprenderás y ayudarás en lo que 
puedas. De la misma manera, cuando alguno de mis actos 
te sea inaceptable, espero que me comuniques con sinceri-
dad tus sentimientos. Te escucharé y trataré de cambiar.

En las ocasiones en que descubramos que ninguno de 
los dos puede cambiar su conducta para satisfacer las ne-
cesidades del otro, reconozcamos que tenemos un conflic-
to que requiere solución. 
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Comprometámonos entonces, a resolver cada uno de 
estos conflictos sin recurrir al uso del poder o de la auto-
ridad, para tratar de vencer a expensas de la derrota del 
otro. 

Yo respeto tus necesidades, pero también quiero respetar 
las mías. Esforcémonos siempre para encontrar una solu-
ción que sea aceptable para ambos. Tus necesidades serán 
satisfechas y también las mías. Ambos venceremos y nin-
guno será derrotado.

De esta forma tú podrás continuar tu desarrollo como 
persona mediante la satisfacción de tus necesidades y yo 
también podré hacerlo. Nuestra relación podrá ser lo su-
ficientemente positiva para que en ella, cada uno de no-
sotros pueda esforzarse para llegar a ser lo que es capaz de 
ser. Y podremos continuar relacionándonos el uno y el otro 
con respeto, amor y paz.

 Mi padre y a mi madre

Trátame con la misma cordialidad y amabilidad con que 
tratas a tus amigos; que seamos familia no quiere decir que 
no podamos ser amigos también.

No me des siempre órdenes: si me pidieras las cosas 
en vez de ordenármelas yo las haría más rápido y más a 
gusto

No cambies de opinión tan a menudo sobre lo que debo 
hacer, decídete y mantén la decisión.

No me des todo lo que pida: a veces pido para saber 
hasta dónde puedes llegar y cuánto puedes tener.

Cumple las promesas, ya sean buenas o malas. Si me 
prometes un permiso o un dulce, dámelo; pero si es un 
castigo también.

No me compares con nadie, especialmente con mis her-
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manos o hermanas. Si me ensalzas ante los demás alguien 
va a sufrir; pero si me haces de menos, el que sufre soy 
yo.

No me corrijas las faltas delante de nadie: enséñame a 
mejorar cuando estemos solos.

No me grites. Te respeto menos cuando lo haces y ade-
más me enseñas a gritar y eso yo no quiero aprenderlo.

Déjame valerme por mí mismo: si tú lo haces todo por 
mí, nunca podré aprender.

No digas mentiras delante de mí. Tampoco me pidas 
que yo las diga por ti, aunque sea para sacarte de un apuro. 
Así haces que me sienta mal y que pierda la fe en lo que 
me dices. 

Cuando haga algo mal no me exijas que te diga porqué 
lo hice. A veces ni yo mismo lo sé.

Cuando estés equivocado en algo, admítelo y crecerá 
mi sentimiento por ti: yo también aprenderé a admitir mis 
equivoca ciones.

No me pidas que haga una cosa que tú no haces. Apren-
deré y haré siempre lo que tú hagas, aunque no lo digas, 
pero nunca haré lo que digas y luego no hagas.

Cuando te cuento un problema no me digas, no tengo 
tiempo ahora para tus boberías o eso no tiene importan-
cia. Trata de ayudarme y comprenderme.

Quiéreme y dímelo. Me gusta oírtelo decir, aunque tú 
no lo creas necesario. Me agrada.

Cariñosamente,
 TU HIJO.

El otro y yo ¿No es extraño? 
 

Cuando el otro no acaba su trabajo, digo que es perezo-
so.
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Cuando yo, no acabo mi trabajo, es que estoy demasiado 
ocupado.

Cuando el otro habla negliciencias de alguien, es male-
dicencia.

Cuando lo hago yo, es crítica constructiva.

Cuando el otro defiende su punto de vista, es un tozu-
do.

Cuando yo defiendo mi punto de vista, tengo firmeza.

Cuando el otro necesita mucho tiempo para hacer cual-
quier cosa, es lento.
Cuando yo necesito mucho tiempo para hacer cualquier 
cosa, soy cuidadoso.

Cuando el otro es amable, algo está tramando.
Cuando yo soy amable, soy maravilloso.

Cuando el otro defiende sus derechos, es un egoísta.
Cuando yo defiendo mis derechos, demuestro tener 
carácter.

Cuando el otro dice las verdades, es un mal educado.
Cuando yo digo las verdades, obro con sinceridad

Cuando el otro hace cualquier cosa sin que se le pida, 
es un entrometido.
Cuando yo hago cualquier cosa sin que se me pida, tengo 

iniciativa.

Cuando otro se molesta, es susceptible.
Cando yo me molesto, es porque tengo razón.

Cuando el otro ve los dos aspectos de una cuestión, es 
oportunista.



Ramón Menal 131

Cuando yo veo los dos aspectos de una cuestión, soy in-
teligente.

Cuando el otro es rápido haciendo cualquier cosa, es ne-
gligente.

Cuando yo soy rápido haciendo cualquier cosa, soy 
hábil.

Pues sí que es extraño... Anónimo

El que no sabe y cree que sabe. Es un necio. Déjale.
El que no sabe y sabe que no sabe. Quiere aprender. En-

séñale.
El que sabe y no sabe que sabe. Está dormido. Despiér-

tale.
El que sabe y sabe que sabe. Es un sabio. Síguele

Dalai lama
Enseñanzas establecidas en «El Kybalión»

Cuando los oídos del estudiante están listos para oír, vie-
nen los labios del Maestro a enseñarle con sabiduría. 

Los labios de la sabiduría están cerrados, excepto para 
los oídos del entendimiento.

Los siete principios herméticos (medítalos)
Mentalismo, Correspondencia, Vibración, Polaridad, 

Ritmo, Causa y efecto, Género.
MENTALISMO - Todo es mental. El Universo es una crea-

ción mental.
CORRESPONDENCIA - Como es arriba es abajo. 

Como es abajo es arriba.
VIBRACIÓN ‑ Nada está inmóvil. Todo es nuevo. Todo 

vibra.
POLARIDAD - Todo es dual. Todo tiene dos polos, 
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todo su par de opuestos.
RITMO - Todo fluye y refluye. Todo tiene su avance y su 

retroceso.
CAUSA Y EFECTO - Todo efecto tiene su causa. Toda 

causa tiene su efecto.
GÉNERO - El Género está en todo. El principio Padre 

Madre es presente.
Tu hijo

Para ti amigo

La vida es una oportunidad, aprovéchala.
La vida es belleza, admírala.
La vida es un sueño, hazlo realidad.
La vida es un reto, afróntalo.
La vida es un deber, cúmplelo.
La vida es un juego, juégalo.
La vida es preciosa, cuídala.
La vida es riqueza, consérvala.
La vida es amor, gózala.
La vida es un misterio, desvélalo.
La vida es tristeza, supérala.
La vida es un himno, cántalo.
La vida es un combate, acéptalo.
La vida es una tragedia, domínala.
La vida es una aventura, arrástrala.
La vida es felicidad, merécela.
La vida es la vida, defiéndela.

Madre Teresa de Calcuta
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Oración ambientación

Yo había pedido a Dios la fuerza para triunfar.
Él me ha hecho débil, para que aprenda el gusto de las cosas 

pequeñas.
Yo le había pedido la salud, para hacer grandes cosas.
Él me ha dado la enfermedad, para que haga cosas me-

jores.

Yo le había pedido la riqueza para ser feliz.
Él me ha dado la pobreza, para que sea sensato.

Yo le había pedido el poder, para que los hombres vinie-
ran a mí.

Él me ha dado la flaqueza, para que sintiera la necesidad 
de Dios.

Yo le había pedido amigos, para no vivir solo.
Él me ha dado un corazón, capaz de querer a todos mis 

hermanos.

Yo le había pedido, de todo para gozar de la vida.
Él me ha dado la vida, para que goce de todo.

No he recibido nada de lo que había pedido,
pero tengo todo lo que podía esperar.

A pesar de mis ruegos no escuchados,
Dios me ha ofrecido ser el más feliz de los hombres.
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Proverbio Árabe

No digas todo lo que piensas, 
No digas todo lo que piensas,
no hagas todo lo que puedes,
no creas todo lo que oyes,
no gastes todo lo que tienes,

por que...
si dices todo lo que piensas,
si haces todo lo que puedes,
si crees todo lo que oyes,
si gastas todo lo que tienes,
llega un momento en el que 
dices lo que no conviene,
haces lo que no puedes,
juzgas lo que no ves,
y gastas lo que no tienes.
no hagas todo lo que puedes,
no creas todo lo que oyes,
no gastes todo lo que tienes,

por que...
si dices todo lo que piensas,
si haces todo lo que puedes,
si crees todo lo que oyes,
si gastas todo lo que tienes,
llega un momento en el que 
dices lo que no conviene,
haces lo que no puedes,
juzgas lo que no ves,
y gastas lo que no tienes. 

Anónimo
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Instrumento de paz

Señor, haz de mí un instrumento de tu paz:
Donde haya odio, ponga yo amor;
donde haya ofensa, ponga yo perdón;
donde haya discordia, ponga yo armonía;
donde haya error, ponga yo la verdad;
donde haya duda, ponga yo fe; 
donde haya desesperación, ponga yo esperanza;
donde haya tinieblas, ponga yo luz;
donde haya tristezas, ponga yo alegría;
Que no me empeñe tanto
en ser consolado, como en consolar;
en ser comprendido, como en comprender;
en ser amado, como en amar;
porque dando, se recibe;
olvidando, se encuentra;
perdonando, se es perdonado; 
muriendo, se resucita a la vida.
 

San Francisco de Asís

Hoy aprendí que:

Que el obstáculo más grande es: EL MIEDO.
Que la peor dieta es: LA GULA.
Que el mejor sentimiento es: EL ALTRUISMO.
Que lo peor de lamentar es: EL PASADO.
Que el día más bello es: HOY.
Que los mayores maestros son: LOS NIÑOS.
Que el mayor error es: DARSE POR VENCIDO
Que el peor enemigo es: EL OCIO.
Que el más grande defecto es: EL EGOÍSMO.
Que el peor malestar es: EL REMORDIMIENTO 
Que la mayor distracción es: EL TRABAJO.
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Que la peor enfermedad es: LA DEPRESIÓN.
Que la peor bancarrota es: EL DESÁNIMO.
Que el sentimiento más vil es: LA ENVIDIA.
Que el mejor maestro es: EL EJEMPLO
Que el peor pensamiento es: EL ODIO.
Que el regalo más hermoso es: EL PERDÓN.
Que el mayor conocimiento es: DIOS.
Que lo más maravilloso del mundo es: EL AMOR.
Y QUE LA FELICIDAD MÁS GRANDE ES: LA 

PAZ 

Anónimo

Se busca

a un hombre 
o una mujer que
Trabaje con alegría.
Tenga espíritu conciliador.
Respete a su semejante.
Tenga siempre actitudes positivas.
Tenga un gran amor a todo el mundo.
Colabore donde se le necesite.
Sea feliz con el progreso de los demás.
Si lo encontramos.
Este hombre o esta mujer. 
NO TIENE PRECIO
DE TI DEPENDE SER...
ESTE HOMBRE O ESTA MUJER
Si comprendes que no lo eres,
trabaja para conseguirlo

Anónimo
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Frases de Antonio Blay
Antonio Blay, fue un gran maestro para mí.

El Amor surge cuando estás en paz contigo mismo, 
cuando acepto todos mis conceptos limitados erróneos, 
etc., entonces surge la Paz, entonces acepto a todos.

Amar en función de lo que se recibe, no es Amor.
Toda la Energía que puedas captar es expresión de la 

energía que eres. Toda la Comprensión que puedas captar 
es expresión de la Comprensión que eres. Todo el Amor 
que puedas captar es expresión del Amor que eres.

Lo correcto es aceptar a las otras personas como perso-
nas, independiente de sus modos de comportamiento.

Las cosas de las que soy consciente, las domino. Las 
cosas de las que no soy consciente, me dominan.

La angustia es la consecuencia de no vivir mi verdadero 
Yo. Cuando vivo lo que Soy, ninguna circunstancia es ori-
gen de angustia.

No miréis hacia atrás, pues esto hace penoso el camino. 
Mirar el presente es lo Real.

El Gozo lúcido es innato; incluso frente a las desgracias. 
Vivamos siempre el Gozo, aunque el personaje se sienta 
desgraciado.

Amar en función de lo que se recibe es un error. Porque 
yo soy amor siempre.

La felicidad ES, de por sí. Es la mente la que necesita 
razones para vivir la felicidad. Salgamos de la cárcel de la 
mente.

Todo lo que rechazas, te da sufrimiento. Todo lo que 
aceptas, te da gozo. Si aceptas una situación esperando que 
cambie, entonces es que no la aceptas. Aceptar consiste en 
aceptar lo que sea tal como es.

Peter Pan es el ejemplo del niño que se niega a crecer. 
Hay personas de 60 años así.

Deseo y Miedo son la cara y cruz de la misma cosa. Y en 
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la vida se atrae lo que deseamos y lo que tememos.
El único problema consiste en no vivir la Realidad in-

mensa que somos. De ahí vienen todas las dependencias.
El Amor es el alma de todo lo existente. Cuando viva-

mos por completo este Amor seremos más que nunca no-
sotros mismos.

La mente es una máquina maravillosa, pero no tiene que 
ver nada con nosotros. Es tan sólo un instrumento.

Lo correcto es aceptar a las personas como son. Inde-
pendiente de sus modos de ser.

Ceder a las rabietas de los niños o de los mayores, equi-
vale a enseñarles a conseguir sus deseos mediante rabie-
tas.

Realización es darse cuenta de la Identidad.
Si vivimos las ideas como nuestra realidad, siempre se-

remos prisioneras de ellas.
Si amas de verdad, aceptas cualquier comportamiento 

del otro. Si no aceptas este comportamiento, no amas. Tu 
amor es condicional.

Las personas que ayudan a curar. Curan a la medida que 
ellas viven esta unidad de curación.

La enfermedad y los problemas son muchas veces un 
trampolín para nuestro desarrollo.

La limitación del cuerpo no es limitación para nuestro 
de sarrollo.

El Amor que libera, no es el que recibimos, si no el que 
damos. (El que recibimos siempre es transitorio.)

Si es que quieres vivir de «verdad». Debes vivir la Ver-
dad. La vida pasa. Tú Eres.

Hemos de desarrollar la facultad de ver lo que pasa en 
nosotros, de vernos a nosotros mismos.

Hay que mirar despiadadamente lo que creemos ser, 
para ver lo que realmente somos.

Sólo veremos y comprenderemos por el nivel que este-
mos en este momento.

Ser libre es estar disponible a todo lo que nos ocurra.
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El trabajo de transformación si no lo hacemos nosotros, 
nos lo hará la vida, a palos y a la fuerza.

Estamos siempre aparte de lo que Somos. Lo que debe-
mos de hacer es estar más con nosotros mismos.

Evolución es descubrir una conciencia a una Realidad 
más sutil, más Espiritual.

En la oración pueden utilizarse imágenes concretas si esto 
ayuda a responder de un modo directo. Podemos utilizar una 
representación de la figura de Jesucristo, o de otra persona-
lidad que para nosotros sea representación de la divinidad e 
imaginar que estamos junto a Él, y que le estamos hablando 
personalmente. Para muchas personas es el modo más eficaz, 
más vivo, para hacer oración. A medida que la experiencia 
vaya afirmándose, entonces se darán cuenta que ya no nece-
sitan tanto el aspecto imaginativo de la figura de Jesús o de 
otro Maestro y que pueden descubrir que Dios se está mani-
festando en Su naturaleza interna.

El sentido de nuestra vida está en buscar la felicidad, 
vamos tropezando con obstáculos hasta que descubrimos 
donde está esta felicidad, y que está justo al extremo opues-
to de dónde la estábamos buscando, pues la felicidad no 
está en el objeto. No está en el tú, en el ello, sino en la 
base del yo.

Mientras yo tenga miedo de ser demasiado blando, yo 
tendré problemas, y mientras tenga miedo de ser demasia-
do duro, también; estaré huyendo de una cosa y de la otra, 
y la huida nunca es una solución positiva.

Cuando actuamos sobre nuestras energías conseguimos 
más nuestra capacidad de hacer y por lo tanto nuestra con-
ciencia de ser.

La única forma para crecer, es ejercitar mi desarrollo ac-
tual.
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Frases de Tony de Mello 

Sólo existe el perdón cuando te das cuenta de que no 
tienes nada que perdonar.

El Amor incondicional es el que te ama así como eres, 
hagas lo que hagas.

Tú no podrás llegar a la paz si no descubres los obstá-
culos que te impiden llegar a ella. Tú llevas la paz dentro. 
¡Descúbrela!

Hay un mundo por descubrir desde nuestros sentidos 
atrofiados. No hace falta otra cosa que ser más feliz.

Antes de cambiar a los demás, cambia tú. Limpia tu 
ventana para ver mejor.

La causa de mi felicidad no es el amigo, pero brota cuan-
do estoy con él.

No hay que arrepentirse una y otra vez, sino despertar 
a la verdad.

Prueba a verte a ti con ojos nuevos, luego a las personas 
más cercanas, luego a la naturaleza y así estarás más cerca 
de poder ver a Dios.

Lo que haces como hábito, te hace dependiente, por-
que te lo han programado. Sólo lo que surge de dentro es 
tuyo y te hace libre.

No renuncies a nada, pero no te apegues a nada. Dis-
fruta de todo lo que te depare la vida y las personas, pero 
no retengas nada.

Lo mejor del hombre es el Amor y no ganar un récord 
humillando a los vencidos.

Cada religión cree tener la verdad y ser la única. Teme 
perderla si reconoce que puede haber verdad en cada una 
y en todas ellas.

Si estás irritado, molesto, si sufres, si te afliges, no tomes 
tu aflicción por tu Ser.

Cuando amas de verdad no hay nada más fácil que per-
donar. Saber responder al odio con Amor.

El día que cambies tú, cambiarán todas las personas para 
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ti, y cambiará tu presente.
Cuando te molesta que tu amigo sea exigente es que tú 

lo eres también.
El que hace el mal es un loco que no necesita castigo, 

sino cura.
Es peligroso vivir de la memoria, del pasado. Sólo el pre-

sente está vivo, y todo el pasado está muerto, incluso el fu-
turo no existe.

Es vuestra programación la que os hace sufrir.
La aprobación, el éxito, la alabanza, la valoración, son 

las drogas con las que nos han hecho drogadictos la socie-
dad, y al no tener siempre esto, el sufrimiento es terrible. 

Pon tu felicidad en la vida y te darás cuenta de que, 
cuando te quedas libre, es cuando eres capaz de amar.

Si yo quiero cambiarme a mí mismo ha de ser a base 
de comprensión, intuición, consecuencia y tolerancia, pero 
jamás con violencia.

Tú no podrás llegar nunca a la paz, si no descubres los 
obstáculos que te impiden llegar a ella.

Ni todos los que tienen los ojos cerrados están dormi-
dos. Ni todos los que tienen los ojos abiertos pueden ver.

Todo lo que falta para descubrir al «ego» es una palabra 
de adulación o de crítica. 

Sólo el amor salvará al mundo, no la justicia, que suele 
ser una forma de venganza.

¿De qué sirve tener ojos si el corazón está ciego?
Por lo general, la conducta de una persona muestra lo 

que el observador se imagina que muestra.
Cuando el monje va a la taberna, la taberna se convier-

te en su celda; cuando el borracho va a la celda, la celda se 
convierte en su taberna.

La verdad que nos libera es casi siempre la Verdad que 
preferiríamos no oír.

La persona espiritual conoce la incertidumbre, que es un 
estado de ánimo desconocido para el fanático religioso.

La gente no desea la Verdad. Desea promesas tranqui-
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lizadoras.
El secreto de la vida hay que encontrarlo en la vida 

misma, no en las doctrinas sobre ella.
¿Has pensado que has sido programado para ser infeliz? 

Si quieres ser feliz, debes comprender con claridad de qué 
manera has sido programado exactamente.

Amar significa ser sensible a la vida, a las cosas y a las 
personas; sin excluir nada ni a nadie.

¿De qué sirve que seas tolerante con los demás, si estás 
convencido de que eres tú quien tiene razón y quienes no 
piensan como tú están equivocados?

El esfuerzo para modificar el comportamiento, pero no 
puede modificarte a ti. Lo más que puedes conseguir a 
base de esfuerzo es represión, no verdadero cambio y cre-
cimiento.

Una buena acción nunca es tan buena, como cuando no 
tienes conciencia de que lo sea.

La vida, para los que tienen oídos para oír, es una sinfo-
nía; pero es rarísimo el ser humano que sabe escucharla.

Se dice que el amor es ciego. De hecho, nada hay en el 
mundo tan clarividente como el amor. Lo que es ciego no 
es el amor, sino el apego; esa falsa creencia de que algo o 
alguien es del todo necesario para ser feliz.

¿Qué puede hacerse para alcanzar la felicidad? Arroja 
la infelicidad de tu mente descubriendo lo que la origina, 
examina la causa abiertamente y sin temor, la infelicidad 
desaparecerá automáticamente.

Desiderata

Anda plácidamente entre el ruido y la prisa, y recuerda 
qué paz puede haber en el silencio. Vive en buenos térmi-
nos con todas las personas, todo lo que puedas sin rendir-
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te; escucha a los demás, incluso al aburrido y al ignorante; 
ellos también tienen su historia.

Evita a las personas ruidosas y agresivas, sin vejaciones 
al espíritu.

Si te comparas con otros, puedes volverte vanidoso y 
amargo; porque siempre habrá personas más grandes y más 
pequeños que tú.

Disfruta de tus logros así como de tus planes. Mantén 
el interés de tu propia carrera, aunque sea humilde; es una 
verdadera posesión en las cambiantes fortunas del tiem-
po.

Usa la precaución en tus negocios; porque el mundo 
está lleno de trampas. Pero no por esto te ciegues a la vir-
tud que pueda existir; mucha gente lucha por grandes idea-
les; y en todas partes la vida está llena de heroísmo. Sé tú 
mismo. Especialmente, no finjas afectos.

Tampoco seas cínico respecto al amor; porque frente a 
toda aridez y desencanto el amor es perenne como la hier-
ba.

Recoge mansamente el consejo de los años, renuncian-
do graciosamente a las cosas de juventud.

Nutre tu fuerza espiritual para que te proteja en la des-
gracia repentina. Pero no te angusties con fantasías.

Muchos temores nacen de la fatiga y de la soledad.
Junto con una sana disciplina, sé amable contigo 

mismo.
Tú eres una criatura del universo, no menos que los ár-

boles y las estrellas; tú tienes derecho de estar aquí.
Y te resulte evidente o no, sin duda el universo se des-

envuelve como debe.
Por lo tanto, mantente en paz con Dios, de cualquier 

modo que lo concibas y cualesquiera sean tus trabajos y 
aspiraciones, mantén en la ruidosa confusión, paz con tu 
alma.

Con todas sus farsas, trabajos y sueños rotos, éste sigue 
siendo un mundo hermoso.
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Ten cuidado, esfuérzate en ser feliz. Anónimo

 

Extracto de las reglas de Paracelso 
para la vida práctica

(médico y químico suizo, 1494-1541)

Si por espacio de unos meses observas rigurosamente las 
prescripciones que a continuación se dan, verás operar en 
tu vida un cambio tan favorable que jamás las abandona-
rás. Son sencillas y fáciles de seguir; pero hay que observar-
las con perseverancia. La DICHA bien vale un esfuerzo. Si 
no eres capaz de seguir estas reglas tan fáciles. ¿Con qué de-
recho podrás quejarte de tus fracasos? Son reglas enseñadas 
por la más antigua sabiduría y hay en ellas más transcen-
dencia de lo que su sencillez te lleva a suponer.

1. Para tu salud, respira con la mayor frecuencia posi-
ble, honda y rítmicamente. Bebe diariamente en pequeños 
sorbos dos litros de agua. Come mucha fruta y mastica los 
alimentos. Evita el alcohol y las medicinas dentro de lo po-
sible. Báñate diariamente.

2. DESTIERRA ABSOLUTAMENTE toda idea de Pesi-
mismo, Rencor, Odio, Tedio o Tristeza. Huir como de la peste 
de tratar personas maldicientes, viciosas, ruines, murmurado-
ras, indolentes, chismosas, vanidosas o vulgares e inferiores por 
natural bajeza de entendimiento. Esta regla es de importancia 
DECISIVA. Es el único medio de cambiar tu destino, pues 
éste depende de tus actos y pensamientos. El azar no existe.

3. Haz todo el bien posible. Auxilia a todo desgraciado 
siempre que puedas. Pero no tengas debilidades por nin-
guna persona. Debes cuidar tus propias energías y huir de 
todo sentimiento.

4. Hay que olvidar toda ofensa; más aún: Esfuérzate 
por pensar bien de tu mayor enemigo. Tu alma es un tem-
plo que no debe ser profanado por el Odio.
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5. Recógete todos los días donde nadie pueda turbarte, 
siquiera por media hora y quédate sin pensar en nada. Esto 
fortificará enérgicamente el cerebro, el espíritu y te pondrás 
en contacto con buenas influencias. En este estado de reco-
gimiento y de silencio suelen ocurrir a veces luminosas ideas, 
susceptibles de cambiar toda una existencia. Con el tiempo 
todos los problemas que se te presenten serán resueltos victo-
riosamente, por una voz interior que te guiará en tales estados 
de silencio.

6. Guarda absoluto silencio de todos tus asuntos perso-
nales. Abstente como si hubieras hecho juramento de referir a 
nadie todo cuanto pienses, oigas, sepas, aprendas o descubras. 
Es regla de suma importancia.

7. Jamás temas a los hombres, ni te inspire sobresal-
to el día de mañana. Ten tu alma fuerte y limpia y todo te 
saldrá bien. Jamás te creas solo y débil, porque hay detrás 
de ti ejércitos poderosos que no concibes ni en sueños. El 
miedo y la desconfianza en el futuro son madre funesta de 
todos los fracasos. Jamás te quejes de nada. 

Ojalá sigas, lector hermano, estas pocas reglas para tu 
dicha y para tu bien. Que así sea.

Este libro complementa mi libro
 Despierta, sé más feliz.
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Yoga por Olga Menal

El Yoga a través de sus posturas (asanas) trabaja todo tu 
cuerpo y mente. Con la práctica del Yoga mejorará tu salud 
y te encontrarás con más paz interior.

Aunque lo ideal es que practiques con la ayuda de un 
profesor, que al conocerte adaptará los ejercicios a tus ne-
cesidades y características personales, teniendo en cuenta tu 
edad, salud y estado emocional, voy a describir unas cuan-
tas asanas que puede hacer toda persona sana que quiera 
iniciarse en el Yoga.

Deben realizarse en una sesión completa y en el orden 
que están explicadas.

Preparativos para practicar
Vístete con ropa que te permita moverte con comodidad, 

sin zapatos.
Busca un lugar tranquilo, donde ni ruidos ni otras per-

sonas te interrumpan.
Pon una alfombra o manta en el suelo, lo suficientemen-

te grande para poder estirarte sobre ella. 
No practiques mientras estés haciendo la digestión.

Conceptos generales para practicar
Al realizar las asanas busca el equilibrio entre el esfuer-

zo y el confort. Practica con el cuerpo relajado pero sin 
adormecerte.

Respira por la nariz.
Intenta mantener en todo momento una respiración 

tranquila, profunda y confortable.
Procura sincronizar los movimientos con la respira-

ción.
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Práctica

Nº 1

De pie. Los brazos a lo largo del cuerpo. Siente bien el 
contacto de las plantas de los pies con el suelo. Toma con-
ciencia de todo el cuerpo en esta posición.

Afloja todos los músculos que no necesites.
Toma conciencia de tu respiración. 
Ve haciendo progresivamente la respiración más lenta 

y profunda, pero siempre manteniéndola confortable, y al 
inspirar deja simplemente que el aire entre. Al espirar in-
tenta vaciar completamente los pulmones.

Haz seis respiraciones así, y después seis respiraciones 
más acompañándolas del siguiente movimiento de brazos: 
al inspirar sube los brazos, y al espirar bájalos.

Nº 2

Sigue de pie. Al inspirar sube el brazo izquierdo lateral-
mente. Espira sin moverte, y en la siguiente inspiración 
alarga todo el costado izquierdo, inclinando un poco el 
cuerpo hacia la derecha.

Mantén esta posición durante cuatro respiraciones, sin-
tiendo todo el costado izquierdo. Si te fijas bien, sentirás 
cómo se mueven las costillas al respirar.

Vuelve al centro inspirando, y baja el brazo lateralmen-
te al espirar.

Permanece tres o cuatro respiraciones sintiendo y obser-
vando tu cuerpo.

Repite lo mismo subiendo el brazo derecho.
Al final quédate inmóvil unos momentos observando 

tu cuerpo.
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Nº 3

De pie. Al inspirar sube los brazos lateralmente y junta 
las palmas de las manos arriba. Los brazos bien estirados, 
todo lo que puedas, pero sin forzar.

Haz así cuatro respiraciones, al inspirar estira el cuer-
po hacia arriba, como si quisieras crecer, y al espirar sigue 
manteniendo el cuerpo estirado, en la ultima aspiración 
baja los brazos lateralmente.

Ahora deja la respiración libre y espontánea, y observa 
cómo estos movimientos han influido en ella y la han mo-
dificado.

Nº 4

Estírate de espaldas en el suelo, boca arriba, los ojos ce-
rrados, los brazos a lo largo del cuerpo.

Observa cómo se apoya tu cuerpo en el suelo.
Al espirar dobla la pierna izquierda, separa el pie del 

suelo y coge la rodilla con ambas manos, y acércala al cuer-
po, suavemente, sin forzar y sin tensar los hombros.

Al inspirar aleja la rodilla del cuerpo todo lo que puedas, 
sin soltarla. 

Repite seis veces, y después quédate sin moverte seis res-
piraciones con la pierna doblada cerca del cuerpo. 

Suelta la rodilla y estira la pierna en el suelo. Observa 
cómo sientes tu cuerpo ahora. Fíjate en el lado izquierdo 
y compáralo con el derecho. Observa si hay diferencias, y 
cuáles son.

Haz lo mismo con la otra pierna. Obsérvate.

Nº 5

De espaldas en el suelo, dobla las piernas. Los pies cerca de 
las nalgas, y separados entre sí unos veinte centímetros. Toda 
la espalda debe tocar el suelo, y si no puedes, lo más cerca po-
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sible del suelo. La nuca estirada, entrando un poco el men-
tón. Los brazos a lo largo del cuerpo.

Al inspirar vas elevando la espalda del suelo, empezando por 
las nalgas. Cuando hayas elevado la espalda todo lo que pue-
das, pero sin forzar.

Paras y espiras en esta posición.
Al inspirar levanta los brazos y llévalos hacia atrás.
Al espirar baja la espalda lentamente, vértebra tras vérte-

bra, al suelo. 
Inspira sin moverte, manteniendo la espalda bien pega-

da al suelo.
Al espirar levanta los brazos lentamente, situándolos fi-

nalmente a lo largo del cuerpo.
Repite seis veces.

Nº 6

Boca abajo, la cabeza de lado, los brazos a lo largo del 
cuerpo. Antes de empezar este ejercicio siente el contacto de 
tu cuerpo con el suelo. 

Observa también el movimiento de tu espalda al respi-
rar.

Inspira lentamente y a la vez vas levantando la cabeza y 
el pecho del suelo, sin tensar la nuca. Espira volviendo al 
suelo, y cambia la cabeza de lado. Una vez en el suelo haz 
una respiración aflojando todo el cuerpo. 

Repite seis veces. 
Descansa unos momentos y obsérvate.

Nº 7

Sigue boca abajo. Apoya la frente en el suelo. Los bra-
zos siguen estando a lo largo del cuerpo.

Inspira lentamente y a la vez levanta la espalda, la ca-
beza y una pierna del suelo. Al levantar intenta estirar un 
poco tu cuerpo, por la cabeza y por el pie. El pie no debe 
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estar más alto que la cabeza.
Al espirar vuelve al suelo. Una vez en el suelo efectúa 

una respiración.
Repite seis veces alternando las piernas. 

Nº 8

De espaldas en el suelo. Dobla las piernas, acerca las ro-
dillas al pecho. Con la mano derecha coge la rodilla dere-
cha y con la mano izquierda coge la rodilla izquierda.

Al inspirar alejas las rodillas todo lo que puedas del 
pecho. 

Al espirar acercas las rodillas al pecho. Intenta no tensar los 
hombros.

Repite diez veces.
Al terminar descansa unos momentos mientras obser-

vas todo tu cuerpo.

Nº 9

Estírate de espaldas al suelo y descansa, observándote 
durante unos minutos. Si sientes alguna tensión, relájate.

Nº 10

Siéntate en una postura confortable, con la espalda bien 
recta.

Primero observa tu respiración. Después hazla un poco 
más lenta y profunda, manteniéndola siempre comforta-
ble.

Permanece así unos minutos, centrando la atención en 
la respiración. Si te distrae alguna idea o pensamiento, ob-
sérvalo, deja que pase y vuelve a poner la atención en la 
respiración.
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Observación:
En el caso de que no dispongas del suficiente tiempo 

para hacer toda la sesión de yoga descrita, puedes realizar 
una de las series más cortas que te indico a continuación, 
debes efectuar siempre los ejercicios en el orden mencio-
nado

1-2-3-4-5-8  4-5-8,
4-5-6-7-8  1-2-3
5-8 
Al final del grupo que escojas, añade los ejercicios 9 y 

10, pues en el yoga es esencial el pararte a observar cómo 
te sientes después de tu práctica.

Empieza hoy mismo a practicar algunos ejercicios, aun-
que sean pocos, esto irá entrenando tu voluntad, pues es 
importante saber parar la actividad cotidiana para dedicar 
un tiempo a ti mismo. 

Si practicas estos ejercicios con regularidad y constan-
cia, a ser posible cada día, pronto obtendrás buenos resul-
tados. 

Aunque cada día hagas los mismos ejercicios, tendrás ex-
periencias diferentes en cada ocasión, porque tu capacidad 
de relajarte, concentrarte y observarte irá en aumento.

En este sentido se puede decir que el Yoga es una aven-
tura, un viaje hacia tu interior. 

Tu cuerpo se mantendrá ágil, fuerte y flexible y en tu 
interior cada vez habrá más paz, seguridad, alegría y equi-
librio.

Croquis de las posturas

I. Inspiración E. Espiración
I o E. encima de las figuras, sin movimiento.
I o E. entre dos las figuras, durante el movimiento.
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nº 1

nº 2 

nº 3

nº 4

nº 5

nº 6

nº 7

nº 8

nº 9 nº 10 a elegir

6 veces

4 resp.

4 veces

6 veces

6 veces

6 veces

6 veces

6 veces
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