E.M. HERCULES
Saludos SERGIO JOSÉ!!!
Estás accediendo a la EM Hercules!
Tú eres un Auxiliar Titulado Oficialmente, así que Tú ya sabes que TODO lo que obtienes en tu
vida, ocurre así porque así está Programado en tu Subconsciente ¿Verdad?
De hecho, son tus EM, y el como las uses, lo que decide QUE OBTIENES EN TU VIDA.
Es significa que tanto nuestro Exito, como nuestro Fracaso, depende EXCLUSIVAMENTE de que
tú poseas ese 82% de Exito, y que utilices CORRECTAMENTE las EM que Posees.
Las personas "normales" poseen sólo 3 EM. Y eso es algo que les CONDENA AL FRACASO. Esta
es la razón de que mueran 32,000 personas cada día, de que 4,000 personas definan sus vida
como una "Tolerable carga de Infelicidad", y de que una persona se intente suicidar A CADA
SEGUNDO.
Las persons que poseen sólo 3 EM tienen una vida llena de Sufrimiento, parece que tienen tan
"mala suerte" y parece que "el destino se confabula" para causarles dolor y hacerles fracasar.
Esto ocurre asi porque sus Mente están programados con ese 164% de Fracaso, y así, aunque
estén sentados sobre el Diamante Más Grande del Mundo, sólo pueden encontrar el Fracaso, el
Sufrimiento, la Enfermedad y finalmente, la Muerte.
¿Esto es Realmente tan Tremendo como Parece?
Si, realmente es así porque así es como Funciona la Realidad. Si usas la EM de la "Buena
Ortografía", comienzas a "criticar",te comienza a importar lo que piensan los demás de ti, y
dependes de la aprovación de los demás para ser Feliz... entonces estás condenado a undirte en
el fondo de barro del fracaso, y a sufrir durante toda la vida un dolor continuo. Un dolor que
muchos conocen muy bien.
¿No hay experanza?
¡Alto! ¡Yo no he dicho eso! Es cierto que el hombre es Exclavo de su Programación Mental y de
sus EM, sin embargo ¡También es LIBRE para escoger que EM Utilizar! ¡Y de aprender nuevas
EM! Sólo tú decides a que "Amo" servir. ¿A cual escogeras? ¿A las Subpersonalidades que sólo
te dan Fracaso, Excepticismo, Sufrimiento y Enfermedad... o a las EM que ten da Gloria, Exito y
Felicidad?

La Mayoría de las Personas, desconoce como funciona su Mente, desconoce la importancia de
las EM y de Controlar tus Propios Pensamientos. Son como "Pulgas Amaestradas" que tienen
miedo de saltar alto por culpa de las limitaciones de su Programación Mental. Y por eso son
Eclavos de sus Negruras, Culos de Caballo y Subpersonalidades.

Pero Tú ya conoces LA VERDAD. Y sabes que LA VERDAD es esa Imagen del Rinoceronte, y que
lo único que tienes que hacer es ESCOGER Aprender y Utilizar aquellas EM que te permitan
Derribar los Muros de Negruras y así, usando la Ley de los Cactus de Aloe, alcanzar la Vida que
Deseas.
Durante el Curso, tú aprendiste que cada EM produce un Resultado Determinado¿Cierto?
Quien usa la EM de la "Buena Ortografía" para tomar decisiones en su vida, está pidiendo
"consejo" a Subpersonalidades de Excepticismo, Duda y Miedo. Y así sólo puede tener un
Destino, y es el Fracaso.
Por mucho que se esfuerze esa persona, ahí es donde llegará, porque hacia allí es donde tiene
enfocadas las velas y el timón de su vida.

Sin embargo quien se llena del 82% del Exito y usa las EM Correctas, sólo puede alcanzar el
Exito, la Gloria, la Felicidad y la Riqueza! ¡Porque ahí es donde apunta todo su Ser!

Seguro que durante tu vida, te has topado con ejemplos vivos de esto. Personas Buenas y
Trabajadoras, que se esfuerzan constantemente para... acabar siempre debajo de una desgracia
tras otra ¿Verdad que conoces algún caso así?
Seguramente, también conoces lo contrario, personas que parecían estar "destinadas al Exito",
personas que aún sin esforzarse ¡Conseguían siempre Triunfar! Parecían "tocadas por un angel",
o "afortunadas", porque siempre les salía todo bien, hasta en las peores situaciones ¡Siempre
todo les salía bien! Y SIEMPRE ACABABAN TRIUNFANDO!!! ¿Verdad que conoces algún caso
así?
¿Qué es lo que distinguía a unas de otras? ¿Es la "suerte"? ¿Es el "destino"? NO, es
simplemente LAS ESTRATEGIAS MENTALES que unos y otros usaban.
Y es que ese es Justamente EL PROBLEMA, y LA SOLUCIÓN. Algunas personas dicen "Yo soy
Positivo", pero EN REALIDAD usa la EM del Eficiente Perfeccionismo, y se deja "aconsejar" por
sus Subpersonalidades de Excepticismo y Miedo, así que por "muy Positivo" que se esfuerce por
ser... nada conseguirá ¡Excepto Fracasar! Porque ese es el Destino de quien tiene Tales
Negruras.
Otras personas dicen "Pues yo no creo tener nada especial", sin embargo triunfan, porque
poseen el 82% del Exito en su Interior, y usan las EM Correctas, Y ESO HACE QUE TRIUNFEN!!!
Porque ese es "su Destino".

SI ESCOJES TUS EM
ESCOJES TU DESTINO

Pero si dejas que los Culos de Caballo, las Negruras y las Subpersonalidades. Es decir, los
Miedos, los Excepticimos y las Dudas te "aconsejen" y te frenen, entonces será como jugar a la
Ruleta Rusa y rezar porque no salga una bala de esa pistola que tienes en la cabeza. ¿Estás
dispuesto a correr ese riesgo?
¿Por qué no escojes Directamente Triunfar? ¿Cómo? ¡Escogiendo tus EM!
¿Qué EM hay que Escojer? ¿Cuales hay que evitar?

La EM que más hay que evitar, es la EM del Eficiente-Perfeccionismo, pues se basa en 3
Principios Limitadores:

1.- DIFERENCIACION.- La persona mantiene una "Imagen Perfecta" de como deberían ser las
cosas. Y si las cosas son "distintas", entonces se activa una Respuesta Fóbica. Y como resultado
la persona se pone Nerviosa, Tensa y Deprimida.
La Diferenciación es una respuesta de AUTODEFENSA. Esa persona, en el Colegio, cuando
cometió un pequeño error, como escribir una palabra con una letra cambiada, su Profesor le
puso en Ridiculo, le hizo Sufrir, y toda la clase se rió de él. Así que, para intentar que eso no
ocurra de nuevo, siempre está buscando "diferencias" entre las "palabras" que escribe, y la
imagen mental que tiene de las palabras "bien escritas". Si encuentra una diferencia, se deprime
(porque recuerda subconscientemente todo ese ridiculo, vuergüenza e ira), e intenta cambiarlo.
Luego, esa persona aplica la DIFERENCIACION a otras partes de su vida. Como la historia de la
niña del Capitulo 6 del Curso Básico:

Decía una parabola que un padre estaba trabajando en su despacho cuando entró
su hija pequeña al borde de un ataque de nervios, medio llorosa y compungida.
-¿Qué pasa hija? ¿Por qué estás tan deprimida?
- ¡Es que mi mesa se desordena demasiado fácilmente! - Dijo la niña.
- Enseñamelo.
Fueron a la habitación de la niña, y esta enseñandole la mesa le dijo:
- ¿Ves? Yo la ordeno, pero se desordena demasiado fácilmente.
El padre extrañado le dice:
- Enseñame como la mesa está ordenada.

La niña recoge todo, pone la taza con los lápices arriba a la derecha, una libreta
arriba a la izquierda, una regla a la derecha, una goma de borrar abajo a la
izquierda y así sucesibamente hasta que al fin, contenta, dice sonriendo:
- Ya está!
El padre, extrañado, pregunta:
- ¿Y si cambio esto de aquí, un poco a la izquierda?
- A no Papi! Así ya no está ordenada.
- Ah! ¿Y si tomo esto otro y lo cambio por esto?
- ¡Aun me la desordenas más!
- ¿Y si cambio de sitio la taza de los lápices por la libreta?
La niña, al borde de las lágrimas dice:
- ¡Papa! ¡Me estás desordenando toda la mesa!
- No, hija no, la mesa no está desordenada. Lo que pasa es que tú tienes muchas
imagenes para que la mesa esté mal, y sólo una para que esté bien.

Esto mismo lo que ocurre en la Ortografía, existen muchas formas para que una
palabra esté mal, y una sola para que esté bien.

Cuando la Diferenciación se aplica a otros campos de la vida, se genera la Subpersonalidad
"Excepticismo", que simplemente consiste en pensar que si algo es "demasiado bueno",
entonces "no puede ser cierto". De tal forma que se RECHAZA todas las Minas de Diamante que
puedan aparecer, pues simplemente "no pueden ser cierto".
La cuestión del excepticismo, es que se mantiene una Imagen Mental de una realidad muy pobre,
llena de sufrimiendo y dolor. Esa Imagen Mental se tranforma en la "Imagen Perfecta" de la EM
Eficiente-Perfeccionismo, así que cuando la persona Ve una situación en la que la vida es
"Buena", entonces se activa la respuesta fóbica y, como resultado, surge lo que se llama
"Excepticismo".

2.- SER EXTERNOS.- Quienes trabajan por la EM del Eficiente-Perfeccionismo, también son
"Externos". Es decir, que su punto de referencia para Juzgar si las cosas están bien, o están mal,
es siempre Externo.
¿Por qué confian estas personas más en el juicio de otras personas, que en el suyo mismo?
La EM Eficiente-Perfeccionista suele crear una Subpersonaldidad que es como un "Juez". Esa
subpersonalida se crea para intentar Defenderse de esas Burlas y de esa Vergüenza. La tarea del
Juez es dar un primer "Juicio" a todo lo que haga esa persona. ¿Y qué se toma como referencia a
ese Juicio? Pues Normas, Leyes y Mandamientos de fuente Externa.
Originalmente, la fuente "Externa" que se toma como referencia, es el Diccionario. En el
Diccionario es donde está "estipulado" como se escriben las palabras correctamente. Así pues,
si escribes una palabra de forma IGUAL a como lo trae el diccionario, entonces está bien y el
"Juez" no dice nada.
Sin embargo, si escribes la Palabra de forma DISTINTA a como está en el Diccionario, entonces el
Juez "dicta sentencia" y hace que la persona se sienta muy muy mal (respuesta fóbica
subconsciente).
Luego esa Subpersonaliad se pone a interferir en otros aspectos de la vida. Cada vez comienza a
"Juzgar" más aspectos de la vida de esa persona (sobre todo, porque esa Persona NO posee EM
para esas otras cosas, e intenta usar las que ya posee).
Así, por ejemplo, una muchacha, antes de ponerse un vestido, comienza a pensar cosas como
"¿Lo aprovará mi madre? ¿Le gustará a mi novio?".
La Muchacha que usa la EM Eficiente-Perfeccionismo para escoger su Ropa, es Externa. No se
pone algo porque SIENTA que le queda bien y que le gusta. Sino porque el "Juez" dictamina que
eso que se pone, sigue las "reglas" de la opinión de su madre, o de su novio, o las reglas de la
"moda actual"
¿Comprendes?
Si la persona NO adquiere más EM, entonces puede caer en el Gran Error de aplicar al "Juez"
para TODO en su vida. Siendo así siempre EXTERNO y condenandose a un Sufrimiento Sin Fin,
pues siempre hace las cosas siguiendo "Reglas puestas por los demás". Esta personas TEME la
Crítica Externa, y el Juez intenta que se rija por la opinión de los demás. Con lo que se condena
Totalmente al Fracaso, pues siempre está lleno de ese 164% de Fracaso.

3.- DEPENDIENTE.- Naturalmente, la Diferenciación y el Ser Externo, hacen que esa persona
sea DEPENDIENTE de Otras Personas.
¿Por qué?
Porque Todas las Referencias de lo que está "bien o mal" son Externas. Eso hace que esa
persona necesite DEPENDER de otras personas que le digan que eso está bien, o mal.

Y, naturalmente, al ser Dependiente se transforma en una "Carpa". Pues esa persona NECESITA a
un "Tiburón" que le diga COMO TIENE QUE SER.
¿Comprendes?

Como ves, la EM del Eficiente-Perfeccionismo, genera que las personas sean Diferenciadoras (que
genera Excepticismo y hace que las personas rechacen las minas de diamantes), sean Externos, con lo
que Necesiten fijar sus "normas" por una fuente Externa (lo que causa que tengan Miedo a lo
Desconocido, pues como no conocen las normas, cometerán errores y actibarán la respuesta fóbica), y sean
Dependientes (Y terminen transformandose en Carpas, porque ellos "desean ser buenos", y si se quiere ser
"bueno" siendo Diferenciador y Externo, entonces sólo se puede ser "Carpa". Y si se quiere ser "Fuerte" siendo
Diferenciador y Externo, entonces sólo se puede ser Tiburón)

Todo esto ya lo habías aprendido en el Curso. Las personas normales poseen sólo 3 EM, y una
de ellas suele ser el Eficiente-Perfeccionismo. Como resultado, al poseer tan pocas EM, esas
personas tienen que usar el Eficiente-Perfeccionismo para Muchisimas cosas en su vida. Lo que
les causa ese 164% de Fracaso que les trae el ser Diferenciadores, Externos y Dependientes.

¿Y cómo se puede dar la buelta a esto, para alcanzar el éxito?
Siendo:

1.- IGUALADOR.- Ser Igualador significa que buscas las Ventajas, buscas los parecidos, no las
diferencias.
Por ejemplo, aplicado a la ortografía:
Una persona Diferenciadora, lo que hace es escribir la palabra de una manera y luego buscar
Diferencias con la "imagen perfecta" que tiene de esa imagen. Si las dos imagenes tienen alguna
diferencia, se activa la Respuesta Fóbica.
Una persona Igualadora, lo que hace es pensar como "suena" una palabra en su cabeza. Luego,
escribe esa palabra de una forma que "suene parecido". Si la imagen escrita, "suena" de una
manera parecida a como se pronuncia, entonces el Igualador se siente bien y considera que a
alcanzado un Exito.
¿Comprendes?
Esta es la Razón de que el 95% de los Grandes Millonarios posean una Mala Ortografía. Porque
ellos usan la EM Igualadora para Muchos Aspectos de su vida. (nota.- los que tienen buena ortografía,
han aprendido a usar la EM de la buena ortografía SOLO para escribir. Y para el resto de su ida usan la EM
Igualadora)

Por ejemplo. Pongamos el caso de Oscar, el que le dio una patada a su Mina de Petroleo. El era
Diferenciador, por eso poseía un 164% de fracaso. En su mente tenía una Imagen Perfecta de

como deberían ser las cosas. Su empresa debería ir bien, el pais no debería estar en crisis, y él
debería encontrar minas de petroleo de cierto tamaño.
Sin embargo, lo que ocurria en su vida era algo Totalmente Distinto. La empresa para la que
trabajaba había quebrado, el pais estaba en crisis y la mina de petroleo que había encontrado era
Mayor de lo Esperado. Al ser las imagenes tan distintas, reaccionó con la respuesta Fóbica, se
enfadó, se desmotivó, le dio una patada a la mina de petroleo y se marcho a casa a vivir en la
pobreza y el sufrimiento.

Sin embargo, el chico que si descubrió esa Mina de Petroleo era Igualador. A el NO le importaba
NO tener dinero, o que el Pais estubiera en Crisis. El lo que buscaba era las ventajas. Y gracias a
buscar una ventaja tras otra, alcanzó el Exito.
W.Clement Stone decía "En cada adversidad, existe la Semilla de un Beneficio Equivalente, o
AUN MAYOR".
Eso es la Igualación. Buscar Ventajas. Buscar Parecidos con lo que se Desea, para usarlos como
Peldaños hacia el Exito.
Alí Hafed era Diferenciador. El monje le había dicho que los diamantes nacían en rios de arenas
blancas. Alí tenía un rio así en sus tierras, pero NO miró hacia su río, porque en su imagen
mental, las minas de diamantes tenían que estar muy lejos, razón por la que al aplicar el EficientePerfeccionismo se terminó suicidando.
El nuevo dueño de las tierras de Alí, descubrió los diamantes Más Grandes del Mundo, porque
fue Igualador. Buscó ventajas. La primera ventaja que encontró, fue usar esa "piedra" que tenía
que retirar de sus campos, para ponerla en su chimenea como adorno. Así transformó la
"Adversidad" de tener piedras negras en medio de tu campo mientras lo haras, en la Semilla de
una Ventaja. Una ventaja que primero fue tener un "adorno" en la chimenea. Y que luego creció
hasta el ser el dueño de la Mayor Mina de Diamantes del Mundo.
¿Comprendes como funciona la Igualación?

2.- INTERNO.- Una persona Interna es una persona que fija como punto de referencia, sus
propios pensamientos hacerca de las cosas.
Una persona Externa, siempre se preocupa de que pensarán los demás. Su juez interno intenta
adelantarse a lo que pensarán los demás, para adecuar las acciones de esa personas a acciones
que "agraden" a los demás. Pues esta persona Teme Enormemente la Crítica.
Una persona Interna, es una persona a la que NO le importa lo que los demás piensan de ella. Lo
único que le importa, es lo que El siente por dentro.
Eso es, justamente, una EM de "Voluntad de Hierro".

Recuerda al Coronel Sanders, él es un buen ejemplo de una persona Interna. A Sanders NO le
importaba lo que los demás pensaran de él. Por eso era capaz de visitar cada día varios
restaurantes, y ser hechado a patadas, insultado y vapuleado.
A él eso NO le importaba. El SABIA que su receta de pollo era buena. Y SABIA que su idea era
buena. Así que visitaba un resturante tras otro, uno tras otro, durante años. Sin importarle ser
rechazado. Porque lo único que le importaba, es lo que EL pensaba.
El 80% de los nuevos vendedores, Fracasan y Abandonan en sus 3 primeras semanas de trabajo.
Tras Abandonar, sienten un Enorme Miedo a todo lo que sea "ventas". Sólo con ofrecerles un
trabajo de "ventas", ellos ya sienten un enorme miedo dentro de si mismos ¿Por qué? Porque
esas personas fueron Rechazadas. Y como son Externas, su Mayor Miedo es el Miedo al
Rechazo.
Por eso, los Vendedores que triunfan, son los que son Internos.
Naturalmente, TODOS LOS MILLONARIOS y Todas las Personas de Exito, son Internas. Igual que
el Coronel Sanders lo era. E igual que Walt Disney lo era.

3.- AUTOSUFICIENTE.- Una persona Autofuciente, es una persona que soluciona las cosas por
si mismo.
Una persona Dependiente, siempre necesita la ayuda de los demás para solucionar las cosas. Es
una "carpa" que "no puede hacer nada por si mismo", y siempre necesita que venga a alguien a
solucionarle sus problemas.
Una persona Autosuficiente es una persona que Sabe lo que Quiere, y Lucha para Conseguirlo.
Es un Delfín que tiene Fe en que alcanzará lo que desea.
Un ejemplo de persona Autosuficiente es Thomas A. Edison. El, para inventar la bombilla, tubo
que hacer más de 10,000 experimentos. Fue probando una y otra vez hasta que él mismo
encontró la solución.
Todos los Inventores, y todas las personas de Exito, y todos los MILLONARIOS son
Autosuficientes. Sólo dependen de si mismos, y trabajan intento tras intento para conseguir
resultados. No depende de nadie, y no se quejan porque en sus mentes no hay tiempo para
quejarse. Nisiquiera para lamentarse. Todo su tiempo "mental", toda su Mente, está concentrada
en buscar una Solución.
Mientras que la mente de los Dependientes está llena con sentimientos de pena, y deseos de
encontrar a alguien que le solucione el problema.
La persona Autosuficiente concentra TODA su mente en encontrar, él mismo, una solución.
¿Comprendes?

Buena Parte de lo que se necesita para alcanzar el Exito, es ser Igualador, Interno y
Autosuficiente. Porque cuando una persona está actuando de forma que es Igualador, Interno y
Autosuficiente, entonces NO está aplicando la EM Eficiente-Perfeccionista, y eso quiere decir que
ya ha recorrido la Mayoría del camino que necesita para Triunfar.

Los Sacerdotes del Oraculo Griego sabían esto Muy Bien, y poseían una "técnología secreta" con
la que "Transformar" a las personas "Diferenciadoras-Externas-y-Dependientes", en personas
"Igualadoras-Internas-y-Autosuficientes". Ellos poseían este "Gran Secreto", y lo aplicaban como
un Favor Muy Muy Expecial, y Muy Muy Raro, a aquellos que iban a realizar Misiones Expeciales
para ellos.
Después de haberse sometido a esta Reprogramación, esos guerreros se transformaban en
"Heroes" de tal renombre como Hercules, y gracias a eso podían hacer Azañas que para otros,
sería imposible. ¡Porque quedaban destinados al Exito y Disfrutaban con él!
También un ejercicio parecido, se realizaba en la Antiguedad a los Samurais. En una ocasión 3
Samurais tubieron que enfrentarse, ellos sólos, contra un Ejercito de 258 Personas ¡Y Vencieron!
¿Cómo fue posible?
Antes, su Maestro Samurai les había realizado este "rito", de tal forma que les había Programado
para La Victoria. El miedo que genera la Diferenciación-Externa-Dependiente, despareció de ellos,
y sólo quedó un sentimiento de Igualación-Interna-Autosuficiente que los Transformó en Heroes.
Estos tres Heroes, se pusieron en el Camino, a metro y medio cada uno de ellos, esperando al
Ejercito de 258 soldados.
A los lados, tenían unas enormes paredes de roca, así que el ejercito sólo podía atacarles de
frente, y no rodearles. Esto significaba que sólo podían atacar a cada samurai, de 5 en 5
soldados.
Como los Samurais se habían transformado en Igualadores pensaron "Bueno, un buen Samurai
puede con 6 soldados normales, así que como sólo me enfrento a soldados de 5 de cada vez,
entonces estoy en ventaja!"
Como se habían transformados en Internos pensaron "Confio en mis capacidades, llevo 10 años
entrenando, y con una ventaja de ser yo sólo contra cinco de cada vez será fácil triunfar"
Y como habían pasado a ser Autosuficientes, el enfrentarse a ese Reto, era algo que les
Encantaba, les Excitaba, les Entusiasmaba!
Así que cuando llegó el Ejercito de 258 soldados, los samurais gritaron "Ejercito de 258 soldados
que quiere atacar a nuestro señor! Sois 258, así que estais en desventaja. Si os marchais ahora,
seremos benevolentes, pero os avisamo! Todo aquel que se acerce a menos de dos metros,
moriá antes de 3 latidos de corazón!"
El Ejercito se Rió, pero como los Samurais eran Internos, pensaron "¡Pobres soldados! ¡La que
les espera!"

Así que el Ejercito Atacó, y los Soldados fueron cayendo uno tras otro. A cada instante que
pasaba, más soldados morían y más preocupado estaba el Ejercito, sin embargo, a cada instante
que pasaba, los Samurais sonreían más ¡Estaban Disfrutando! ¡Eran Felices! Porque se sentían
Muy Seguros en sus "superioridad númerica" de 3 contra 258.
Poco a poco la moral de los soldados fue bajando, y finalmente, todos huyeron en desvandada.
Muchos de ellos habían muerto, mientras que los Samurais no habían recibido ni una sola herida.
Y así, gracias este Rito, los Samurais Triunfaron en lo que parecía Imposible ¿Por qué? ¡Porque
sus EM eran de Exito! Y con esos Metas, sólo podían Triunfar.

Los Faraones Egipción Reinaron durante 7,000 años. Fue la Civilización que Más ha durado de
todas las existentes, su gloria no ha sido aún alcanzada por la nuestra ¿Por qué consiguió ser
tan grande?
Los Magos Egipciós poseían un GRAN SECRETO, un "Hechizo" que aplicaban sólo sobre el
Faraón, y que le daba unas habilidades que hacían que todos le consideraran como un "HombreDios" ¿En qué consistía ese "Hechizo"?
Yo lo estudié cuando estudié los secretos del Antiguo Arte que ha sido llamado con muchos
nombres, y que hoy se llama M.D.O. (Magia Divina Original) ¿Y te puedes imaginar en que consistía?
¡Exactamente! Era la EM Hercules!
Si analizas la Biografía de Bill Gates, verás que él, sin saberlo, y de casualidad, se auto-realizó un
ejercicio Muy Similar durante su adolescencia, y eso le permitió adquirir las EM que le han
permitido llegar a ser el Hombre Más Rico del Mundo.

Y volbiendo al mundo Antiguo, a Hercules (orginalmente llamado Heracles) cuando era casi un
chiquillo, le tomaron unos sacerdotes del oculto culto del oraculo y le realizaron este mismo
"Rito", de esta forma decidieron su "Destino". A partir de entonces hicieron correr rumores de
que era "hijo de un Dios" ¿Por qué? Para dar una explicación de porqué conseguía tales
resultados sobre-humanos, porque ¿Cómo podía enfrentarse a un ejercito de 500 hombres y
vencer?
¿Era porque los Sacerdotes afirmaban que era "hijo de un Dios"? ¿O quizás era porque le habían
realizado este Rito, cambiado sus EM, y así sólo le habían dejado una Alternativa en la vida? ¡Ser
un Heroe y Triunfar en Todo Aquello a lo que se Enfrentase!

Hoy tú vas a Obtener esta misma EM, vas a ser "Bendecido" uno de los "Rituales" de
Reprogramación que han sido MAS DESEADOS a lo largo de toda la Historia. Un "ritual secreto"
al que Muy Pocos "Elegidos" tubieron acceso.
Muchos han Luchado hasta la Muerte por intentar adquirir esta EM ¡Y hoy tú la vas a Obtener!
Eso va a cabiar un Cambio Interno que Muy Pronto vas a empezar a Notar.

¿Estás Preparado?

¡ Comencemos a Programar la EM Hercules !

Lo primero que tenemos que hacer, es encontrar las Razones Internas que te DEN FUERZAS para
realizar ese Cambio Interno.

¿Por qué quieres realizar este cambio?
¿Qué quieres evitar? ¿Qué es lo que quieres evitar a toda costa en tu vida, por lo que vas a hacer
este cambio? ¿Qué es eso que es tu "Peor Pesadilla" y que no quieres que suceda? ¿Qué es eso
que te produce Tanto Dolor, que no quieres imaginarte? (pero en lo que tienes que pensar ahora,
para poder darte Fuerzas)
Esto puede ser evitar verte en el dolor de la miseria, o evitar que los demás te señalen como
fracasado, o evitar que tus hijos tengan que vivir en un basurero ¿Qué es eso que te produce
tanto Dolor, que sólo pensar en ello te Cabrea y hace que te levantes de la silla dispuesto a
Luchar y a Defender lo que Amas con TODAS TUS FUERZAS?
Todo eso, va ha ser LA PRIMERA RAZÓN (o juego de Razones), por la que vamos a realizar tu
Cambio de Metaprogramas. Así que ESCRIBEMELO AHORA AQUI ABAJO!
...

...

Bien, ahora que has escrito todo esto ¿Te das cuenta de que todo ese Dolor sería una Certeza si
usases las EM Diferenciador, Externo y Dependiente?
¿Te das cuenta de que si una persona usa esos EM, eso que tanto temes, a lo que tanto miedo
tienes, es lo que se hace Realidad?

Y dado que SÓLO el uso de esos Metaprogramas Diferenciador, Externo y Dependiente, pueden
conducirte a ese estado tan Doloroso. ¿No crees que habrá que EVITARLOS como a la Peste? ¡Y
con Aun Más Fuerzas! ¿No crees que tienes que hacer un JURAMENTO SOLEMNE de que Jamás
volverás a Utilizarlos?
¡Haz AHORA un Ejercicio Muy Importante! Imaginate Viviendo todo eso que Tanto Temes, hazlo
con una INTENSIDAD ENORME ¡Que te Proboque Muchisimo DOLOR! y Mientras lo haces,
imaginate a ti mismo, sufriendo tanto PORQUE ESTÁS USANDO METAPROGRAMAS
DIFERENCIADORES, EXTERNOS Y DEPENDIENTES.
¿Cómo te puedes imaginar que estás usando un Metaprograma Diferenciador? ¡Muy Sencillo!
Imaginate que te estás centrando en pequeños detalles. Por ejemplo, que te estás fijando en un
chicle pegado en una hermosa obra de arte, y que no puedes disfrutar de esa obra de arte porque
el chicle te molesta mucho. O que en la Oportunidad de tu vida que es la BioProgramación, en
vez de fijarte en las Grandes Ventajas que tienes, te fijas en los pequeños detalles que van mal,
un enlace que falla, una pequeña web que no funciona, o un retraso de un departamento. ¿Captas
la idea? Todo eso es Diferenciación, adapta lo que tengas que imaginar a tu miedo, e imaginalo
con Intensidad.
Escribe aquí debajo la Visualización que has realizado para representar la Diferenciación.

...
Haz Ahora la Visualización.
...

Ahora añade a esa Visualización, el Metaprograma Externo ¿Cómo podría ser? Podrías estar
necesitando de la Opinión de Otras personas para saber si algo es bueno o malo, podrías estar
consultando las estadisticas antes de tomar una decisión, podrías ser incapaz de tomar una
decisión sin alguien que te diga como hacerlo. Haz la Visualización que más se Adapte a ti, y
escribemela aquí.

...
Haz ahora la Visualización
...

Ahora Añadele el Metaprograma Dependiente ¿Cómo podría ser? Podrías estar necesitando
DESESPERADAMENTE la Ayuda de Otras Personas, sin que te la presten. Por ejemplo,
ahogandote porque necesitas que alguien te salve, en vez de nadar tú solo. O fracasando porque
tienes una depresión, debido a que nadie te "guía". Haz una visualización que se adapte a tu
miedo y escribela aquí.

...
Haz ahora la Visualización
...

Ahora, haz la Visualización del Dolor, hazla con INTENSIDAD, imaginate que estás Viviendo todo
eso Tan Sumamente Malo, y VISUALIZA CON CLARIDAD que eso está ocurriendo porque has
Diferenciado, porque has sido Meta-Externo y porque has sido "Dependiente" de otras personas.
HAZLO CON INTENSIDAD, para que en tu Cerebro Subconsciente, se Asocie A UN DOLOR
EXTREMO, el Acto de Usar sas EM.

Al hacer este Ejercicio, lo que estamos haciendo es PROGRAMAR a tu Subconsciente, para que
Asocie el uso de esos Metaprogramas a un DOLOR EXTREMO, así DEJARÁ DE UTILIZARLOS,
porque antes de usarlos se dará cuenta de que si lo hace, en el futuro acabará viviendo todo ese
Dolor, y como él no quiere vivir todo ese dolor (prefiere evitarlo), entonces evitará usar esos
Metaprogramas.
Y TÚ HABRÁS DADO EL PRIMER PASO HACIA EL ÉXITO.

Haz Ahora TODO EL EJERCICIO. Si lo has estado haciendo mientras leías estas líneas, repitelo
otra vez.

...
Haz ahora la Visualización
...

¿Ya está hecho? Bien Ahora quiero que me lo escribas, describiendomelo con toda la claridad
que puedas, dame referencias visuales y sensitivas ¿Qué veías? ¿Qué sentías? ¿Qué
escuchabas?

Bien, ahora ya sabemos que es lo que quieres evitar, a eso lo llamaremos tu "presión negativa"
Tu presión negativa es tu "cinturón de Seguridad", hace que tu Mente asocie con el Dolor el uso
de esas EM, y así evite usarlos.
Entonces ¿Qué hay que hacer ahora?
Ahora hay que crear una "Presión Positiva".
Es decir, hasta ahora le hemos informado a tu Subconsciente "QUE ES LO QUE NO TIENE QUE
HACER" y porqué. El ya lo ha entendido, si has seguido las instrucciones LO HA ENTENDIDO
PERFECTAMENTE y lo que has hecho HA PASADO A SER PARTE DE TI PARA SIEMPRE.
¿Qué significa eso? Qué esto es un Ejercicio Muy Poderoso, capaz en 15 Minutos de cambiar el
Destino de una persona, cambiarlo del Fracaso, al Exito.
Lo que hemos hecho hasta ahora, es EVITAR QUE TÚ PUEDAS FRACASAR.
Naturalmente, como esto es Tan Importante, te puedes preguntar "¿Cómo se que he hecho bien
el Ejercicio?"
Muy Sencillo. ¿Has sentido Dolor mientras lo hacías? ¿Te has sentido mal? ¿Lo has visto con
claridad?
Si la respuesta es "Si, me he sentido fatal" entonces es que has hecho el ejercicio correctamente.
Para confirmarlo completamente. Si ahora piensas en que pudieras Diferenciar ¿Cómo te
sientes?
Describemelo antes de continuar leyendo.

Bien tu respuesta ¿Ha sido algo así como? "Me entra una sensación de miedo horrible, es algo
bisceral, me entra pánico sólo con pensar en diferenciar"

Si esa es la respuesta, (o parecido), entonces es que has asociado Correctamente los Metas del
Fracaso con el Dolor, y entonces el ejercicio está bien hecho.
Si la respuesta no es esa, entonces repite el Ejercicio hasta que sea necesario. Aunque te puedo
decir que jamás he visto a nadie que necesitará repetirlo, pues este es uno de los Ejercicios Más
Poderosos que se puede realizar usando tus 7 sentidos comunes.

Bien, ya te hemos Alejado del Fracaso. ¿Qué tenemos que hacer ahora?

¡ACERCARTE AL ÉXITO!

Así que ahora, tenemos que buscar tu "Presión Positiva" ¿Qué es lo que quieres CONSEGUIR en
la Vida? ¿A qué dedicarías el Esfuerzo de Toda una Vida para conseguirlo? ¿Con que Objetivo?
¿Por quíen lo harías? ¿Por qué seres a los que Amas?
Has de ser lo Más Detallado Posible. ¿Te acuerdas de tus Hechizos de Deseo? ¿Te tus
Motivaciones?
¿Por quíen Trabajas?

¿Qué quieres conseguir?

¿Cuales son tus Mayores Deseos en la vida?

Ahora lo que tenemos que hacer es... ACERCARTE AL ÉXITO!
Así que ahora, tenemos que buscar tu "Presión Positiva" , Porque si lo que hicimos antes fue
meter la "presión negativa" que te impidiera Diferenciar, ahora tenemos que poner la Presión
Positiva que te hága Igualar, suena Lógico ¿Verad?

Acuerdate del Ejercicio del Capitan de tu Alma¿Qué determinaste en él? ¿Qué es lo que quieres
CONSEGUIR en la Vida? ¿A qué dedicarías el Esfuerzo de Toda una Vida para conseguirlo? ¿Con
que Objetivo? ¿Por quíen lo harías? ¿Por qué seres a los que Amas?
Has de ser lo Más Detallado Posible. ¿Te acuerdas de tus Motivaciones?
¿Por quíen Trabajas?

¿En que lugar te gustaria vivir?

¿Qué quieres conseguir?

¿Cuales son tus Mayores Deseos en la vida?

Bien, lo que quiero que hágas es que Revivas toda la Visualización Positiva de los Objetivos que
Quieres Alcanzar CON UNA PECULARIEDAD!!! Tienes que imaginarlo todo de tal forma que tu
Subconsciente asocie ese Exito con Igualar, ser Interno y Autodependiente ¿De acuerdo?

¿Qué Visulación representa para ti "Igualar" y ser "Positivo"?

¿Cual el ser "Interno"?

¿Y cual el ser Totalmente Autodependiente?

Toma esas situaciones, e Insertalas en la Visualización de tus Objetivos del Capitan de tu Alma.
Realiza la visualización siguiendo los pasos TV, Cine, Asociado.
Al hacerlo así, tu subconsciente entenderá que estás Obteniendo TODO ESO Gracias a que
Igualas de forma Interna y Autosuficiente
¿Captas el concepto?
Tal y cómo lo hágas estará bien, siempre y cuando sea como tú Sientes que así lo Entiendes
(cada uno tenemos nuestra forma)
AHORA DEJA DE LEER, CIERRA LOS OJOS Y AZLO.

...
Hazlo ahora!
Realiza la Visualización en formato TV
...

¿Ya has realizado la Visualización TV?
Ahora vamos por la Visualización en CINE

...
Hazlo ahora!
Realiza la Visualización en formato CINE
...

¿Ya has realizado la Visualización CINE?

Ahora vamos por la Visualización en ASOCIADO

...
Hazlo ahora!
Realiza la Visualización en formato ASOCIADO
...

Bien, Ahora tienes que cerrar otra vez los Ojos e Imaginarlo de Nuevo EN ASOCIADO, recuerda
que has de ver las imagenes en Color, en Movimiento, con Sonido Real, Sintiendo hasta el Aire en
tu Piel, Olfateando el Olor típico de esa habitación o lugar, y hasta sintiendo el Sabor de la Boca
que tendrías entonces. Hazlo Ahora.

...
Hazlo Ahora!
...

Ahora, escribeme aquí la "película" que has visto, y SOBRE TODO, describeme como te has
sentido. Hablame del Entusiasmo que has sentido. Porque ese Entusiasmo es la forma en que tu
Subconsciente te está diciendo que ha COMPRENDIDO la Orden que le has dado!
Hablar sobre ese Entusiasmo, te va a permitir transformar esa Convicción en una Impronta,
debido a que cuando hables de ese Entusiasmo que has sentido, te darás cuenta de que esa
Visualización REALMENTE estaba haciendote Sentir Cosas, es decir, que te darás cuenta de que
esa visualización Realmente estaba haciendo "reaccionar" a tu Subconsciente.
Escribemelo aquí.

¡Perfecto! Ya está!

Ahora ya estás Destinado al Exito!

En los próximos días te vas a dar cuenta de que este Ejercicio que acabas de hacer, es quizás el
Ejercicio Más Importante que puedes hacer en tu vida.
Ahora SOLO queda una cosa. Y es que durante los próximos 7 días REFUERCES esta Orden que
Hoy le has dado a tu Subconsciente.
¿Y cómo se refuerza esa orden?
Simplemente RECOMPENSANDOTE a ti mismo, cada vez que te descubrás siendo IGUALADOR,
INTERNO Y AUTOSUFICIENTE.

¿Qué tipo de Recompensa tienes que darte?
Simplemente el "presumir" un poco de esa forma en que has actuado. Tienes que EXPRESAR
con Palabras esa Felicidad que sientes al Ver que tu Subconsciente está actuando de forma
IGUALADORA, INTERNA Y AUTOSUFICIENTE.
Por eso, durante los próximos 7 días, tienes que enviarme UN INFORME DIARIO a mi e-mail
fenixteresponde@renacedetuscenizas.com
Ese e-mail titulamelo "Fenix, soy [nombre], te envio informe 1" (o informe 2, o informe 3, según
sea el número del día ¿De acuerdo?
Cada día, DURANTE 7 DIAS, tienes que enviarme ese "informe" contandome todas las "señales"
que te han confirmado que esos cambios se han operado en tu interior.
ESTO ES EXTREMADAMENTE IMPORTANTE
¿Comprendes por qué es importante?
Es Importante porque te sirve para IMPRONTAR esa forma de actuar Igualadora, Interna y
Autosuficiente.

¿Qué me puedes decir en el informe diario?
Por ejemplo:

"Hoy ha ocurrido tal cosa, y me he sorprendido a mi mismo con la reacción tan positiva que he
tenido, normalmente habría actuado de otra forma, pero ahora ni lo pense, actué de esta forma
tan positiva y triunfe increiblemente! Además, lo mejor es que ni me daba cuenta mientras lo
hacía. ¡Simplemente lo hacía! Fue después, según pasó todo, cuando me di cuenta de lo bien que
había reaccionado ¡Y todo gracias a mis nuevos metaprogramas! ¡Estoy entusiasmado por como
me ha mejorado esto!"
Por darte un par de Ejemplos Reales (por conservar la privacidad, omito nombres).

Estaba tan tranquilo trabajando con el ordenador, y derepente escuché a mi esposa gritar ayuda
en la cocina, antes de darme cuenta ya estaba corriendo hacia ella, nisiquiera estaba pensando,
cuando llegué vi fuego, tome agua y lo apague. Puede parecer algo sencillo y lógico ¡Pero es que
todo pasó en menos de 5 segundos! Antes me habría parado a pensar que hacer, me habría
preocupado de si me podría hacer daño, o quemar, quizás habría dejado que la cocina se
quemara y habría sacado de casa a mis hijos, o me habría quedado paralizado sin saber que
hacer. Pero ahora todo fue muy distinto, yo no pensaba, sólo actuaba, así que tome en el instante
la solución mejor, y mientras lo hacía disfrutaba! Ya no había miedo, sólo había emoción. Al
acabar, vi que hasta me había divertido ¿Cómo se puede operar una transformación tan grande
en uno en tan poco tiempo?

Mi madre abrió la puerta, todos estabamos en el pasillo y lo vimos, mi hermana, encima de su
cama, con un cuchillo entre sus manos, las venas sangrando y todo llenandose de sangre.
Todo el mundo empezó a gritar.
Mi padre no sabía que hacer, se había quedado paralizado por la impresión.
Mi madre levantó las manos y empezó a correr en circulos por la casa "llamen a un doctor !!! mi
hija se muere!!"
Yo nisiquiera pensé, de un salto me subí en la mesa de la cocina, aún estaba en medio del salto
cuando agarré las vendas, no bien había hecho eso, salté de nuevo al suelo y de tres pasos
llegue hasta mi hermana. Le tome los brazos y la vendé bien fuerte para que dejara de sangrar.
Corte las vendas con el mismo cuchillo que ella había usado para intentar matarse, y así las pude
atar.
En menos de diez segundos yo ya había acabado, la herida había dejado de sangar tanto, y su
vida estaba segura.
Corrí al teléfono y llamé al hospital.
Todo había pasado en menos de un minuto. Mi padre aún estaba quieto, sin saber que hacer, aún
no había reaccionado, sus miedos aún le paralizaban.
Mi madre aún seguía gritando por la casa con sus brazos en alto.

Cuando llegó el doctor, y se la llevaron a urgencias, todos me llamaron "Heroe"
En un instante, pasé de ser "el eterno niño pequeño de la familia" a ser un hombre capaz.
"Heroe" ¿Cuantas veces había soñado que mis padres me reconocieran? Siempre me habían
menospreciado y ahora era su "Heroe"
¿Cómo cambié tanto? Es increible.
Antes me hubiera quedado frio, como mi padre. Y ¿Ahora? !! Ahora soy un "Heroe" !!

Sin llegar a situaciones tan extremas (pero te lo he puesto para que te des cuenta del Poder de este Ejercicio
y de como cambiará tu vida por completo), puede ser algo tan sencillo como que no dudaste en hacer
algo, o que reaccionaste más rápido en algo. O que reaccionaste más positivamente en otra cosa.
¡Fijate en esos pequeños cambios en tu conducta! Quizás simplemente tu señal sea que
pasas a ser Más Feliz, que te preocupa menos lo que dicen los demás, que una persona de tu
familia ya no tiene poder para Manipularte, o que por fin te decides a hacer algo que durante
mucho tiempo sólo habías "deseado" (dejar de fumar, empezar a hacer ejercicio, leer más, etc)
Los cambios empezarán siendo sutiles, empezarás a darte cuenta que hás cambiado, mejorado,
en las pequeñas cosas.
Y pronto te darás cuenta que también en las Grandes Cosas habrás Mejorado.

Cada día, durante 7 días, mandame un informe con AL MENOS 3 cosas en las que te
has visto mejor.
Hoy hemos sacado al Exterior al Heroe de tu Interior, al Samurai que hay ahí dentro. Durante los
próximos 7 días, vamos a Reforzar tu Programación para que SIEMPRE seas Igualador, Interno y
Autosuficiente.
Es decir, un Heroe Verdadero!
NOTA.- Tienes que pulsar en el botón "Enviar" para que quede Registrado que has realizado la
EM Hercules y que Saolín te muestre tu Diploma de Auxiliar!!!

Enviar

Un Fuerte Abrazo SERGIO JOSÉ! Fenix

Pd.- Si crees que puedes hacer mejor el ejercicio, repitiendolo. Repitelo sin miedo, puedes repetir
este Ejercicio todas las veces que quieras, sabiendo que conque sólo una vez se hága bien (se
suele hacer bien a la primera), obtendrás todos los Beneficios. ¡Si quieres Asegurarte puedes
hacerlo hasta que Sientas que el Cambio ya está hecho en ti! En cuanto sientas ese cambio,
intenta dormir un poco, eso ayudará a "resetear" tu cerebro, cuando despiertes, estarás en una
"Nueva Dimensión", en la que serás el Triunfador que esta Estrategia Mental te provee!

