
SERGIO JOSÉ ¿Te has dado cuenta de que como Auxilia r Titulado, TU YA ERES un 
TERAPEUTA DIPLOMADO ? 
  
Y ¿Te has dado cuenta, SERGIO JOSÉ, de que como TER APEUTA DIPLOMADO que eres, 
puedes ganar entre $ 1,000.oo y $ 10,000.oo U$A Mensuales?  
  

¡Y SIN TENER QUE INVERTIR NI UN SOLO DOLAR!  
  
  
¿Recuerdas la Ley de Cactus de Aloe?  
  
Lo que Tú Deseas, es la Verdadera Realidad.  
  
Sólo que las "Manchas" te impiden verlo ¿Cierto?  
  
Yo estoy Seguro de que Tú Deseas:  
  
1) Ganar entre mil y diez mil dólares cada mes.  
  
2) Ayudar en LA MISION, para evitar que se cometa e se Suicidio a cada segundo.  
  
3) Llegar a estudiar el Curso de Técnico en BioProg ramación.  
  
¿Verdad que tú deseas esas tres cosas?  
  
Y si lo Deseas ¿No dice la Ley de los Cactus de Alo e, que Tú lo Deseas porque sólo tienes que 
Estirar la Mano para Conseguirlo?  
  
Claro, las Manchas nos Dificultan Ver el Rinoceront e, eso ya lo sabemos ^_^ Por eso te estoy 
Escribiendo, para concederte AHORA MISMO una EM que  te permita:  
1) Ganar entre $ 1,000.oo y $ 10,000.oo USA Mensual es SIN INVERTIR ni un dolar.  
  
2) Ayudarme en la Misión de Eliminar la Infelicidad  del Planeta.  
  
3) Que ganes Mucho Dinero, para que puedas comprart e el Curso de Técnico, obtener los 60 
Poderes Especiales y unirte a mi Equipo.  
  
Una EM Interesante ¿Verdad?  
  
¿Y cómo es posible?  
  
  
En realidad, tú ya posees los conocimientos para co nseguirlo. Sólo que las Manchas No te 
dejan ver el Rinoceronte, tu Mina de Diamantes.  
  
Durante el Seminario yo te dije que en tu vida hay Miles de Minas de Diamantes ¿Lo 
Recuerdas?  
  
También te dije que si te Aplicabas, encontraráis t u Mina de Diamantes, Y LA 
APROVECHARIAS, antes de 7 días.  
  
¿Ya la encontraste?  
  
¿Ya la estás aprovechando?  



  
  
Esta Mina de Diamantes que ahora te voy a enseñar, consiste en usar la Mina de Oro Ilimitada 
para Ayudar a los Demás.  
  
¿Recuerdas la Ley de la Mina de Oro Ilimitada?  
  
"Tú puedes conseguir todo lo que desees en la vida,  
con sólo que ayudes a otras personas,  
a conseguir un Beneficio Equivalente que Deseen."  
  
  
Piensa un momento, aplica lo que sabes para Derriba r la Mancha y Ver el Rinoceronte ¿Qué 
Beneficio Equivalente podrías dar Tú, a otras perso nas?  
  
Bueno, tú eres un Auxiliar en BioProgramación, pues  terminaste los 10 días del Seminario 
"Renace de tus Cenizas" ¿Verdad?  
  
En ese Seminario, Obtubiste unos 85 años de Experie ncia en EM. Aprendiste cosas que la 
Mayoría Desconoce ¿Cierto?  
  
Y tenemos que el 66,6% de la Población es INFELIZ. Tenemos que Cuatro Mil Millones de 
Personas NECESITAN esos conocimientos que Tú tienes , para dejar de Sufrir, preocuparse y 
suicidarse.  
  
¿Vas viendo cual es el Beneficio Equivalente que pu edes entregar?  
  
  
Como Auxiliar, Tú ya eres un TERAPEUTA DIPLOMADO. Y  posees Conocimientos, Poderes y 
EM que NO poseen los Terapeutas Tradicionales.  
  
Usando tus Poderes para Ayudar a otras personas a d ejar de sufrir, es como puedes ganar 
esos entre Mil y Diez Mil Dólares Americanos cada M es. 
  
¿Vas comprendiendo?  
  
  
Realmente es Muy Sencillo. Hoy voy a concederte la EM del "Mejor Terapeuta". Una EM con la 
que EN UNA SOLA SESION DE TERAPIA, conseguirás los Resultados que un Terapeuta 
Convencional tarda entre 8 y 20 años en conseguir.  
  
¿Te das cuenta de lo que eso significa?  
  
  
Con este Poder, TU podrás ELIMINAR la Infelicidad d e la vida de una persona ¡¡¡EN UNA SOLA 
SESION DE TERAPIA!!!  
  
Así, trabajando como Terapeuta, me ayudarás a cumpl ir con MI MISION ¡NUESTRA MISION! 
Eliminando la Infelicidad de Personas que NO tienen  acceso a Internet.  
Al hacer esto, te sentirás Bien contigo mismo. Porq ue sentirás las miradas de Gratitud de tus 
Pacientes. Y eso te llenará por dentro.  
  
Y, de paso, ganarás dinero con el que comprar más f acilmente el Curso de Técnico y obtender 
esos 60 Poderes Especiales.  
  



¿Te das cuenta?  
  
Tú vida está LLENA de Minas de Diamantes.  
  
Sólo tienes que eliminar las Manchas ¡Y podrás verl as!  
  
  
Esta Mina de Diamantes la he vito yo, para ti, porq ue ayudandote a Mejorar tu vida, ganando tú 
esos miles de dólares mensuales, también ayudo a qu e se realice más rápidamente la MISION.  
  
  
  
Ahora voy a concederte la EM del "Mejor Terapeuta".  Y luego te enseñaré como ganar esos $ 
10,000.oo dólares mensuales.  
  
¿Estás Preparado?  
  
¡Adelante!  
  

EM "el Mejor Terapeuta"  
  

 
Verás que es Muy Facil:  
  
1.- Una vez que estés delante de tu Paciente, lo prime ro que tienes que hacer es algo tan 
sencillo como darle una hoja de Papel, y decirle  
"Toma este Papel, y este Boligrafo, y Apunta aquí t odo lo que NO te gusta de tu vida.  
Saca el lado Criticón que todos llevamos dentro y a punta en el Papel TODO lo que No te gusta 
de tu vida.  
Intenta expresar en cada frase lra y la Frustración  que esa cosa negativa te hace sentir. Intenta 
expresarlo reflejando todo eso que llevas dentro, y  que normalmente No expresas.  
  
Apuntalo TODO en ese Papel, no te dejes nada. Yo vo y a respetar tu privacidad, NO voy a mirar 
lo que escribes en el Papel , así que puedes ponerlo todo, por intimo que sea, porque yo no voy 
a mirarlo. Tú simplemene escribe en el papel todo l o que NO te gusta de tu vida, intentando 
expresar la Ira, la Decepción, o la Deseperación, o  el sentimiento negativo que te haga sentir 
¿Comprendes?"  
  
Decirle que No vamo a mirar l que escribe en el Pap el, es algo Muy Positivo para el Paciente. 
Porque así escribirá cosas que Normalmente NO escri biría hasta tomar más "confianza" con el 
Terapeuta (violaciones, cuestiones sexuales y "tabus" sociale s). Una vez dicho eso, deja que tú paciente 
escriba en el Papel lo que Odia de su vida. Igual q ue tú lo hiciste en el Paso 1 del Capitan de tu 
Alma.  
  
  
  
  
2.- Una vez que tu Paciente termine de escribir lo que  No le gusta de su vida. Dile lo siguiente:  
  
"Ahora mira este Papel en el que has escrito todo e so que tan mal te hace sentir ¿Cómo te 
sientes cuando miras este Papel?"  
  



Naturalmente, te contestará que se siente mal, llen o de ira, o de frustación. Puede ser que te 
diga que se le rebuelve el estomago. Tú ya sabes po r experiencia propia como se sentirá 
¿Verdad que sí?  
  
Entonces dile:  
  
"¿No te apetecería Romper todas estas cosas de tu v ida?"  - te dirá que si -  "¿No te apetece 
Romper este Papel, y lo que representa? Entonces, R ompelo ¡Muerdelo! Hazlo Pedazos 
¡Desahogate!"  
  
Verás que el paciente sonrie, algunos hasta te mira rán asombrados pregunandote "¿De verdad 
puedo romperlo?" ^_^  
  
Una vez lo Rompa y lo Muerda, dile:  
  
"Ahora vamos a Quemar el Papel ¿De acuerdo? Vamos a  Quemar todas estas cosas negativas!"  
  
Entonces lo llevas a un baño, a un fregadero, o a a lgún sitio que esté ventilado y sea seguro. Le 
entregas un mechero y le dices que Queme el Papel.  
  
Tú mismo verás que le va a costar Quemar el Papel. Cuanta más Ira haya, más dificil será 
quemar el Papel, y más humo negro saldrá.  
Cuantas más "negruras" represente ese Papel, más se  "resistirá" a Quemarse.  
  
Insiste y anima a tu paciente a que queme el Papel COMPLETAMENTE.  
  
Y a que MIRE ATENTAMENTE como se quema el Papel . 
  
  
Una vez esté quemado. Dile que coja las cenizas (co n cuidado de no quemarse) y que las 
arroge por el WC, o por las Cañerías, o por un rio (o algo similar de agua). Y, lo más importante, 
dile que MIRE ATENTAMENTE como el agua se lleva las  cenizas.  
  
  
  
  
3.- Una vez hecho esto, volbeis a la Mesa, o al sitio que esteis utilizando de "Consulta". Y dejas 
que, durante unos segundos, tu paciente se desperec e tranquilamente.  
  
Recuerda que cuando tú hiciste este ejercicio por p rimera vez, durante esos momentos te 
estabas sintiendo Muy Liberado.  
  
Diselo, eso reforzará el Ejercicio.  
"Esto te hace sentirte Liberado ¿Verdad? ¿A que aho ra te sientes Mejor?"  
  
Verás que, ciertamente, ahora se siente mucho mejor . 
  
Realizar esta Pregunta es Importante, para que se g enere una Realimentación Positiva en el 
Paciente. Así, al ir admitiendo que se va sintiendo  mejor, interiormente se irán colocando 
"Patas" sobre la Eficacia de la Terapia, lo que ayu dará a que su Subconsciente valla 
aceptandote Mejor como Terapeuta. Y que, por tanto,  al confiar más en ti. La propia terapia sea 
aún más Eficaz.  
  
  
  



  
4.- En cuanto exprese que se siente Mejor (es importante que lo diga, para que coloque "una p ata" en la 
Eficacia del Ejercicio) , pasareis al "Paso 2" del Capitan de tu Alma, que es LA GRATITUD.  
  
Simplemente le dirás:  
"Ahora vamos a tomar este Papel, y a apuntar TODAS las cosas buenas por las que puedes 
sentirte Agradecido de poseer en tu vida""  
  
Es Muy Posible que tu paciente etenga la "tendencia " a decir que no tiene nada que agradecer 
en su vida (justamente por pensar así, es infeliz).  Por eso, para ayudarle a Centrarse en 
aquellas cosas de su vida por las que puede estar A gradecida, usaremos el siguiente "Guión". 
Lo mejor es que lleves escrito este guión en un pap el, y que se lo vallas leyendo para que 
escriba las respuestas a estas preguntas:  

 

¿Que tienes en tu vida por lo que puedes estar Agradecido?  

Todos poseemos Miles de Cosas por las que podemos estar Agradecidos, pero que 
normalmente pasamos por alto.  

Un hombre dijo una vez "Me preocupaba porque no tenía zapatos, hasta que vi a un 
hombre que no tenía pies".  

Así pues, ¿Qué cosas si tienes por las que puedes estar agradecido?  

Buscalas TODAS y apuntalas en el Papel.  

¿Tienes Salud?  

Apunta "Me siento Agradecido de poseer Salud".  

Así que ¿Qué es lo que Sí tienes? ¿Tienes dos Brazos? ¿Dos piernas? ¿Una cabeza? Así 
pues, estás vivo y tienes Salud ¡Apuntalo en un Papel! Aunque te falte un par de 
miembros, descubrirás que aún tienes otros muchos por los que estas agradecido ¿Tienes 
Ojos? ¿Oidos? Entonces apuntalo en el Papel! Quizás aún no te das cuenta de lo 
Muchisimo que eso Vale!  

Ahora ¿Qué más tienes? ¿Tienes un Techo debajo del que dormir?  

Y en esa casa en la que vives ¿Tienes personas que te quieren? ¿Quienes són? ¿Tú les 
quieres también?  

Entonces apunta en el papel: Un Hogar repleto de personas que me aman. ¿Te das 
cuenta del Enorme Tesoro que esto es?  

¡Apunta el nombre de cada una de esas joyas que posees! ¿Cómo? Simplemente 
preguntate:  

¿Quienes son esos que te Aman? ¿Quizás tu Pareja? ¿Y tú la Amas con el Corazón? 
¡Entonces Apunta su nombre en el papel!  

¿Hay alguien más? ¿Quizás tus Hijos? ¿O tus Padres? Apunta sus nombres en el Papel!  



¿Y amigos? ¿Tienes Amigos? Apunta sus nombres en el Papel!  

¿Crees en Dios? ¿Crees que él te ama? Si es así, apuntalo también en el Papel!  

¿Qué hay de tus Valores? ¿Posees Integridad? ¿Eres una persona Honrada y Honesta? 
Entonces Apuntalo en el Papel!  

¿Tienes acceso a Algo "Especial" en tu Vida? ¡Claro que si! ¿Estás realizando este 
Ejercicio, Verdad? Apuntalo también!  

¿Qué más Tesoros posees en tu vida? ¡Pienda en ellos! ¡Buscalos y apuntalos!  

¿Y qué más? ¿Vives en un Lugar Muy Hermoso? ¿Amas tu Tierra? Si es así ¡Apuntalo en tu 
Papel!: "La hermosa tierra de mis antepasados"  

Abre la ventana y mira hacia el cielo ¿Qué ves? ¡El Cielo! Mira un poco más abajo ¿Qué 
ves? ¡La Tierra! ¿Te das cuenta? ¡Vives en el Planeta Tierra! Tienes todo este Inmenso 
Planeta para Disfrutar de él! ¿Sabes que según la Biblia Dios te lo entregó en su totalidad 
para que Disfrutaras de él? ¡Es todo tuyo! Así pues, apunta en el Papel: "Un hermoso 
Planeta en el que Vivir y ser Feliz!"  

Si tienes algún otro tesoro, apuntalo en el Papel ¡Verás que tienes muchos!  

AHORA PARATE  

  

MIRA EL PAPEL, LEELO. ¿Qué ves? ¡Tu vida está repleta de Tesoros! ¿Te das cuenta? 
Muchas veces no los tenemos en cuenta ¡Pero hay que mirarlos! Porque son todo lo bueno 
que tenemos Ahora, son todas las razones para ser Feliz ¡Y son muchas!  

 
Asegurate de que escribe todas esas cosas en el Pap el, y ayudale a buscar unas cuantas más.  
  
Asegurate también de que escriba una lista de, al m enos, 3 personas que le aman y 3 amigos.  
  
Cuando ya tengas una buena lista. Dile:  
"Mira este papel. Aquí tienes escritas muchas cosas  por las que estar agradecidas.  
Todos tenemos muchas cosas que Agradecer, en esta v ida. Aunque no pensamos en ellas todo 
lo que deberíamos ¿No crees ?  
  
¿Cómo te sientes cuando miras este Papel?"  
Te dirá que se siente bien, y Agradecido.  
  
  
  
  
5.- En este momento, es Muy Posible que detectes algo de "Cansancio Mental" en tu Paciente. 
Esto es debido a que su Cerebro, y su cuerpo, acaba n de pasar por muchas cosas en un tiempo 
Muy Pequeño.  
  



Mientras tu Paciente estaba "escribiendo" todo lo q ue NO le gusta de su vida, su cuerpo estaba 
generando Adrenalina, su predominio era Simpático, su cuerpo estaba "quemandose" por la Ira 
que estaba expresando en el Papel.  
  
Al quemarlo, parte de su cerebro se Reprogramó, pue s esas Manchas de Negruras también 
fueron Quemadas. Ya sea de forma parcial, o complet a. 
  
Durante el paso de "Gratitud", su Cerebro tubo que pensar en terminos a los que NO esta 
acostumbrado, y eso también causa un poco de Fatiga  Mental. Así que es más que posible que 
tu cliente, además ser ahora más Feliz. Esté un poc o cansado, mentalmene hablando.  
  
Por esta razón, ahora vamos a realizar un ejercicio  de BioRelajación. Para que su predominio se 
transforme en Parasimpático. Para producir NorAdren alina que le hará sentirse Mejor. Para 
reducir los Hz de su cerebro. Para relajar sus músc ulos y decir "adios" a las Tensiones. Para 
dejar que su cerebro se "Resetee" y termine de "Asi milar" la Quema de las Negruras. Y para 
que, al "Despertar" de la BioRelajación, se sienta Mejor.  
  
La BioRelajación Normal dura unos 45 minutos. Y eso  es Mucho tiempo para una Consulta. Así 
que, en vez de realizar la BioRelajación que tú has  seguido durante el Seminario, lo que vais a 
hacer, es seguir una sesión de "Quick BioRelajación ". Una sesión de BioRelajación que es más 
breve (sólo dura unos 20 minutos) , y que es Igual de Eficaz.  
  
¿Cómo seguireis la Quick BioRelajación?  
  
Simplemente os tumbais en cualquier sitio que estei s comodos (vale una simple manta sobre el suelo) 
pones el CD de la Quick BioRelajación  (que te entrego al final de este e-mail, y que tamb ién puedes 
descargar desde tu Despacho de Auxiliar)  y seguiis las Instrucciones que se escuchan en el CD. 
  
Sencillo ¿Verdad?  
  
Para que tú cliente SEPA todos los Beneficios que v a a Obtener de ese Ejercicio de Quick-
BioRelajación, antes de hacer el Ejercicio, tienes que leerle el s iguiente texto (que es mejor que 
lleves impreso) : 

 
Relajación Bio-Activa  

BioRelajación 
  

Todos estamos de acuerdo en que vivimos en un mundo "acelerado". Las ciudades, el tráfico, los 
problemas del día a día, hacen que nuestro organismo acumule lo que llamamos "Stress". 
  
Todos sabemos que demasiado Stress es Perjudicial para nuestra salud. Pero ¿Qué es Exactamente 
el Stress? 
  
Biológicamente hablando, tener Stress significa que nuestro Sistema Nervioso Vegetativo Simpático se 
"Sobreexcita", y que, por tanto, nuestro cuerpo comienza a bombear Adrenalina (hormona producida por 
las Glandulas Suprarenales, situadas en nuestra cintura, justo encima de los Riñones). 
Cuando esto ocurre, la Adrenalina modifica el estado de nuestro cuerpo: Las venas de comprimen 
(vasocontricción) aumentando la Tensión Arterial, la cantidad de Sangre y Oxigeno que llegan a los 
Organos y al Cerebro disminuye. Al llegar menos Nutrientes al Cerebro, este empeora su rendimiento, 
llegando incluso a "desconectar" ciertas zonas vitales para nuestro razocinio, lo que produce 
"despistes", "errores" y "bajo Rendimiento".  
También los Músculos se tensan, las Defensas Biológicas Disminuyen dejandonos más bulnerables a 
las enfermedades, la boca se Seca, la Respiración se acelera, el Pulso se Dispara y a la par que el 
Corazón late más deprisa, el cerebro, ahora medio desconectado, también trabaja a un ritmo 



demasiado acelerado, trabajando a una velocidad en ciclos por segundo (Hercios) totalmente innatural 
y desastrosa. Tanto es así que si el Cerebro llega a alcanzar ondas de entre 20 a 43 Hz (registradas por 
encefalograma), percibimos una sensación de Miedo, Estres, Ansiedad y/o Pánico. 
  
Es más, si se bombea DEMASIADA Adrenalina al cuerpo y el cerebro aumenta tanto su velocidad que 
supera la "Barrera del Individuo" (que dependiendo de la persona varía desde los 20 hasta los 40Hz) se produce 
un Ataque de Pánico, que puede producir la Muerte por Ataque Cariaco o Parada Celebral. 
  
Y aún cuando no se llegue a la muerte, siempre que Adrenalina se está bombeando al organismo, 
este está en un estado "acelerado", un estado "derrochon" en el que está "quemando" y 
"desperidiciando" sus preciosos recursos naturales.  

 

Ese es el Problema ¿Y Cuál es la Solución? 
  
Es Necesario "pisar el freno", para conseguir que el cuerpo deje ese estado derrochon, y pase a estar 
en un estado "relajado" de "regeneración" durante el que se estabilizará y curará de forma natural. 
  
Esto se consigue por medio de "relajar" el Sistema Nervioso Simpático, y activando su contrario, el 
Sistema Nervioso Parasimpático.  
  
Esto produce los Beneficios que obtenemos en la Relajación Bio-Activa 
  

BENEFICIOS DE LA RELAJACIÓN BIO-ACTIVA 
 
-Mientras se realiza la Realajación Bio-Activa se obtienen los Siguientes Benefícios: 
  
- Disminución de la Adrenalina en el Cuerpo. Activandose el Sistema Nervioso Parasimpático, y 
produciendose el contrario a la Adrenalina, la NorAdrelanina 
  
 - Estabilización Natural del Ritmo Metabólico. Al reducirse la Adrenalina y Activarse el 
Parasimpático, el Corazón se Relaja y late en forma más Tranquila y Sana, la Tensión se Estabiliza, 
los Capilares y las venas del cuerpo se Vasodilatan (incluido los capilares Celebrales)  aumentando de esta 
forma el Riego Sanguineo en todo el Cuerpo, mejorando la Regeneración de todas las Células, 
Tegidos, Organos y Músculos. 
  
- Aumento de las Capacidades Intelectuales. Como esta discreta vasodilatación ocurre también 
en los capilares del Cerebro, este recibe más Oxigeno y Nutrientes, sus Ondas Celebrarles recuperan 
su Equilibrio Natural. Esto produce que las zonas del cerebro normalmente desconectadas por la 
Adrenalina, se Reactiven. De esta forma se produce un Equilibrio entre Ambos Hemisferios 
Cerebrales, el Coeficiente Intelectual Aumenta, nuestra Capacidad de Resolver Problemas se ve 
Multiplicada, Nuestra Lucidez se Dispara y alcanzamos un estado Mental Plenmente Equilibrado. 
  
- Mejora de los Reflejos. Por las mismas Razones, la Resistencia Eléctrica del Cuerpo se Reduce, 
esto al mismo tiempo que mejorar el Rendimiento Cerebral (y la comunicación Cerebro-Médula Espinal), 
produce una disminución el esfuerzo necesario para enviar las Señales Nerviosas por el Cuerpo, estás 
se envían con menor coste biológico, lo que causa una mayor capacidad para soportar el estrés 
exterior y una mayor Tranquilidad. Por la misma razón se produce igualmente un aumento de los 
Reflejos, la Fuerza y la Velocidad.  
  
- Nuestro Ritmo Respiratorio se Estabiliza. El Equilibrio Parasimpático producido durante la 
Relajación Bio-Activa, causa que la respiración se hága más Profunda, se reduciendose a unas 6 
respiraciones por minuto, con lo que hay un Mayor Aprovechamiento del Oxigeno, se elimina mejor el 
dioxido de carbono y aumenta la cantidad de Oxigeno en Sangre. (Esto proboca un Mejor Riego Sanguineo, 



una Mejora Cerebral y una mayor Regeneración de todos los Tejidos y Organos) 
  
  
- Todo esto hace que Nuestro Ogranismo disfrute de un Mayor descanso que en 7 horas de 
sueño "normal" (en la sociedad actual la palabra "normal" es igual a "semi-estresado"). 
  
- Se adquiere Tranquilidad y Felicidad. Al existir un predominio parasimpático, se Elimina toda 
sensación de Stress, Anesiedad, Depresión, Enfermedad o Pena (producidas siempre por un predominio del 
simpático). Lo que causa que las sensaciones "negativas" se vean Substituidas por sensaciones de 
Felicidad, Tranquilidad, Paz Interior, Salud, Amor y Entusiasmo. 
  
- Los músculos se relajan liberandose de toda "Tensión Base". Normalmente los músculos poseen 
siempre una cierta cantidad de "tensión", hasta cuando dormimos. A esa tensión se le llama "tensión 
base". Sólo durante una relajación profunda se "sueltan" completamente, alcanzando un estado de 
Relajación Total como la que se alcanza durante la Relajación Bio-Activa. Esta relajación es Muy 
Positiva para todo el Organismo y facilita la Regeneración de los Músculos. De esta forma la 
Regeneración Biológica alcanza su Grado Máximo, superando la recuperación producida durante el 
sueño. 
  
- Al existir un Predominio Parasimpático, se produce un Aumento de las Defensas Naturales del 
Organismo. Lo que aumenta el número de Globulos Blancos en nuestra sangre, protegiendonos de 
las enfermedades con Mayor Eficacia, y mejorando nuestro estado de Salud General. 
  
 
  
- Después de haber realizado el Ejerccio de Relajación Bio-Activa la mayoría de sus 
Beneficios se Mantienen durante Horas. 
  
- Mejora de todo Rendimiento Intelectual: Mayor capacidad de Concentración, Aprendizaje, 
Memoria, Inteligencia, Intuición y Capacidad para resolver todo tipo de situaciones, aumentando el 
Rendimiento en el Estudio y Mejorando los Resultados en el Trabajo. 
  
- Mejora de los Refléjos Físicos (producido por un aumento de la coordinación cuerpo-mente) 
  
- Discreto Aumento de Fuerza y Velocidad. (La tensión que normalmente se sufre, hace que para cada 
movimiento tengamos que superar una "fuerza de resistencia refleja" que es aportada por el músculo contrario al aplicado, 
esto causa que nuestra fuerza Eficaz sea inferior a la Real. Después de la Relajación Bio-Activa, la "fuerza de resistencia 
refleja" prácticamente desaparece, produciendose el lógico aumento de Fuerza Eficaz y Velocidad.) 
  
- Los músculos quedan en un Mejor Tono Muscular (más "relajados", aunque no flácidos, sino "en tono", 
listos para ser utilizados con Eficacia). 
  
- Aumento de la sensación de Salud, Seguridad, Autoconfianza, Autoestima y Felicidad. (Al 
reducirse el presdominio simpático "estresante", y aumentar el predominio parasimpático recuperamos nuestra 
Autoconfianza y Autoestima, al percibir una Mayor Sensación de Calma y Seguridad Interna) 
  
 Las defensas del Organismo se mantienen en un punto óptimo. (efecto producido por el predominio 
parasimpático, que produce el riesgo de contraer todo tipo de enfermedades se vea reducido) 
  
- Cualquier actividad que realicemos después de la Relajación Bio-Activa la haremos con 
más Energía, y nos agotará mucho menos, la acabaremos más descansados de lo normal, con más 
energía. Según se termina la sesión de Relajación Bio-Activa, se posee una Sensación de Agradable 
Energía, Felicidad y Entusiasmo que dura varias horas.  
  



- Se mantiene un Mejor Ritmo Cardiovascular, más Sano y Natural. 
  
- Si se realiza la Relajación Bio-Activa antes de dormir, se encontrará que el sueño llega 
mucho más fácilmente, es más profundo y regenerador pasando a "dormir como un niño". Y 
aprovechando mucho más el sueño (muchos sujetos observan que 4 horas de sueño, pasan a rendir como 10 
horas) 
  
- Si después de la Relajación Bio-Activa se realiza algún tipo de Actividad Física, se 
encontrará que está se realiza con Mayor Facilidad, con Más Energía y Eficacia. (Debido a la 
mejora Física y Mental) 
  
- Si después de la Relajación Bio-Activa se realiza algún tipo de Actividad Laboral, se 
encontrará que esta se realiza con Mayor Eficacia, y que el Rendimiento Laboral Aumenta en 
forma Extraordinaria. 
  

 

¿Qué es la "Relajación Bio-Activa"? 
  
 
La Relajación Bio-Activa es una forma Práctica y Eficaz que utiliza Anclajes de BioProgramación para 
conseguir "frenar" a nuestro organismo de su ritmo acelerado, para conseguir alcanzar ese Estado 
Natural que tantos Beneficios le Produce. 
  
Existen Muchas formas de alcanzar ese "Predominio Parasimpático", toda técnica de Relajación, 
Meditación, Yoga, Oración, Autohipnosis o similar, trae consigo una sensación de "tranquilidad", de 
"Relajación" que nos indica que estamos viviendo, en ese momento, en ese estado de predominio 
parasimpático que tan Natural y Beneficioso nos es. 
  
Sin embargo, muchos métodos de Meditación son Incompletos, y aunque siempre serán beneficiosos, 
son quizás demasiado complicados para Llevarlos a Cabo en esta Sociedad Moderna en la que 
Vivimos. Además, para prácticar muchos de esos métodos es necesario tener ya un "Predominio 
Parasimpático", es decir, estar ya Tranquilo. Eso causa que justo cuando más los necesitamos, no 
podamos utilizarlos. 
  
Para empeorarlo aún más, para poder prácticar muchos sistemas de Meditación (y similares) hace 
falta acudir a Costosos Seminarios, o a Cierto Número de "clases" cada semana, todo con un coste en 
dinero y tiempo que se ve empeorado por los Resultados, pues parece ser que para obtener los 
Máximos Beneficios de esas técnicas, hace falta trabajar antes durante meses (algunas veces, años), 
hasta poder aclanzar la "Maestría" y hacerlos "correctamente". Esto es un grave problema ¡Pues 
Nuestro Organismo NECESITA disfrutar de esos Beneficios AHORA! Y no dentro de tres meses, o tres 
años. 
  
Es por esto que la Relajación Bio-Activa sea un método tan Util y Práctico, debido a que es un sistema 
es Tan Fácil de Utilizar, que desde la primera "Sesión" vamos a obtener Todos estos Beneficios que 
tanto necesita nuestro Organismo.  
  
Esta es una Garantía que obtenemos los máximos resultados, SEA CUAL SEA NUESTRO ESTADO 
DE SALUD (Física y/o Mental), y sin ningún tipo de contraindicación.  
  
Pues la Relajación Bio-Activa es un método Tan Natural, que no hace falta tener ningún conocimiento 
expecializado, ni acudir a ningún cursillo para perder ningún tiempo. Es Tan Facil que Solamente 
tenemos que meter un CD en un reproductor de CDs, recostarnos en una cama (o manta), y apretar 
el "Play" para pasar a disfrutar de forma Automática de un "Predominio Parasimpático" que nos 
proporcionará todos los Beneficios Citados. 



  
 

Una vez leido esto, simplemente os Tumbais en un lu gar cómodo (sirve una simple manta sobre el 
suelo) , pones el CD en un sistema de sonido, pulsas Play,  regulas el volumen y es bueno que te 
tumbes tú también, para seguir la BioRelajación jun to con tu paciente. Así él paciente se sentirá 
más "tranquilo", y tú aprovecharás para "descansar"  un poco ^_^ y despertar Renovado ^_^  
  
Al terminar de escuchar el CD, simplemente os levan tais. Le das un vaso de agua a tu paciente 
y le preguntas si tiene que ir al baño (después de hacer toda sesión de biorelajación es n ormal tener sed, o 
tener que ir al baño, pues como el cuerpo se estubo  regenerando es muy posible que se sienta la necesi dad. Así 
que es bueno que preguntes, algunos pacientes no pr eguntan donde esta el baño, por timidez, y luego no  se 
pueden concentrar por estar "aguantandose" ^_^)  
  
Algunos Auxiliares me preguntan si el sistema donde  reproducen el CD tiene que tener algo 
"Especial".  
Pues NO, no tiene que tener nada especial. Si es un  sistema Estereo, pues mejor. Sino, 
tampoco importa. La "BioRelajación Tradicional"  (el CD que escuchaste durante el Seminario)  está 
"Optimizado" para ser escuchado con Cascos (auriculares) . 
Sin embargo, la QuickBioRelajación está Optimizada para que funicione en cualquier sistema 
de sonido. Ya sea mono, o estereo. Y estén como est én colocados los altavoces.  
Si el sistema es Estereo, pues mejor. Sino, tampoco  importa ^_^  
  
Simplemente tienes que ponerlo a un nivel de volume n agradable  (ni muy alto, ni muy bajo)  y seguir 
las instrucciones que se escuchan en el CD.  
  
  
  
6.- Al terminar el ejercicio de Quick-BioRelajación, t anto Tú, como tu Paciente estareis 
"renovados". Tú ya conoces la sensación, pero para tu paciente será Nueva.  
Es muy positivo, ahora, que busques que tu paciente  exprese en voz alta lo Bien que se siente 
y lo mucho que ha descansado. Eso añade otra Pata e n su Convicción sobre la Eficacia de la 
Terapia.  
  
Simplemente dile:  
"Esto le deja a uno nuevo ¿Verdad? ¿No te sientes c omo más Ligero?"  
Escucha a tu Paciente hablar sobre lo bien que se s iente. Y luego pasa al siguiente punto.  
  
Nota.- Algunos pacientes te dirán "Bueno, es que du rante el ejercicio me dormi". No te 
preocupes, NO se han "dormido", lo que ocurre es qu e entraron en estado de Trance. Un 
estado Alterado de la Mente en que el predomino par asimpático es tal, que se alcanza un 
estado Parecido al del sueño, pero en el que el cue rpo (y la mente)  se regeneran Muchisimo Más.  
Si tu paciente te dice que "se durmió", alegrate, p orque eso significa que entraron en un 
Enorme Predominio Parasimpático ahora se sentirá mu cho mejor ^_^  
  
  
  
7.- Ahora es tiempo de pasar al Paso 3 del "Capitan de  tu Alma". Definir como tu Paciente desea 
que sea su vida EXACTAMENTE.  
  
Como bien sabes del Seminario, el 82% del Exito, y por tanto de la Publicidad, consiste en 
SABER LO QUE SE QUIERE.  
  
Una Gran Parte de la Infelicidad es causada porque las personas NO saben lo que quieren. Y al 
no tener un Objetivo en la vida, no poseen Entusias mo, pues no tienen un "motivo" para vivir.  
  



Por eso en este Paso 3, vas a decir a tu Paciente:  
  
"Ahora vamos a tomar otro Papel, y vamos a escribir  que tipo de VIDA IDEAL desearías tener. 
¿Cómo te gustaría que fuera tu vida?"  
  
Verás que, ante esta pregunta, LA MAYORIA de tus pa cientes NO sabrán responderte. Se 
quedarán "en Blanco".  
  
Cuanto Mayor fuera el Sufrimiento que sentían antes  de ir a verte, MENOS sabrán como les 
gustaría que fuera su vida.  
  
¿Recuerdas las Investigaciones de Anthony Robbins q ue estudiaste en el Seminario Básico?  
  
Los Millonarios y los Triunfadores tienen su mente LLENA de Imagenes Gigantes, Asociadas y 
Brillantes de lo que Desean en la Vida.  
  
Las personas "infelices" poseen una mente llena de imagenes de fracasos, subpersonalidades 
y dolor.  
  
Por eso es TAN IMPORTANTE que en este momento ayude s a tu paciente a definir una Imagen 
Mental Clara de como les gustaría que fuera su Vida  Ideal.  
  
¿Y cómo lo haremos?  
  
¡Muy Sencillo?  
  
Le dirás:  
  
"Ahora vamos a utilizar la Técnica de la Fotografía . Simplemente vamos a crear una Fotografia 
de como sería tu vida Ideal.  
  
La pregunta clave es: Si tú estubieras viviendo tu Vida Ideal, y te sacaras una Fotografía ¿Qué 
mostraría esa Fotografia? (dejale le piense sobre eso, y que te diga algo. Un a vez que te comente algo, toma 
papel y un boligrafo y continua)  
  
Vamos a hacerlo de forma Extructurada.  
  
La vida se divide en 7 Aspectos Importantes (mientras citas cada aspecto, escribelo)  
  
La Sexualidad.  
  
La Salud.  
  
El Dinero.  
  
El Amor.  
  
La Realización Personal.  
  
La Libertad.  
  
La Fe. 
  
  
Ahora, vamos a escribir como sería tu vida IDEAL, e n estos 7 Aspectos.  



  
En el aspecto de la Sexualidad ¿Cómo sería tu vida ideal? (escribe en el papel su respuesta)  
  
En el aspecto de la Salud ¿Cómo sería tu nivel Idea l de Salud? Esto incluye también el como te 
ves, tu peso, etc (escribe su respuesta)  
  
En el aspecto del Dinero, si pudieras ganar tanto d inero como Deseases ¿Cuál sería tu Sueño? 
Dime una Cifra Concreta y Exacta. No tiene porque s er "real", puede ser sólo un "sueño". 
(escribe su respuesta)  
  
También en el aspecto del Dinero ¿Cómo sería tu Cad a Ideal? (escribe su respuesta)  
  
¿Y tú auto ideal? (escribe su respuesta)  
  
En el Aspecto del Amor ¿Cómo sería tu vida Amorosa Ideal? (escribe su respuesta)  
  
¿Cuantos hijos incluiría esa vida? (escribe su respuesta)  
  
En tu vida Ideal, para sentirte Pleno. ¿Que sería l o que te haría sentir Realizado? (escribe su 
respuesta)  
  
¿Cómo sería tu vida con tus Amistades?  (escribe su respuesta)  
  
En el aspecto de la Libertad se incluyen el Libre A lbedrío, la Libertad de dedicar tu vida a lo que 
desees, y la Fortaleza Mental para hacerlo. Si pudi eras escoger a que dedicar tu vida ¿A qué la 
dedicarías? ¿A qué trabajo te gustaría dedicarte? (escribe su respuesta)  
  
Finalmente, en el Aspecto de la FE no sólo está reu nido el sentimiento religioso, sino, SOBRE 
TODO, la Paz Interior. La Tranquilidad Interior. Si  tubieras que elegir una Paz Interior Ideal 
¿Cómo sería? (escribe su respuesta)  
  
Muy Bien! Ya tenemos fijados los Elementos que podr ían aparecer en esa Fotografía.  
  
Ahora, vamos a crear esa imagen mental, esa Foto de  tu Vida "Ideal". Para hacerlo quiero que 
cierres los ojos, te concentres en este punto (tocale el tercer ojo)  y que visualices que muerdes un 
limón y su acido jugo resbala por debajo de su leng ua.  
  
Ahora piensa "Mi boca se llena de Saliva, Fluida, A bundante" ¿Ya tienes saliva en la boca? 
(espera que te diga que si)  
  
Manten los ojos cerrados, y mira ARRIBA A LA DERECH A. Mirando arriba a la derecha, 
imaginate una Foto.  
  
En esa Foto, te vas a ver a ti mismo. Estás viviend o esa Vida Ideal ¿Y qué ves en la Foto?  
  
Lo primero que ves es, justo detrás de ti, esa Casa  que me has descrito (describesela un poco, tal y 
como él te lo había dicho)  
  
Dentro de la foto, también ves el Auto y las cosas que me describiste. (describelo un poco, tal y 
como él te lo había dicho)  
  
A tu lado, abrazado a ti, está la Pareja que me des cribiste (describe la pareja que te describió en el 
apartado de Sexualidad)  
  
Ahora concentrate en como te ves tú en la foto. Te ves Muy Sano y Feliz. (describelo un poco, tal y 
como él te lo había dicho, incluyendo el peso)  



  
En la foto, también ves reflejado todo ese Amor que  me describiste (describelo un poco, tal y como él 
te lo había dicho. Quizás a su pareja abrazada a él  dandole besos, y sus hijos a su alrededor sonrient es) 
  
Ahora fijate en lo que Tú tienes en la mano, dentro  de la foto. Es exactamente esa cantida de 
dinero que me dijiste. Normalmente no tendrías esa cantidad de dinero entre las manos, pero 
por alguna razón, para la foto posaste con ese dine ro entre tus manos, y en Efectivo. Se te ve 
muy sonriente y Feliz. (incluye también llaves de Autos y de Casas)  
  
Al fondo de la foto, ves que están tus Amigos. Se l es ve sonrientes y orgullosos de ti. A ti se te 
ve Realizado (hablale del apartado de Autorealización)  
  
Mirando la Foto, sabes que has dedicado tu vida a e sa Causa de la que me hablaste en el 
apartado de Libertad. Se ve que te sientes Libre, q ue eres Dueño de tu Destino y eso te hace 
sentir Muy Bien. (describelo un poco, tal y como él te lo había dich o) 
  
Por último, en la foto también se ve que posees una  Gran Paz Interior. (describelo un poco, tal y 
como él te lo había dicho)  
  
Ya tienes una buena imagen de la Foto (espera a que te diga que si)  
  
Muy Bien! Ahora quiero que Abras los Ojos. (ponte delante de él, y mirale Directamente a los O jos)  
  
Ahora quiero que Visualices esa Foto de tu Vida Ide al. No me mires a mi a los ojos, mira hacia 
donde siempre miras para visualizar esa Foto. (Seguramente mirará arriba a la derecha, FIJATE BIE N en 
el punto en que miran sus ojos.)  
  
Ahora descansa unos segundos, piensa en cualquier o tra cosa, una canción o cualquier cosa 
que sea SIN IMPORTANCIA. (descansar al menos 30 segundos)  
  
Bien, ahora quiero que pienses en una cosa. Si tubi eras que escoger una Foto que 
REPRESENTARA EXACTAMENTE tu Situación Actual ¿Cómo sería esa Foto? Si quieres, 
puedes recordar alguna foto reciente, siempre y cua ndo represente bien tu situación actual, al 
menos en el aspecto Económico y Amoroso. (mientras piensa en la foto, mirale directamente a los ojos. 
Si él te mira a ti a los ojos dile que no lo haga, que te ignore y mire donde le sea mejor para pensar . Pero con los 
ojos abiertos, pues lo que TU tienes que hacer es F ijarte en el punto en que miran sus ojos. Que norma lmente será 
Arriba a SU Izquierda. Con una mano "MARCA" el punt o hacia donde sus ojos Miran cuando piensa en esa f oto )  
  
Bien, ahora lo que vamos a hacer, es coger esa Foto  de tu Vida Actua y "Substituirla" por la 
imagen de tu "Vida Ideal" que hemos construido. Par a hacerlo, simplemente, vuelbe a 
Visualizar la Imagen de la Foto de tu Vida Ideal (Vigila hacia donde mira. Verás que es arriba a SU 
derecha. Cuando esté mirando hacia esa zona, con un a mano tuya "coge" el sitio donde estará supuestame nte la 
foto)  
  
La Foto de tu Vida Ideal la ves más o menos por aqu í ¿Verdad? (te dirá que si)  
  
Bien, ahora quiero que "cojas" esta foto, y que la lleves hasta este otro punto (el punto donde tenía 
su Foto Actual)  
  
(Puede ser que tú tardes un poco en coger el tranqu illo a hacer esto, y puede ser que a algún cliente le cueste un 
poco más. Insiste hasta que le cojas práctica. Pued es practicar contigo mismo. Escrito parece algo Dif icil, pero en 
la Práctica es Muy FAcil  
Una vez que el cliente "Substituya" su imagen de su  vida actual, por la imagen de su vida Ideal sentir á que los 
músculos de su espalda se relajan enormemente. Una vez hecho esto, vamos a guiar al paciente en una 
visualización TV, CINE, Asociado en esa "Vida Ideal ")  
  
  



Muy bien! Ahora cierra los ojos. Buelve a concentra rte en este punto (toca su tercer ojo) e 
imaginate que estás en el Salón de tu casa viendo l a TV ¿De acuerdo?  
  
Dentro de la TV ves que está la Foto de tu Vida Ide al. (asegurate de hacer la visualización lo 
suficientemente despacio para que tu paciente pueda  seguirte sin problemas)  
  
Ahora esa foto se hace más grande y ocupa toda la T V. 
  
Ahora, esa foto comienza a moverse. Te ves a ti mis mo preparandote para posar en la foto. A tu 
pareja abrazandote. A tus hijos jugando mientras se  colocan.  
  
Coges el Mando a Distancia de la TV y subes el soni do. Así comienzas a oir las sonrisas de tus 
hijos. A tu pareja diciendote lo mucho que te quier e (añade referencias personalizadas a su Foto.)  
  
Dentro de la TV ves que te sientes muy muy bien.  
  
¿Ya lo has captado bien?  
  
  
Ahora imaginate que estás en tu CINE favorito. Está s sentado sobre la fila cinco y ves que la 
pantalla de cine es ENORME.  
  
Dentro de la pantalla de cine, vas a ver LO MISMO q ue viste en la TV. Te ves a ti mismo 
preparandote para posar en la foto, a tus hijos rie ndo, escuchas la voz de tu esposa... (añade 
referencias personalizadas a su Foto.)  
  
¿Ya lo has visualizado?  
  
Bien, ahora vas a imaginar que te LEVANTAS de tu bu taca del Cine, y que te acercas a la 
Pantalla.  
  
Te estás acercando más y más. Y dentro de poco la t ocarás.  
  
En cuanto toques la pantalla, te encontrarás a ti m ismo VIVIENDO esa "Película". Derepente tú 
estarás viviendo el momento en que se va a tomar es a foto. ASí que lo verás todo desde dentro 
de tus ojos, desde dentro de tu cuerpo. ¿Comprendes ? 
  
Mira tu casa. Mira el dinero que tienes en la mano.   
  
Siente el abrazo de tu pareja.  
  
Escucha la voz de tu pareja.  
  
Siente la brisa del aire ¿Que olor hay en el aire? (añade referencias personalizadas a su Foto.)  
  
Ya está!  
  
¡Lo has hecho Muy Bien!  
  
A partir de ahora, sabes que con sólo seguir estos tres pasos de Visualización. E imaginar tu 
vida "ideal" en formato TV, luego Cine y luego como  si lo estubieras viviendo, puedes encontrar 
una Fuente de Felicidad.  
  
Esto es Muy Importante. Primero porque nos permite informar a nuestra mente subconsciente 
de que tipo de vida nos gustaría llevar.  



  
Y segundo, porque nos proporciona una Gran Sensació n de Felicidad. Independientemente de 
lo que ocurra a nuestro alrededor."  
  
Ahora pide a tu paciente que abra los ojos.  
  
  
8.- Bien, ahora ya hemos ayudado a nuestro Paciente a definir una Imagen Mental de como 
sería su Vida Ideal. Ahora, otra vez, buscaremos el  Refuerzo Positivo para añadir otra "pata" a 
la Convicción del Paciente sobre la Terapia.  
  
Para conseguirlo, le preguntaremos:  
"Cuando piensas en esta imagen de Exito ¿Verdad que  te sientes bien?  
¿Qué sientes exactamente?"  
Te responderá algo como "Paz", "Felicidad", "Entusi asmo", "Me siento muy bien", etc  
  
Después del Refuerzo Positivo, pasaremos al Siguien te Punto.  
  
  
  
9.- Nuestro Próximo Objetivo es guiar al paciente en u n Ejercicio de BioFusión.  
  
Sin embargo, para realizar la BioFusión se necesita  bastante Predominio Parasimático. Así 
pues, antes de realizar la BioFusión vamos a realiz ar otro Ejercicio de BioRelajación. Un 
ejercicio orientado a Enseñar a nuestro Paciente a producir Muchas Ondas Alfa. Todas las 
Ondas Alfa que necesita para poder "Visualizar" bie n sus Subpersonalidades, y realizar el 
Ejercicio con Facilidad y Exito.  
  
Para conseguir eso, vamos a escuchar otro CD con Nu estro Cliente. Un CD de 25 minutos que 
es el Ejercicio de BioRelajación "Anclaje a Alfa, 8 Hz Cerebrales".  
  
(El CD del "Anclaje a Alfa, 8Hz Cerebrales" lo pued es descargar al final de este e-mail, o desde tu De spacho de 
Auxiliar en BioProgramación)  
  
Simplemente haciendo escuchar este CD a nuestro Pac iente, lograremos crear un Anclaje Muy 
Especial. El Anclaje de que cuando el paciente pien se la frase "Mi cerebro está funcionando a 
8Hz, estoy en estado Alfa", su cerebro se situe EXA CTAMENTE en el Predominio Parasimpático 
de los 8Hz Cerebrales (estado Alfa).  
  
Este CD es "parecido" al "Poder del Faquir". Sólo q ue orientado a la Producción de Ondas Alfa. 
Si el Poder del Faquir nos permitía eliminar el dol or con sólo pensar "mi brazo está 
anestesiado", el Poder de los 8Hz nos permite situa r nuestro cerebro a 8Hz con sólo pensar "Mi 
cerebro está funcionando a 8Hz, estoy en estado Alf a".  
  
Además, realizar ahora esta Segunda Sesión de Medit ación le vendrá Muy Bien a nuestro 
paciente, pues su cerebro acaba de recibir una orde n para la que No está muy acostumbrado. 
La orden de Triunfar, de ser Feliz, de alcanzar esa  Imagen del Objetivo Deseado. Por esta razón 
es muy posible que, ahora mismo, nuesto paciente vu elba a estar un poco cansado (mentalmente 
hablando) , así que le vendrá Muy Bien "Resetear" su cerebro con este ejercicio de BioRelajación.  
  
Simplemente le dirás a tu paciente lo siguiente:  
"Ahora vamos a realizar otra sesión de BioRelajació n. Sólo que esta vez vamos a seguir una 
sesión de BioRelajación un poco más Avanzada.  
Esta sesión que vamos ahora a escuchar, te enseñará  a alcanzar un estado de BioRelajación 
EN CUALQUIER MOMENTO, y en CUALQUIER LUGAR. De tal forma que si comienzas a sentirte 



Nervioso, o Intranquilo, podrás Recordar este CD qu e vamos a escuchar ahora, y relajarte de 
forma instantanea.  
Estate muy atento a este CD, porque parte de lo que  vamos a aprender ahora, lo usaremos en el 
próximo ejercicio ¿De acuerdo?"  
Entonces simplemente os tumbais, pones el CD, lo es cuchais siguiendo los ejercicios ¡Y ya 
está!  
Nota.- De nuevo NO se necesita ninguna "pecaución" especial para escuchar el CD. Vale cualquier reprod uctor de 
CD, a poder ser Estereo (sino, también vale uno mon o) 
  
  
10.- REFORZAMIENTO POSITIVO.- De nuevo, al despertar, b uscarás el Reforzamiento Positivo, 
para añadir otra Pata y conseguir que la Convicción  sobre la Terapia Aumente.  
Simplemente preguntarás a tu paciente:  
"Esta vez te has Relajado Mucho Más ¿Verdad?"  
Te dirá que le ha encantado.  
  
  
  
11.- Ahora simplemente COMPROBARÁS que el Anclaje de lo s 8 Hz se ha realizado 
Correctamente.  
  
Para comprobarlo, sentarás a tu cliente en una sill a y le dirás:  
"Ahora vamos a comprobar que tienes bien programado  el anclaje de los 8 Hercios ¿De 
acuerdo?  
  
Haz lo siguiente. Cierra los ojos y mira hacia arri ba, hacia aquí  (con tu dedo toca suabemente el punto 
central de su frente, lo que se suele llamar "El te rcer ojo")  
  
Ahora visualiza que Muerdes un Limón, y que su acid o jugo inunda tu boca. Visualiza que 
resbala por la parte de debajo de tu Lengua.  
  
¿Ya lo estás visualizando? Si lo estás visualizando , hazme un gesto con la cabeza  (cuando te diga 
que Si con la cabeza, continua)  
  
Ahora PIENSA la frase "Mi boca se llena de Saliva, Fluida, Abundante". Piensala Ahora. (dale tres 
segundos para darle tiempo a pensar la frase)  
  
¿Notas como tu boca se llena de Saliva?, contestame  con un gesto de tu cabeza (cuando te diga 
que Si con la cabeza, continua)  
  
Ahora, mirando hacia arriba, hacia este punto que t e estoy tocando, visualiza una Nube Blanca 
que cae del Cielo y te Rodea, Protegiendote. Visual izalo Ahora (dale cinco segundos para que lo 
visualice)  
  
Ahora piensa "Mi cerebro está funcionando a 8 Herci os, estoy en estado Alfa" . Piensalo ahora  
(dale cinco segundos para que lo visualice)  
  
Ahora tu mente ya está funcionando a 8 Hercios. Y c omo tu cerebro está emitiendo ondas Alfa, 
pues entonces NO puedes abrir los ojos. Porque cuan do el cerebro emite ondas Alfa, los ojos 
se cierran de forma Automática para evitar ver cosa s que pudieran distraer este profundo 
estado de concentración mental.  
Intenta abrir ahora los ojos, y comprueba que NO pu edes abrirlos. Aunque lo intentes, tus ojos 
permanecen cerrados. Y cuanto más te esfuerzas, más  se cierran ello solos.  
Hazlo ahora"  
  
Verás que tu cliente intenta abrir los ojos, pero q ue NO puede abrirlos. Entonces le dices:  



"Muy Bien! Los 8 Hercios ya están correctamente pro gramados. Así que ahora voy a enseñarte 
un pequeño "truco". Si tienes los ojos cerrados por  las ondas Alfa, entonces NO podrás 
abrirlos por el camino "convencional", como los abr es normalmente. Pero si te concentras en 
este punto de aquí (tocas su tercer ojo) y piensas "ABRE LOS OJOS", entonces tus ojos se 
abrirán, porque tu cerebro estará Obedeciendo esa O rden Menta.  
Hazlo ahora y compruebalo."  
Ahora tu cliente abrirá los ojos, y se sentirá Entu siasmado por la Esperiencia.  
"A partir de ahora, tú podrás RELAJARTE hasta el es tado de los 8Hercios, con solo hacer lo 
que hemos hecho ahora, y pensar "Mi cerebro está fu ncionando a 8 Hercios, estoy en estado 
Alfa". Luego lo vamos a repetir para que te aprenda s el proceso, ahora vamos a pasar al 
siguiente y último ejercicio ¿De acuerdo?"  
  
  
  
12.- Ahora le enseñarás la BioFusión.  
  
La BioFusión es un ejercicio Muy Poderoso, porque n os permite Eliminar, en pocos minutos 
(algunas veces, incluso en pocos segundos)  un Trauma que, usando técnicas de Terapia "tradici onal" 
se tardaría Un Año y Medio en eliminar.  
  
En estos momentos tu cliente ya se siente "Renovado ", pero eso No es nada comparado a lo 
que va a Sentir cuando termine el ejercicio de BioF usión.   
Tú sabes bien lo que se siente al realizar una BioF usión ¿Verdad?  
  
Lo primero de todo, es Explicarle a tu Paciente QUE  ES un ejercicio de BioFusión.  
  
Para Explicarselo, lo mejor es que SIMPLEMENTE le Leas el siguiente Texto (lo mejor es que lo 
lleves ya impreso) . Así podrás explicarselo de forma Clara, Rapida, C oncisa y Escueta ^_^ Sin el 
guión, podemos estar horas y horas hablando sobre l a BioFusión. Cosa totalmente innecesaria, 
pues lo importante es explicar "lo justo" como para  que tu Paciente pueda hacer el Ejercicio 
^_^ De ahí que te acoseje leer el Texto tal y como te lo pongo aquí.  
Puedes llevarlo ya impreso, o escrito en una libret a, y simplemente leerlo ^_^  
  

 

Ejercicio de BioFusión 
Metodología para la Fusión de Subpersonalidades. 

¿Qué es una Subpersonalidad? 

Una Subpersonalidad es un Recuerdo Reprimido. Un Trauma que toma la forma 
de una especie de "personaje" dentro de nuestro Subconsciente. Creando una 
especie de "Terrorista Interno" que genera Infelicidad, Fobias, Depresiones, etc. 

¿Quién puede tener Subpersonalidades? 

TODAS LAS PERSONAS POSEEN SUBPERSONALIDADES. 
  
No hace falta estar "loco" para poseer Subpersonalidades. Toda persona posee 
Subpersonalidades, y más de las que se imagina. 

¿Qué Causa una Subpersonalidad? 



Cada vez que se vive un tipo de Situación Determinada, hay un 35% de que la 
mente Subconsciente genere una Subpersonalidad. 
  
¿Qué tipo de Situación hay que vivir para generar una Subpersonalidad? 
  
Una Muy Doloroda. 
  
Una Circustancia Muy Dolorosa que hága que se sienta Muy Mal, Con Mucho 
Miedo y Muy Culpable. 
  
Una Circustancias que RECHACES desde lo más profundo de tu ser. 
  
Cada vez que el Subconsciente se ve sometido a una Experiencia MUY 
DOLOROSA, hay un 35% de posivilidades de generar una "Subpersonalidad". 
  
  
  
Imagina que es pleno invierno, hace frio y caminas por la calle con camiseta de 
manga corta. ¿Es seguro que cogerás un resfriado? NO, hay sólo un cierto % de 
posibilidades de que enfermes. Esas posibilidades varían dependiendo del frio 
que haga, del tiempo que estés expuesto a ese frio y de varias circustancias 
más. 
  
De igual forma, hay una Media del 35% de posibilidades, de que cuando vives 
una Situación Muy Dolorosa, tu Subconsciente genere una Subpersonalidad. 
  
Veamos un Ejemplo:  Un hombre de negocios al que (para preservar su identidad) 
llamaremos P.R. , había sido un Gran Empresario, pero resulta que ocurrió una 
Desgracia y por circustancias "Externas a él" todo su negocio se vino abajo. Así 
que se vio en un problema realmente Grave y Doloroso, pues ya no tenía como 
alimentar a su familia. Para él eso era un Veradero Trauma, se Castigaba por las 
noches preocupandose por ello, se hacía sentir Muy Culpable y con Mucho Miedo. 
  
Su Esposa y sus Familiares aumentaban esa sensación con lo que le decían 
"¿Qué vamos a hacer? ¿Tendremos que dormir en la calle?" Así que él sufrió 
mucho y pensó mucho, muchisimo sobre que había ocurrido para que eso 
hubiera ocurrido. Se preguntaba "¿Qué he hecho mal?" 
  
Así ocurrió que encontró algo que le pareció la "causa de todo".  P.R. había 
"perdido el control" cobre unos "pequeños detalles" que a él le parecían 
insignificantes, pero que ahora "pensaba" que habían sido la causa de todo (es 
importante señalar que, en realidad, ese no había sido el problema, pero P.R. había creido dentro 
de si, que así había sido). 
  
Así fue como su cerebro generó una Subpersonalidad. 
  

¿Qué hizo su cerebro? 
  
La Mente Subconsciente de P.R. asoció un Dolor Inmenso al hecho de perder el 
contról sobre los "pequeños detalles". Así que autogeneró un pequeño 
"terrorista interno" que, a partir de ese momento, se encargaría de "vigilar" a 
P.R., él se ocuparía de señalarle TODOS los pequeños detalles, para que P.R. 



pudiera tenerlos bajo control, y así se pudiera evitar que "en el futuro" P.R. y su 
familia volbieran a sufrir tanto. 
  
Sin embargo, fue peor el Mal que la Enfermedad, porque el que antes había sido 
un Gran Empresario, ahora estaba hundido, no se atrevia a hacer nada, estaba 
"como muerto en vida". Antes Positivo y Alegre, ahora era Negativo, Refunfuñon 
y Huraño. Ya no tenía valor para los negocios, es cierto que se ponía a analizar 
muchas propuestas de negocio, PERO siempre se paraba en "los pequeños 
detalles" ¿Por qué? Porque una "voz interior" le decía cosas como "¿Y si falla 
esto? ¿Y si ocurre aquello?" 
  
De repente, extraños pensamientos de Freno, se colaban en la mente de P.R., 
pensamientos que le decían cosas como "En realidad no mereces triunfar, no 
eres lo suficientemente bueno ¿Y si fracasas?" 
  
Esos pensamientos le robaban a P.R. toda su Energía, y eso hacía que jamás se 
atreviera a intentar nada. 
  
Y claro, el que no lo intenta ¡Fracasa por Adelantado! 
  
  
¿Qué había ocurrido? 
  
¡Muy Facil! Aunque P.R. no lo sabía, su Subconsciente había creado una 
"Subpersonalidad", es decir, a un P.R. distinto que convivía dentro de la cabeza 
de P.R., y que le daba malos consejos, que le criticaba, que le había fijarse en los 
pequeños detalles de cada cosa, obligandole a vigilarlos "por si fracasaba". 
  
En realidad, ese "terrorista interno" tenía MUY BUENAS INTENCIONES, pero sus 
métodos eran FATALES. Porque al centrar tanto la mente de P.R. en el Fracaso... 
¡Era eso lo que le hacía conseguir! 
  
Y así, causaba que el Dolor diario de los remordimientos y la diferenciación, era 
un suplicio en vida para P.R., el que antes fuera un Paraiso, se había 
transformado en un Infierno. 
  
Pero... ¿Es P.R. el único que tiene un "terrorista iterno" dentro de su cabeza? 
  
  
No, realmente todas las personas tienen Subpersonalidades. Pues estas se 
producen como una respuesta de Autodefensa, ante una situación extrema de 
Dolor (para intentar que nunca se repita esa situación tan negativa). 
  
  
La mayoría de las personas, DESCONOCE como curar la Diferenciación. Así que 
con los años va acumulando "Terroristas internos" (Subpersonalidades). De tal 
forma que las estadisticas muestran que toda persona "normal y equilibrada" 
mantiene en su interior un minimo de entre 10 y 20 "terroristas internos". 
  
  

La Felicidad de las Personas, suele ir en Proporción al número de 
Subpersonalidades que poseen. 



  
  
Quienes poseen entre 5 y 10 "terroristas", son personas "Moderadamente 
Felices" 
  
Aquellos que poseen más de 15 "terroristas", son ese 66% de personas que 
definen su vida como una "toletable carga de infelicidad". 
  
Si una persona llega a superar la cifra de los 50 "terroristas", es muy probable 
que se Suicide porque no podrá soportar tanta "tensión interior". Para esa 
persona, simplemente, la vida ya no tendrá sentido. 
  
  
  
Para comprender mejor como funcionan las Subpersonalidades, veamos otro 
Ejemplo: Cuando J.Q. era un niño, su hermano mayor no paraba de abusar de él. 
Más Grande, y Más Fuerte, le sometía a todo tipo de "pequeños suplicios". 
  
J.Q. vivía en el seno de una familia muy Rígida y Conservadora, sus valores 
sobre lo que estaba bien y mal eran Muy Definidos (y por casualidad había 100 
cosas que estaban mál, por cada una que estaba bien). J.Q. tenía que estar 
siempre pendiente de "el que dirán los vecinos", así que el que simplemente se 
manchara los pantalones de barro (algo normal para cualquier niño), podía ser 
causa de una inmensa y desproporcionada reprimenda, porque "¿Y si pensaban 
los vecinos que la madre no le lavaba la ropa a los niños? ¿Y si quedaba ella en 
ridiculo por culpa de esa "bestiezuela"?" 
  
Para empeorar el asunto, el Hermano Mayor, había descubierto un "método" 
infalibre para conseguir que la madre no le castigara ¡Hechar las culpas sobre 
J.Q.! 
  
Así que si el Hermano Mayor rompia un jarrón, acudía corriendo a la Madre y le 
decía J.Q. ha roto tu jarron favorito. 
  
La madre corría a ver a J.Q. y le decía "¿Por qué has roto el Jarrón?" Y si este se 
defencía, la paliza era doble, una por romperlo, y otra por mentir. ¿Qué tipo de 
solución puede tomar un niño en esas circustancias? 
  
La que el Subconsciente tiene programada, el crear la Enfermedad de la 
Diferenciación. ¿Qué ocurrió? Que J.Q. también cogio su Terrorista Interno, 
curiosamente J.Q. lo veía claramente como un "Duendecillo". 
  
Este duendecillo solía dormir en un lugar apartado de su mente, pero cada poco 
despertaba y le susurraba al oido palabras de Advertencia "¡Cuidado! Tu 
hermano está a punto de armar una! Acercate a tu Madre, ponte donde te vea, 
así luego él no podrá culparte a ti!" 
  
Naturalmente eso daba resultado, las palizas disminuian, pero luego  las 
venganzas del hermano mayor eran mucho peores, y además, hacía que J.Q. 
viviera en un estado de Miedo y Preocupación totalmente insano para un niño ¡Y 
para un adulto! 
  



Si a J.Q. le invitaban a jugar al balón en el patio del colegio, no sabía que hacer. 
Por una parte su "Yo niño" quería jugar, por otra parte su "Yo duende" le 
advertía que si se manchaba, su madre le pegaría ¿Qué hacer? 
  
Durante toda su vida se encontró con ese tipo de "dilemas internos" (de hecho, 
el ver que una persona duda, es signo de que tiene un conflicto interno como 
este, aunque quizás se desarrolle a un nivel no consciente. Lo mismo ocurre si 
"dialoga con sigo mismo", o si "escucha voces", o si se encuentra en su cabeza 
conpensamientos negativos que no sabe de donde han surjido, todo son 
sintomas del mismo mal.) 
  
J.Q. fue sobreviviendo, pero luego durante su adolescencia tubo graves 
problemas de autoconfianza, y cuando se transformó en un hombre, otros 
nuevos se presentaron. Por un lado le gustaban las chicas ¡Y mucho! pero por 
otro su Duendecillo le decía que tubiera cuidado, que quizás eso era "pecado".  
  
Cuando escojió a su esposa, y se casó, se mudó de la casa de sus padres, ya no 
tenía a un hermano cruel, ni a una madre "rígida", pero el Duendecíllo seguía 
"haciendo su trabajo". "¡Ten cuidado! Si haces esto mal igual te hechan del 
trabajo!" le decía el duendecillo, así que J.Q. lo intentaba hacer todo tan 
"Perfecto" que, al final, no lo acababa, y claro, el castigo era muchisimo mayor 
(cualquier sintoma de "Perfeccionismo", es señal de un terrorista interno, 
recuerda que el Eficiente-Perfeccionista lo es por Diferenciación) 
  
También podía pasar que un día el Duendecillo se pusiera a "Trabajar 
Demasiado" y le advirtiera de Mil y Una Cosas. ¿El Resultado? A J.Q. le faltaban 
fuerzas hasta para levantarse del sofá, la vida le parecía un suplició ¡Demasiadas 
cosas que pueden salir mal! y hasta las ganas de vivir le desaparecían. 
  
Su duendecillo, le seguía frenando. 
  
  
  
L.F tenía un problema similar, él había crecido en una familia liberal, pero su 
padre era excesivamente Negativo y siempre le Criticaba en todo,  nada estaba 
bien hecho. El Subconsciente de L.F., para intentar conseguir la aceptación de su 
padre, había creado una "reproducción" de su padre como subpersonalidad, 
como resultado, cada  vez que L.F. intentaba algo, escuchaba la voz de su padre 
dentro de si mismo, frenandolo. Un Terrorista interno se había instalado. 
  
Para encima, otra cosa ocurrió, un trauma infantil en el que la Religión y el Sexo 
se mezclaron, causó que L.F. desarrollara un Segundo Terrorista Interno, una 
Especie de "Monje", amable y bondadoso para todo... menos para el sexo. 
  
Eso causó que L.F. tubiera durante décadas problemas para relacionarse con las 
mujeres. ¿Por qué? Porque cuando estaba cerca de una chica, y sus sentimientos 
naturales aparecían, su "Monje Interno" comenzaba a decirle que "no debería 
sentir eso, pues era pecado". Eso causaba un conflicto interno que la chica 
notaba, y que hacía que ella perdiera todo el interes. 
  



Como resultado, durante años tubo enormes problemas para tener una "relación 
seria". Incluso causaba que muchas mujeres le dejaran porque sentían "que no 
las deseaba como mujeres", eso las hería, y hacía que lo abandonasen. 
  
  
  
¿Estaban condenados estas tres personas?  
  

¿Están condenados los Miles de Millones de Personas que sufren de 
Subpersonalidades en todo el Planeta? 

  
¿Cómo se pueden curar las Subpersonalidades? 

  
  
¿Cómo se pueden eliminar las Subpersonalidades?  
  
Este Ejercicio de BioFusión, te permite Eliminar las Subpersonalidades de tu 
Interior. 
  
Recordemos que, en realidad, una Subpersonalidad (un "Terrorista Interno") es una 
parte del Cerebro (un conjunto de neuronas) que está "ejecutando" un "programa" 
distinto que el resto del Supercomputador que es el Subconsciente. 
  
Es decir: 
  

UNA SUBPERSONALIDAD ES UN GRUPO DE CELULAS DE TU CEREBRO, 
QUE ESTÁ FUNCIONANDO POR SI MISMA, SIN QUE TÚ TENGAS 

CONTROL SOBRE ELLA. 
  
Así pues, lo que tenemos que hacer es reprogarmar nuestra mente, para VOLVER 
A TENER EL CONTROL de esa parte de nuestro cerebro. 
  
  
Esto es Muy Importante, yo casi diría VITAL, poque puede ocurrir que aunque 
una persona sea afable y bondadosa, pueda tener una Subpersonalidad que sea 
un Asesino. Si esa Subpersonalidad llegara a hacerse demasiado Fuerte, 
tendríamos un caso de "Personalidades Multiples" y esa persona podría cometer 
un Asesinato. 
  
  
Así pues, como ves, ya no sólo estamos hablando de que limpiar el 
Subconsciente de Subpersonalidades sea necesario para alcanzar la Felicidad. 
Sino que también es necesario para evitar Deseastres Irreparables. 
  
  
  
Con el paso de los años, las Subpersonalidad van Evolucionando y tomando 
Diversas Habilidades Y Recursos. 
  
Esos Recursos son los que causan que esa SubPersonalidad sea "útil", y sea 
mantenida "dentro del subconsciente". 
  



Por ejemplo en el Caso de J.Q., el Duendecillo había desarrollado una fuerte 
capacidad para la Estrategia. Podía ver que iban a ocurrir ciertas cosas, y tomar 
las medidas oportunas para que eso no ocurriera, por medio de "adelantarse" a 
su hermano. 
  
El en caso de L.F. el Monje le era muy útil cuando acudía a la iglesia. En ese 
momento sabía que decir, y como comportarse, gracias a ese Monje. 
  
El problema, era cuando esas Subpersonalidades se metían "en lo que no tenían 
que meter las narices". Por ejemplo, el Monje es muy bueno para la elevación 
espiritual, pero es un Pésimo consejero a la hora de saber como conquistar a una 
mujer y transformarla en tu esposa. 
  
El Duendecillo era muy bueno para crear Estrategias con las que conseguir que 
"la inteligencia" triunfara sobre la Fuerza Bruta del Hermano Mayor. Pero 
pésimo para saber como triunfar en el trabajo o los negocios, después de todo 
¿Se imagina Usted a un Duende vestido con Arapos dirigiendo un Negocio de 
cara al público? ¡La gente saldría corriendo del susto! 
  
  
Así pues, llegamos a la conclusión de que si "eliminamos" a ese Terrorista 
Interno, entonces habremos eliminado así ese Freno que nos Impide Triunfar. 
  
¿Pero cómo eliminarlo? 
  
Antes la única solución era el "Pensamiento Positivo". Es decir, a base de Fuerza 
de Voluntad. Ignorando esas Palabras que te Frenaban, parando esos 
pensamientos limitadores, y poniendo Voluntariamente Afirmaciones Positivas. 
  
Hasta hace poco, era el único medio que ofrecían todos los Cursos de 
"Autosuperación": "Corta el pensamiento negativo en cuanto surja, y pon en su 
lugar otro positivo." 
Era un método duro, pero Eficaz. 
  
Otro método, consistía en "aturdir" al Paciente con drogas que le mantubieran 
"medio dormido", y que por tanto le Impidieran "escuchar" esas 
subpersonalidades. 
La gran desventaja de este método, es que realmente No se eliminaban las 
Subpersonalidades. Y que existía un gran Riesgo de que el paciente llegara a 
"Depender" de esos medicamentos. Que, además, solían tener fuertes efectos 
secudiarios muy perjudiciales. 
  
  
Con el ejercicio de BioFusión, que porporciona la Ciencia de la BioProgramación, 
podemos ir DIRECTAMENTE a la causa del problema, y solucionarlo en sólo unas 
pocos segundos. ¿Cómo? 
  
Es Muy Sencillo. Las Subpersonalidades se producen porque una parte del 
Cerebro se ha "separado" formando una subpersonalidad separada ¿Cierto? Eso 
causa que tengas al enemigo "Dentro de ti".  
  
Ese es el Problema ¿Cuál es la solución? 



  
¡Muy Simple! Tomando eso que se ha roto, y uniendolo de nuevo al conjunto. 
  
  
Imaginate un jarrón que se ha roto y cuyos pedazos están dispersos por el 
Suelo. Para arreglarlo ¡Simplemente tenemos que pegar de nuevo las piezas! 
¿Verdad? 
  
De igual forma, una mente entera vive en una FELICIDAD COMPLETA. Si una 
persona sufre de "infelicidad", "depresión", "traumas", "fobias" es porque un 
trozo de su mente se ha "diferenciado", se ha "roto" en diversos pedacitos. Para 
arreglarla sólo hay que "pegar" de nuevo los trozos de su mente. ¿Te das 
cuenta? 
  
La diferencia entre el Jarrón y la Mente. Es que la Mente Humana, si se rompe y 
se vuelbe a "pegar", el resultante es una mente MUCHO MÁS FUERTE Y 
RESISTENTE. 
  
Como dice el viejo dicho "Lo que no mata, fortalece" ^_^ 
  
  
  
  
Algunas personas dicen "¿Y en vez de pegarlo, no sería mejor borrarlo?" 
  
No, porque sería como Matar una parte de ti mismo.  Además, puede ser que el 
Terrorista Interno, el Duendecillo, el Monje, el Padre, o cualquier otro, te 
Frenara, pero EN REALIDAD ellos pretendían Ayudarte. Te quieren con todas sus 
fuerzas, y lo que deseean es Ayudarte. Así que el Rechazo, no logrará que 
desaparezcan. 
Siempre tienes que recordar que, en realidad, LAS SUBPERSONALIDADES SON 
SÓLO UN GRUPO DE CELULAS DE TU CEREBRO. Una vez que las "Fusionas" (las 
pegas) de nuevo en tu mente, tú tomas el control sobre esas Células, con lo que 
tus capacidades mentales aumentan. 
  
Date cuenta, que tus Subpersonalidades tienen unas Capacidades y Recursos 
que te pueden ser muy útiles, si las usas adecuadamente. En cuanto Fusionas a 
una Subpersonalidad, ese Recurso está a tu disposición. 
  
Esos Recursos son Herramientas, igual que lo es un cuchillo. Un cuchillo puede 
usarse para algo bueno, como hacer un bocadillo a tu hijo. 
O para algo malo, como Matarlo. 
  
De igual forma esos Recursos que tienen esas Subpersonalidades (tales como 
Estrategia, Bondad, etc) pueden ser herramientas útiles para ti, en el presente y 
el futuro, porque te darán Más Opciones. Y eso aumentará tu capacidad de Exito. 
  
  
Así pues, la solución es "Fusionarlos" contigo, para que lo que está mal, y son 
dos, (o tres, o cinco, o diez, dependiendo del número de experiencias dolorosas que sufrieras en 

tu vida) se unan y pasen a ser Un Sólo Ser, algo Mucho Más Fuerte, Seguro y 
Poderoso, totalmente libre de "conflictos internos" (que se producen cuando 



varias subpersonalidades pelean), y totalmente Capaz de llevar el Control de tu 
Propia Vida. 
  

¿Cómo se hace esto? 
  

¡Es Muy Sencillo!  
  

¡Veamos un Ejemplo! 
  
  
  
El primer paso consiste en encontrar esas Subpersonalidades. Porque, como es 
lógico, tenemos que localizarlas para poder Fusionarlas. ¿Y Cómo puedes 
encontrarlas? ¡Simplemente tienes que Buscar! Busca y encontrarás. "Mira 
dentro de ti mismo, mira en tu interior."  
¿Cómo? Por ejemplo, puedes cerrar los ojos, mirar hacia arriba, y con la mirada 
allí intentar encontrar a "las personas que tienes dentro de ti". 
  
Esto es más sencillo para unos, que para otros.  
  
J.Q. lo consiguió enseguida, cerro los ojos, miró dentro de si mismo y vio que 
(además del duendecillo, al que ya conocía) vio a 5 personas más. 
  
Lo que él describió fue como una Gran Sala de un Castillo, él estaba en el Centro, 
y a los lados estaban los otros 5 J.Q. 
  
Normalmente dormían, o hablaban entre si, y de vez en cuando se acercaban al 
central (que era el que movía el cuerpo, la personalidad dominante de J.Q.) y le 
susurraban algo al oido. 
  
Esos susurros eran los "pensamientos no solicitados" con los que J.Q se 
encontraba de vez en cuando en la cabeza. Cosas como "No serás capaz" "¿Y si 
fracasas?" "¿Y si no eres lo suficiente digno para tu esposa?" 
  
Esos pensamientos eran los que le frenaban, y por fin ahora veía J.Q su causa. 
  
  
Lo primero que le mandé, es que me describiera a cada uno de los 5 personajes. 
Como iba vestido, como se movía, cómo pesaba, cómo sonaba su voz ¡Como olía! 
Y como se sentía ese personaje. 
  
Una vez identificados, le dije que los comprendiera, que los aceptara, ellos 
debían sentir que él los amaba porque reconocía que habían estado intentando 
ayudarle durante toda su vida, y que, de hecho, le habían sido de utilidad en 
muchas ocasiones. Pero que él ya era adulto, y que por eso ahora podían ser 
más útiles si se hacían todos un Sólo Ser. De esta forma, su energía se 
Fusionaría, y se harían mucho más fuertes, y así podrían ser mucho más felices, 
por si mismos, y por los que amaban. 
  
Los 5 comprendieron, así que le pedí que se extendiera las manos con las palmas 
hacia arriba, delante de si, y que en la mano izquierda se pusiera a si mismo. 
Tenía que verse con toda claridad, tenía que ver como iba vestido, el color de sus 



ojos, el tamaño de su sonrrisa. Tenía que escuchar como sonaba su voz, cómo 
sentía el aire sobre su cara si le soplaba, cómo olía y como se sentía. 
  
En la mano derecha, le dije que pusiera, primero, al duendecillo. Otra vez tenía 
que verlo con toda claridad ¿Qué ropas llevaba? En ese caso, unos harapos 
¿Cómo olía? Era evidente que en 30 años no se  había lavado ni una sola vez 
¿Cómo se sentía? Inteligente, y astuto ¿Qué sabor tenía en la boca? El de una 
salchica (no me preguntes por qué ^_^ quizás la subpersonalidad se había 
creado después de cenar salchichas y era un recuerdo arrastrado) 
  
Entonces le dije que le explicara otra vez al duendecillo la gratitud que sentía 
por el servicio que le había dado, y que le pidiera que se diera cuenta de que si 
se fusionaba con la personalidad central, sería mucho más útil, y su objetivo 
común se cumpliría más fácilmente, gracias a las habilidades del duendecillo. 
  
Este aceptó encantado, porque lo comprendió (en algunos casos, no aceptan tan 
rápidamente, y la persona tiene que ser una especie de "negociador" con ambas 
personalidades. Tienen que hablar entre si hasta aceptarse. Pero, el "truco" está 
en la Aceptación, el Amor, y un Objetivo Común) 
  
Asi que le mandé que acercara las dos manos, hasta el centro, viendo cómo se 
acercaban las figuras, cómo cuando las manos se juntaban se abrazaban, y como 
una luz surgía mientras se fusionaban y se unían en un nuevo J.Q 
  
Como era lógico, la nueva imagen de J.Q se hizo más grande, su ropa cambió, y 
el cambio en la personalidad de J.Q fue inmediato e instantaneo. La Inseguridad 
que había arrastrado desde los 6 años había desaparecido, ahora se sentía más 
capaz, más lleno de amor, y también tenía unas nuevas habilidades de las que 
aún no era totalmente consciente (pero que usaría de forma automática y 
totalmente inconsciente cuando fueran necesarias). 
  
  
Después de este ejercicio le dejé descansar cinco minutos, porque al hacer esto 
es normal que la persona sufra un poco de confusión. Un peso que había 
arrastrado desde siempre ha sido eliminado y toda "la realidad" cambia para 
mejor. 
  
Después, le fui mandando que hiciera lo mismo con cada personaje, uno a uno. 
Hasta que estubieran todos unidos. 
  
Al finalizar, J.Q estaba radiante, más fuerte de lo que jamás había estado, y el 
cambio fue perpetuo. Hoy sigue manteniendolo. 
  
Por si acaso, al día siguiente le hice que mirara otra vez en la sala. Jamás he 
visto que el ejercicio fallara y la personalidad se disociara, pero como siempre es 
bueno refrozar, le mandé que mirase allí dentro. 
  
Estaba todo bien, y tubimos el beneficio añadido de encontrar (en los cajones de 
un armario de la habitación), a tres pequeños "Nomitos" que estaban allí 
durmiento. Eran "Enfado", "Frustración" y "Depresión". Problemas que J.Q había 
tenido a lo largo de su vida. 
  



Así que usando el mismo ejercicio, los integró antes de que yo le dijera nada 
^_^ Con lo que al acabar se sintió aún mejor.  
  
Acudió de nuevo a la sala, la limpió, le dio una mano de pintura, quitó el polvo, y 
ahora la usa para "meditar" cuando quiere aislarse un poco del exterior. Es su 
"Rincón Privado", dode hay paz y tranquilidad. 
  
¿Te das cuenta del cambio? 
  
Esa sala representaba su interior, antes estaba lleno de dudas, discursiones, 
frustraciones, duendecillos, diferenciación, inseguridad y luchas. Y ahora es "una 
hermosa sala llena de Paz, y Tranquilidad". 
  
  
¿Te puedes imaginar como cambió la vida de J.Q? 
  
  
  
Lo más hermoso de este ejercicio es que es Perpetuo, dura para siempre. Y que 
se hace en 15 minutos. 
  
Además, si más adelante (quizás después de 10 años), la persona sufre un 
Trauma, y otra parte de él se Diferencia (se separa). Ya tiene los recursos para 
integrarla rápidamente, antes de que sea tarde. Si la persona empieza a oir 
"voces", o a tener "pensamientos extraños", mira dentro de si mismo, y busca. 
Rápidamente encuentra al "nuevo terrorista", y lo integra. ¿Ves que sencillo? 
  
  
  
Veamos Otro Ejemplo, el caso de L.F. Te acordarás que LF tenía a su Padre, y al 
Monje dentro de si mismo. 
  
L.F se veía a si mismo como un Guerrero en medio del claro de un bosque, detrás 
de él iban sus "consejeros", su Padre y el Monje. 
  
A ambos les quería mucho, pero odiaba sus consejos, porque eran dados en las 
peores circustancias. Cosa que se puede comprender fácilmente, porque 
escuchar "Quieto! Eso puede ser pecado!" cuando uno está a punto de consumar 
su amor con la mujer que ama, es algo que no agrada a nadie. 
  
De igual forma, escuchar continuamente la voz de tu padre diendo que estás 
haciendo mal tu trabajo, o que has tomado una mala decisión, es algo capaz de 
quitar la alegría de vivir "al más valdao". 
  
Aunque pueda parecer lo contrario, a pesar de tener menos personalidades, el 
caso de L.F era más Dificil. Pues él tenía ciertos recelos con el ejercicio, creía 
que si eliminabamos esa "presión negativa" de las críticas del monje y el padre, 
se daría a "la lujuria y el desenfreno" y pasaría a tomar "unas locas decisiones" 
que undirían su vida. Así que lo tomamos con calma y tomamos sólo un caso por 
ver. 
  



Primero le hize ver la inconcluencia de sus afirmaciones. Pasados 
abundantemente los 30 años, LF hacía varios años que no tenía novia, y eso que 
era un hombre bueno, inteligente y muy apuesto.  
  
Eso le causaba un Gran Dolor, así que una vez que vio que el Dolor le estaba 
limitando en muchos aspectos de su vida (deseaba tener un hijo, pero claro, sin 
mujer...) decidió "arriesgarse" al cambio. 
  
Esto ocurre en muchas ocasiones, creen que al quitar esa "presión negativa" 
dejarán de ser ellos mismos, porque realmente se produce un cambio, pero 
jamás es para mal, siempre es para bien, como se vió claramente en el caso de 
LF. 
  
El proceso fue igual. Pusimos a LF en la mano Izquierda, y al Monje en la mano 
Derecha (normalmente se pone en la mano derecha a la personalidad más 
"intransigente", y en la izquierda a la más moderada o alocada) 
  
Le mande que LF entablara una "negociación" entre ambas partes, destinadas a 
encontrar un "objetivo común" (qué es lo más importantes). Además del Amor y 
la Aceptación hacia el Monje, le mandé que el "LF guerrero" le explicara al monje 
que si no podían encontrar una mujer, no podrían tener un hijo, y entonces no 
podrían cumplir el mandato de la biblia de "crecer y multiplicaros" y que eso le 
causaría una gran infelicidad a LF. Además de que  no podrían dejar a nadie "su 
legado". 
  
El monje lo comprendió, y entendió que LF no pretendía meterse en "orgías", ni 
nada similar, sino simplemente llevar una vida normal, encontrar a una buena 
mujer y casarse. 
  
En ese momento de mútua aceptación, mandé a LF que juntara las manos. Al 
tocarse, el Guerrero y el Monje se unieron en un estallido de luz. 
  
La imagen resultante era un LF guerrero mucho más grande, pero con la barba 
del monje, y una capa marrón. 
  
  
La fisiología de LF cambió instantaneamente, se le vio más seguro de si mismo, 
más "hombre". 
  
Normalmente hubiera hecho la siguiente fusión (la del padre) en el momento. 
Pero decidí que por los Metaprogramas de LF era mejor darle tiempo. Así que de 
di cinco minutos para que "la confusión" habitual se esfumara y "lo deje libre" 
^_^ 
  
Al lunes siguiente me vino a ver Entusiasmado. Su "miedo" a las mujeres había 
desaparecido, ya tenía 3 citas para la siguiente semana y había pasado una tarde 
fabulosa hablando con una chica que había conocido. 
  
Los meses fueron pasando y LF mantuvo varias relaciones con varias mujeres, se 
había transformado en "otro hombre" seguro y capaz, eso lo notaban las 
mujeres y hacía que pasara a tener las relaciones normales entre hombres y 
mujeres solteros de más de 30 años. 



  
Pero siempre acababa cortando. ¿Por qué? Las mujeres que encontaba, no eran 
lo suficiente "perfectas" para él. ¿La razón? 
  
Era "el Padre" de LF que tenía dentro de si mismo. Este era suamente 
diferenciador. Las criticaba en todo, encontraba sus defectos y buscaba a "la 
mujer perfecta". 
  
Por otro lado, el padre seguía haciendo que LF tubiera problemas de seguridad 
en su trabajo, por las estrategias diferenciadoras que le hacía tomar. 
  
Repetimos el ejercicio LF en mano Izquierda. Padre en la Derecha. Dialogo, 
aceptación, objetivos comunes, se acercan las manos, se abranzan y al tocarse 
las manos... ¡Tachan! Surje un LF completo, su fisiología cambia completamente, 
desaparecen todas las dudas y temores. 
  
Con el paso de los meses, se solidifica en su trabajo, consigue un Ascenso y ve 
como su vida prospera. También consigue encontrar (tan rápido que no se lo 
esperaba) a su "Mujer Ideal" entre su circulo cercano (alguien a quien antes no 
se imaginaba). Se casa, y pasan a ser tan felices que deciden tener un hijo, 
proceso en el que están a la hora de escribir estas líneas. 
  
¿Qué frenaba a LF el poder relacionarse con seguridad antes las mujeres? Su 
"autofreno" el Monje. 
  
¿Qué le frenaba para tomar estabilidad en su trabajo y en su vida? Su 
"autofreno" el Padre. 
  
¿Qué frenaba a JQ para triunfar en su negocio? Su "autofreno" el Duendecillo. 
  
  
¿Por qué consiguieron ambos alcanzar lo que deseaban en sus vidas? ¡PORQUE 
QUITARON AQUELLO QUE LES LIMITABA!!! 
  
Eso les hizo transformarse en una Personas Más Capaces, y poder alcanzar sus 
objetivos. 
  
  

¿Qué puede estar Frenandote a ti? 
  
Siempre hay un momento en que hago esta pregunta.  
Todas las personas tienen algún deseo que quieren alcanzar en sus vidas, pero 
que por mucho que intenten alcanzarlo, no logran agarrarlo.  
Eso es un sintoma muy claro de un "autofreno", así de una Subpersonalidad. Una 
vez que esa persona ELIMINAR el Autofreno por medio de FUSIONAR la 
Subpersonalidad, pasan a tener un Exito EXPECTACULAR, RAPIDO y DURADERO 
en ese aspecto de su vida.  
  
  
  
  

¿Cómo puedes Realizar Tú una FUSION? 



  
Simplemente siguiendo: 
  

LOS 7 PASOS DE LA BIO-FUSION 
(Tu terapeuta te guiará con detalle en cada paso) 

  
  
Paso 1.- Relajación. 
CIERRA LOS OJOS y relajate. 
  
Paso 2.- Anclaje Amor 
Tu Terapeuta te ayudará a crear un Anclaje de tus dos manos Juntas, hacia un 
momento de Amor Profundo. 
  
Paso 3.- Localización de Subpersonalidades: 
  
- Recuerda que existen tres formas de localizar las Subpersonalidades: 
  
a) Entrar en tu interior y verlas  
  
b) Entrar en tu interior y preguntar "¿Hay alguien ahí?" , y escuchar la 
respuesta. 
  
c) Entrar en tu interior y preguntar "¿Hay alguien ahí?", y Sentir la respuesta.  
  
  
Paso 4.- Definición  
Ahora que ya tienes una lista de las Subpersonalidades que hay en tu interior, 
tienes que DEFINIRLAS. 
  
Definirlas significa que tienes que crear una representación de esas 
Subpersonalidades, que contenga TODOS LOS SENTIDOS POSIBLES. 
  
IMAGINAMA A CADA SUBPERSONALIDAD CON TODOS LOS SENTIDOS: 
Dales un Nombre, un Sentimiento, un Aspecto Físico, un Olor y un Gusto.  
  
  
Paso 5.- NEGOCIACIAR con las Subpersonalidades, una a una. 
  
  
Hasta ahora hemos estado Encontrando y Definiendo las Subpersonalidades. Lo 
que tenemos que hacer ahora es comenzar a Fusionarlas. 
  
a) Poner a una Subpersonalidad en una Mano, y a ti mismo en la otra 
mano. 
  
b) Recuerda que esa Subpersonalidad es un Grupo de Neuronas que está 
funciando en forma "separada" 
  
c) Aceptar esa Subpersonalidad. Date cuenta de que el Verdadero Interes de la 
Subpersonalidad, es conseguir lo Mejor para ti. 



  
d) Comprende que si realizas la Fusión, ese Grupo de Neuronas pasará a estar 
bajo tu control y que gracias a eso, ambos, juntos, sereis más Fuertes. 
  
e) Explicarse eso a la Subpersonalidad y dile que es lo mejor para ti. En cuanto lo 
comprenda, aceptará Fusionarse con tigo.  
  
  
  
Paso 6.- FUSION 
  
Una vez que la Subpersonalidad ha aceptado fusionarse con tigo, entonces: 
  
a) Juntas las Manos hasta que las palmás de las manos se toquen. (para 

unir los dos hemisferios cerebrales) 
  
b) Al juntarse las manos, sentirás una gran sensación de alivio y probablemente 
"verás" una luz. 
  
c) Después de la Fusión, espera unos instantes para que tu cerebro se "adapte" 
a la nueva configuración. 
  
d) Luego vuelbe al paso 5 para poner en tu mano a la Siguiente Subpersonalidad 
y repite el proceso hasta Fusiona a todas las Subpersonalidades de la lista. 
  
  
Paso 7.- COMPROBACIÓN. 
  
    a) Recuerda que toda persona normal y equilibrada contiene entre 10 y 20 
subpersonalidades, si jamás se ha fusionado. Así que no te conformes con 
fusionar sólo a 1 ó 2 subpersonalidades. No tengas miedo de encontrar 
"muchas" subpersonalidades, aunque tengas 20 subpersonalidades, eso no 
significa que estés "loco", sino simplemente que has vivido muchas situacioes 
dolorosas. Recuerda que cada vez que tu mente es expuesta a una situación de 
DOLOR INTENSO tiene un 35% de posibilidades de generar una 
Subpersonalidad. Así que si nadie te enseño jamás a Fusionarte ¿No es acaso 
normal que con el paso de los años vallas acumulando varias 
subpersonalidades? 
Piensa que TODO EL MUNDO que desconoce la técnica de la Fusión, tiene 
Subpersonalidades. Incluidos los Psicólogos y las personas más Eminentes. 
Así que cada vez que encuentres a una Subpersonalidad ¡Alegrate! Después de 
Fusionarla tendrás el control sobre aún más Células de tu Subconsciente y te 
encontrarás AUN MEJOR!  
  
Buscalas todas las Subpersonalidades que puedas.  
  
  
    b) Durante los 7 días siguientes. Acude cada día a tu interior a buscar más 
Subpersonalidades. 
  
    c) Una vez las fusiones todas, regresa cada mes a tu interior para comprobar 
que no hay ninguna nueva Subpersonalidad instalada. Si la hay, Fusionala. 



 
  
  
¿Tienes Alguna Pregunta? 
  
Ahora tu Terapeuta te responderá en las preguntas que tengas. Y te guiará en el 
Ejercicio de BioFusión. 

 
  
  
13.- Ahora tu Paciente ya Comprende lo que es un Ejerci cio de BioFusión. Comprende que las 
Subpersonalidades son "Terroristas Internos" que se  generaron en momentos de Dolor y 
Sufrimiento. Simplemente un grupo de Celulas del Ce rebro Subconsciente que está "trabajando 
por su cuenta". Y comprende que con la BioFusión ha remos Desaparecer a la Subpersonalidad, 
eliminando así el Trauma Reprimido.  
  
Así pues, ahora simplemente hay que "Guiar" a tu Cl iente por el Ejercicio de BioFusión.  
  
Lo Primero de Todo, es Hacer el ANCLAJE DE AMOR.  
  
Para hacer el Anclaje de Amor, dile lo siguiente:  
"Ahora vamos a hacer el Primer Paso del ejercicio d e la BioFusión, que es crear un Anclaje 
hacia momentos de Amor. ¿Cuáles son los 2 momentos de tu vida, en los que más Amor 
sentiste?"  
Escucha los dos recuerdos, y apuntalos en un papel.  
  
Una vez termine con los dos recuerdos de amor, preg untale:  
"¿Tienes 2 momentos en tu vida, en los que sintiera s más FE, que en ningún otro momento? 
¿Que momentos son?"  
Escucha los recuerdos, y apuntalos (Nota, algunas personas No querrán darte recuerdos de Fe, no importa, 
con los dos de Amor ya vale. Aunque si se tienen lo s dos de Fe, la BioFusión Funciona Mucho Mejor. Si tu 
paciente no te quiere dar 2 recuerdos de Fe, entonc es preguntale otros 2 recuerdos de mucho amor.).  
  
Una vez escogidos y anotados los Recuerdos, dile lo  siguiente:  
"Muy Bien! Ahora vamos a Anclar esos Dos Recuerdos a tener las manos juntas, así, como si 
estubieras rezando  (pon tus dos manos en postura de biofusión para que  lo vea)  
  
Lo que vamos a hacer, es muy sencillo. Primero te v oy a ayudar a situarte a 8Hz.  
  
Luego, voy a ir diciendote que Recuerdes estos 4 re cuerdos en Orden. Tienes que concentrarte 
COMPLETAMENTE en cada recuerdo ¿De acuerdo? No pien ses en lo que pasó antes del 
recuerdo, o en lo que pasó después. Piensa SOLO en el momento más Intenso y Emocionante  
del Recuerdo  ¿De acuerdo?  
  
Mientras recuerdas ese recuerdo, mantendrás tus man os juntadas así (se lo muestras) , y lo que 
vas a hacer, es ir apretando tus dos manos con fuer za SEGUN SEA LA INTENSIDAD DEL 
MOMENTO DEL RECUERDO ¿Comprendes?  
  
Es decir, si en el recuerdo estás sintiendo poco am or, pues aprietas poco las manos. Según va 
aumentando el Amor en el recuerdo, entonces aprieta s tus manos con más Fuerza. Y cuando el 
recuerdo llegue a su cuspide de Amor, o de FE, ento nces aprietas tus manos, una contra a otra, 
con toda la fuerza que seas capaz ¿De acuerdo?  
  
¿Alguna duda?"  



Soluciona las dudas que tenga, hasta que comprenda el sistema de Anclaje. Normalmente no 
hay ningún problema y lo entienden a la primera.  
  
Una vez que lo entienda. Le mandas cerrar los ojos y le guias en el Ejercicio diciendole:  
"Ahora vamos a llevar tu cerebro a 8 Hercios para q ue te sea más facil hacer el Anclaje de 
Amor.  
Cierra los ojos y mira hacia arriba, hacia aquí  (con tu dedo toca suabemente el punto central de su  frente, 
lo que se suele llamar "El tercer ojo")  
  
Ahora visualiza que Muerdes un Limón, y que su acid o jugo inunda tu boca. Visualiza que 
resbala por la parte de debajo de tu Lengua.  
  
¿Ya lo estás visualizando? Si lo estás visualizando , hazme un gesto con la cabeza  (cuando te diga 
que Si con la cabeza, continua)  
  
Ahora PIENSA la frase "Mi boca se llena de Saliva, Fluida, Abundante". Piensala Ahora. (dale tres 
segundos para darle tiempo a pensar la frase)  
  
¿Notas como tu boca se llena de Saliva?, contestame  con un gesto de tu cabeza (cuando te diga 
que Si con la cabeza, continua)  
  
Ahora, mirando hacia arriba, hacia este punto que t e estoy tocando, visualiza una Nube Blanca 
que cae del Cielo y te Rodea, Protegiendote. Visual izalo Ahora (dale cinco segundos para que lo 
visualice)  
  
Ahora piensa "Mi cerebro está funcionando a 8 Herci os, estoy en estado Alfa" . Piensalo ahora  
(dale cinco segundos para que lo visualice)  
  
Ahora tu mente ya está funcionando a 8 Hercios. Y c omo tu cerebro está emitiendo ondas Alfa, 
pues entonces NO puedes abrir los ojos. Porque cuan do el cerebro emite ondas Alfa, los ojos 
se cierran de forma Automática para evitar ver cosa s que pudieran distraer este profundo 
estado de concentración mental.  
Intenta abrir ahora los ojos, y comprueba que NO pu edes abrirlos. Aunque lo intentes, tus ojos 
permanecen cerrados. Y cuanto más te esfuerzas, más  se cierran ello solos.  
Hazlo ahora  
  
  
¡Muy bien! Ahora ya has comprobado que tu cerebro e stá funcionando a 8 Hercios. Así que pon 
tus manos juntas como te enseñe (espera a que las tenga juntas)  
  
Ahora recuerda el Primer Recuerdo de Amor. Ese en e l que (le cuentas un poco de que iba el recuerdo, 
en una frase muy corta) . Cuando termines hazme una señal con la cabeza (espera a que te haga la señal 
y mira como va apretando las manos)  
  
Ahora recuerda el Segundo Recuerdo de Amor. Ese en el que (le cuentas un poco de que iba el 
recuerdo, en una frase muy corta) . Cuando termines hazme una señal con la cabeza (espera a que te 
haga la señal y mira como va apretando las manos)  
  
Ahora recuerda el Primer Recuerdo de FE. Ese en el que (le cuentas un poco de que iba el recuerdo, en 
una frase muy corta) . Cuando termines hazme una señal con la cabeza (espera a que te haga la señal y 
mira como va apretando las manos)  
  
Ahora recuerda el Primer Recuerdo de FE. Ese en el que (le cuentas un poco de que iba el recuerdo, en 
una frase muy corta) . Cuando termines hazme una señal con la cabeza (espera a que te haga la señal y 
mira como va apretando las manos)  
  



Muy Bien! Ahora ya has programado el Anclaje de Amo r CORRECTAMENTE. A partir de ahora, 
cada vez que juntes las manos en posición de Rezo, sentirás una Enorme Cantidad de Amor y 
de Fe. (diselo así para que el Anclaje sea Reforzado)  
  
Ahora, separa las manos y, poco a poco, Abre los Oj os.  
  
Tomate el tiempo que necesites para salir de la rel ajación del estado Alfa."  
  
Ahora simplemente esperas a que el Paciente "Despie rte". Dale un par de minutos para que se 
"estabilice" ^_^  
  
  
  
14.- REFUERZO POSITIVO.- Ahora es bueno que Compruebes que el Anclaje de Amor está bien 
Hecho.  
  
Va a estar bien hecho. Pero es bueno que el Pacient e Compruebe que el Anclaje está bien 
hecho. Así tendrá más Seguridad en el ejercicio. Si mplemente dile:  
"Ahora vamos a comprobar que el Anclaje de Amor est á bien hecho ¿De acuerdo?  
Simplemente junta tus dos manos y aprieta ¿Sientes el Amor inundando tu corazón?"  
Sonreirá y te dirá que Si. Y tú le responderás:  
"¡Muy bien! El anclaje está correctamente programad o ¡Lo has hecho muy bien!"  
  
  
  
15.- UN PEQUEÑO DESCANSO.- Tu Paciente acaba de realiza r el Anclaje de Amor, así que es 
bueno que "descanse" durante 15 minutos para que el  Anclaje se "asiente" en su Mente.  
Esto No es totalmente necesario, pero si es Muy Pos itivo. Así que ahora vamos a dejar al 
Paciente 15 minutos de descanso.  
  
¿Y cómo puede Aprovechar ese tiempo?  
  
Lo Mejor es que ya tengas impreso algunos Testimoni os de personas que ya usaron el Ejercicio 
de la BioFusión, así como algunos ejemplos de su us o. Eso "saciará" la curiosidad de los 
Efectos que este Ejercicio tiene, le dará ejemplos prácticos de como se hace y, Naturalmente, 
eso le ayudará a hacer Mejor y Más Facil el ejercic io de BioFusión.  
  
Así que, simplemente, dale 15 minutos de descanso (para ir al baño, dar un paseo, tomar un refresco, o 
lo que quiera)  y entregale una copia impresa de estos testimonios  que aquí te pongo, para que los 
lea durante esos 15 minutos.  
  
Simplemente Dile:  
  
"Ahora vamos a descanzar 15 minutos para dejar que el Anclaje de Amor se Fortalezca en tu 
Subconsciente. Mientras descansas lee estos Testimo nios. Aquí puedes ver la experiencia de 
personas que, antes que tú, han hecho este ejercici o de BioFusión, y los resultados que 
obtubieron. Seguro que te interesa ^_^"  
  

 
  

TESTIMONIOS REALES  
  

 
Hola maestro fenix   ...  



Solo quiero agradecerle muchisimo, por compartir la bio fusión conmigo, por que después de seguir los 7 pasos 
de la bio fusión, me senti de maravilla y encontre muchisimas subpersonalidades le voy a contar que tuve 37 sub 

personalidades, y nunca me imagine tener tantas, uyy y entre ellas estaba mi padre y mi madre, .  

Lo bueno de la bio fusión es que si estas en un estado de depresión y encuentras la sub personalidad que te esta 
afectando la fusionas y al instante cambias del estado de depresión a una persona carismatica y feliz, y eso me 
encanto, nunca imagine que fuera tan sencillo ser feliz, y enserio mil gracias por todo. 

              Un abrazo, Luis   ...  

 
Hola Maestro Fenix. 
  
Muchas gracias por las cosas tan maravillosas que me ha enceñado y por 
hacerme entender otros acontecimientos de mi vida que antes no los entendia. 
  
Maria Chourio  

 
Maestro fenix: 
Lo saludo agradeciendole de corazón toda la ayuda que he recibido de usted.  
En toda mi vida he estado dispuesto a aprender y nunca habia logrado  
resultados como los que he logrado hasta este momento. Al principio crei que  
era algo estupido lo de buscar y fusionar las subpersonalidades sin embargo  
al hacer el e jercicio. encontre muchas de las razones por las cuales a  
pesar de todos mis intentos nunca siempre fallaba en mis proyectos.  
afortunadamente tengo un buen nivel de perseverancia y eso me ha mantenido a  
flote. Ahora se que pronto empezaré a ver convertirse en realidad mis  
sueños. estoy estudiando a Napoleón hill y además estoy realizando los  
ejercicios del Vendedor más grande del mundo. Gracia maestro y espero muy  
pronto pertenecer a su equipo. 
Edison Marin Damian 

 
Estimado Fenix: 
  
La biofusion que acabo de practicar, resulto una bomba, me siento tan tranquilo que no lo puedo explicar. 
  
Rudy Gutierrez  

 
No sabe maestro cuanto me ha servido  
para lograr lo que es la solucion tantos problemas.  
  
Nohemi 

 
Excelente Fenix, toda una gran experiencia de hoy con las subpersonalidades y como lo paran en las acciones de progreso que uno 
emprende, a través de la parte física o emocional.  
Gracias 
  
Julio Cárdenas  

 
Maestro he notado cambios sustanciales y positivos Ahora si soy  
consiente que ese gran poder que tiene todo ser humano es necesariop  
despertarlo y creamo que estoy poniendo todo mi empeño en despertarlo y  
ponerlo a mi servicio. 
Jesus Angel Gutierrez.  

 
Estimado maestro.  



Le agradezco a Dios haberlo puesto en mi camino . un 
abrazo inmenso. 
CON AMOR MARISA  

 
Con los ejercicios he entendido muchas cosas de mi que no  
sabia...sigo experimentando muchas cosas totalmente  
diferentes...Muchas gracias.por darnos este conocimiento  
tan valioso que no enseñan , ni en la escuela, ni en la  
universidad... 
Cariños ...Los amo de verdad, verdad...  

 
verdaderamente maravillos todo esto que he leido, gracias, se que me esta ayuando en  mucho pues, hast este 
momento que he leido y estoy aplicando todo esto que dice me siento mucho mejor, y se que mi vida cambiara 
por completo, ojola  hace algunos años atras ubiera tendo este material en mi manos, se ria otra persona, gracias 
atodoso ustes por enseñar este material tan maravillos, en tratar de superara a las demas personas, gracias maestro 
fenix.  

 
Maestro Fenix:  

Estoy descubriendo las nuevas facetas del poder del subconciente. 

Gracias, 

JORGE EDUARDO ORTEGA  

 
Gracias, muchas gracias por este dia, es realmente maravilloso usted no 

se imagina como lo disfrute y sobre todocomo me siento en este 

momento.  

gracias maestro, si pudiera verlo le daria un abrazo inmenso. 

patricia mejia escobar  

 
La experiencia dices; e´´increible!!!! (y veo al Bisbal)´ 
  
Todavía no tengo claro si soy visual, auditiva o sensitiva. Siempre he pensado que no tengo apenas imaginación. 
He tenido que usarlo todo, bastante esfuerzo: en principio no veía nada ni nadie me hablaba ni ná. Sentía como un 
cierto terror a descubrir un alien de esos. 
Los únicos personajillos que sabía que tenían que estar por allí (aunque no se dejaban atrapar, eh) eran don 
perfecto y doña vaga. Gracias a tus buenos consejos de búsqueda he podido conseguir seis subpersonalidades 
(poniendo imagen a pequeños malestares que me acompañan de vez en cuando) 
Ninguno ha puesto pegas a la fusión, lo cual me hacía pensar que igual no lo había  hecho bien. Pero esa 
sensación de expansión, amplitud, luz y desconcierto que me ha ido inundando me dice que debo haberlo hecho 
de maravilla  Y la corroboración ha sido cuando, al ir a comprobar he encontrado con toda nitidez dos 
subpersonaljdades de mi infancia que me producían miedo, envaramiento y, creo, cierta rigidez en el ámbito 
sexual: claras como el agua. El cura y la maestra del pueblo; vaya pareja....Tampoco han puesto pegas a 
fusionarse ofreciendo todo lo bueno de ellas para que yo crezca. Ahí he acabado algo mareada (que cerebro tan 
expandido he sentido) 
  



Dado que tú sabes cómo es ésto no tengo más palabras de momento. Estoy encantada, he pasado una tarde 
especial. Gracias por todo 
Un abrazo 
  
      Juani 

 
Antes que nada reciba un afectuoso saludo, y deseandole parabienes, realice  
los ejercicios para lograr la fusion, y hoy me siento mas seguro de lo que  
hago y tengo mejor control sobre mis pensamientos, me di cuenta que una  
persona tiene infinidad de anclajes negativos, a veces por inseguridad,  
otras por mecanismo de defensa, las tecnicas propuestas le dan en el blanco  
a las limitaciones que uno mismo se impone. 
Me encuentro realmente motivado y agradesco las atenciones y este curso que  
vino a cambiar mi vida, hasta ahora aplicar las tecnicas ha sido algo  
maravilloso. Ya que cambiar los viejos esquemas, y los anclajes del pasado  
es algo que yo deseaba hacer con muchos deseos. Reciba un cordial saludo y  
hasta pronto. 
Galindo Diaz Vazquez  

 
Mi experiencia fue como sentir un calor corporal interior, muy importante ya que ahora me siento más seguro con myor 
nergía, también como una persona con mayor entendimiento, que lo podriamos llamar mayor sabiduría y menos verguenza 
de enfrentar los desafios de la vida. 
Leandro Ramos - Asesoría en Producción Industrial 

 
Saludos Fénix ! 
  
Me he quedado encantado en este día, que expectacular ejercicio realizamos, es maravilloso !!! 
  
Es algo realmente importante, veo que eres unas de esas personas con la que te topas una vez en la vida, eres la mejor 
persona que puedo haber conocido !  
  
Es maravilloso ! Fénix deseo estar en tu mision. 
  
Este curso es lo mejor que me paso en la vida ! 
  
Salto de alegría, no estaba así desde que era un niño ! Te lo agradezco de corazon, y en todos tus proyectos voy a estar 
con vos. 
  
Un enorme abrazo !  
  
  
Francisco 

 
  
  

  
EJEMPLO 1 de BIOFUSION 

  
 

  
Cuando J.Q. era un niño, su hermano mayor no paraba de abusar de él. Más Grande, y 
Más Fuerte, le sometía a todo tipo de "pequeños suplicios". 
  
J.Q. vivía en el seno de una familia muy Rígida y Conservadora, sus valores sobre lo que 
estaba bien y mal eran Muy Definidos (y por casualidad había 100 cosas que estaban mál, 
por cada una que estaba bien). J.Q. tenía que estar siempre pendiente de "el que dirán 
los vecinos", así que el que simplemente se manchara los pantalones de barro (algo 



normal para cualquier niño), podía ser causa de una inmensa y desproporcionada 
reprimenda, porque "¿Y si pensaban los vecinos que la madre no le lavaba la ropa a los 
niños? ¿Y si quedaba ella en ridiculo por culpa de esa "bestiezuela"?" 
  
Para empeorar el asunto, el Hermano Mayor, había descubierto un "método" infalibre para 
conseguir que la madre no le castigara ¡Hechar las culpas sobre J.Q.! 
  
Así que si el Hermano Mayor rompia un jarrón, acudía corriendo a la Madre y le decía J.Q. 
ha roto tu jarron favorito. 
  
La madre corría a ver a J.Q. y le decía "¿Por qué has roto el Jarrón?" Y si este se defendía, 
la paliza era doble, una por romperlo, y otra por mentir. ¿Qué tipo de solución puede 
tomar un niño en esas circustancias? 
  
La que el Subconsciente tiene programada, el crear la Enfermedad de la Diferenciación. 
¿Qué ocurrió? Que J.Q. también cogio su Terrorista Interno, una Subpersonaidad. 
Curiosamente J.Q. lo veía claramente como un "Duendecillo". 
  
Este duendecillo solía dormir en un lugar apartado de su mente, pero cada poco 
despertaba y le susurraba al oido palabras de Advertencia "¡Cuidado! Tu hermano está a 
punto de armar una! Acercate a tu Madre, ponte donde te vea, así luego él no podrá 
culparte a ti!" 
  
Naturalmente eso daba resultado, las palizas disminuian, pero luego  las venganzas del 
hermano mayor eran mucho peores, y además, hacía que J.Q. viviera en un estado de 
Miedo y Preocupación totalmente insano para un niño ¡Y para un adulto! 
  
Si a J.Q. le invitaban a jugar al balón en el patio del colegio, no sabía que hacer. Por una 
parte su "Yo niño" quería jugar, por otra parte su "Yo duende" le advertía que si se 
manchaba, su madre le pegaría ¿Qué hacer? 
  
Durante toda su vida se encontró con ese tipo de "dilemas internos" (de hecho, el ver que 
una persona duda, es signo de que tiene un conflicto interno como este, aunque quizás se 
desarrolle a un nivel no consciente. Lo mismo ocurre si "dialoga con sigo mismo", o si 
"escucha voces", o si se encuentra en su cabeza conpensamientos negativos que no sabe 
de donde han surjido, todo son sintomas del mismo mal.) 
  
J.Q. fue sobreviviendo, pero luego durante su adolescencia tubo graves problemas de 
autoconfianza, y cuando se transformó en un hombre, otros nuevos se presentaron. Por 
un lado le gustaban las chicas ¡Y mucho! pero por otro su Duendecillo le decía que tubiera 
cuidado, que quizás eso era "pecado".  
  
Cuando escojió a su esposa, y se casó, se mudó de la casa de sus padres, ya no tenía a 
un hermano cruel, ni a una madre "rígida", pero el Duendecíllo seguía "haciendo su 
trabajo". "¡Ten cuidado! Si haces esto mal igual te hechan del trabajo!" le decía el 
duendecillo, así que J.Q. lo intentaba hacer todo tan "Perfecto" que, al final, no lo 
acababa, y claro, el castigo era muchisimo mayor (cualquier sintoma de "Perfeccionismo", 
es señal de un terrorista interno, recuerda que el Eficiente-Perfeccionista lo es por 
Diferenciación) 
  
También podía pasar que un día el Duendecillo se pusiera a "Trabajar Demasiado" y le 
advirtiera de Mil y Una Cosas. ¿El Resultado? A J.Q. le faltaban fuerzas hasta para 



levantarse del sofá, la vida le parecía un suplició ¡Demasiadas cosas que pueden salir mal! 
y hasta las ganas de vivir le desaparecían. 
  
El duendecillo que le había transformado en un niño inseguro, le seguía frenando aún de 
adulto. 
Así pues, sometimos a J.Q. a un ejercicio de BioFusión. 
El primer paso consiste en encontrar esas Subpersonalidades. Porque, como es lógico, 
tenemos que localizarlas para poder Fusionarlas. ¿Y Cómo puedes encontrarlas? 
¡Simplemente tienes que Buscar! Busca y encontrarás. "Mira dentro de ti mismo, mira en 
tu interior."  
¿Cómo? Por ejemplo, puedes cerrar los ojos, mirar hacia arriba, y con la mirada allí 
intentar encontrar a "las personas que tienes dentro de ti". 
  
Esto es más sencillo para unos, que para otros.  
  
J.Q. lo consiguió enseguida, cerro los ojos, miró dentro de si mismo y vio que (además 
del duendecillo, al que ya conocía) vio a 5 personas más. 
  
Lo que él describió fue como una Gran Sala de un Castillo, él estaba en el Centro, y a los 
lados estaban los otros 5 J.Q. 
  
Normalmente dormían, o hablaban entre si, y de vez en cuando se acercaban al central 
(que era el que movía el cuerpo, la personalidad dominante de J.Q.) y le susurraban algo 
al oido. 
  
Esos susurros eran los "pensamientos no solicitados" con los que J.Q se encontraba de 
vez en cuando en la cabeza. Cosas como "No serás capaz" "¿Y si fracasas?" "¿Y si no eres 
lo suficiente digno para tu esposa?" 
  
Esos pensamientos eran los que le frenaban, y por fin ahora veía J.Q su causa. 
  
  
Lo primero que le mandé, es que me describiera a cada uno de los 5 personajes. Como 
iba vestido, como se movía, cómo pesaba, cómo sonaba su voz ¡Como olía! Y como se 
sentía ese personaje. 
  
Una vez identificados, le dije que los comprendiera, que los aceptara, ellos debían sentir 
que él los amaba porque reconocía que habían estado intentando ayudarle durante toda 
su vida, y que, de hecho, le habían sido de utilidad en muchas ocasiones. Pero que él ya 
era adulto, y que por eso ahora podían ser más útiles si se hacían todos un Sólo Ser. De 
esta forma, su energía se Fusionaría, y se harían mucho más fuertes, y así podrían ser 
mucho más felices, por si mismos, y por los que amaban. 
  
Los 5 comprendieron, así que le pedí que se extendiera las manos con las palmas hacia 
arriba, delante de si, y que en la mano izquierda se pusiera a si mismo. Tenía que verse 
con toda claridad, tenía que ver como iba vestido, el color de sus ojos, el tamaño de su 
sonrrisa. Tenía que escuchar como sonaba su voz, cómo sentía el aire sobre su cara si le 
soplaba, cómo olía y como se sentía. 
  
En la mano derecha, le dije que pusiera, primero, al duendecillo. Otra vez tenía que verlo 
con toda claridad ¿Qué ropas llevaba? En ese caso, unos harapos ¿Cómo olía? Era 
evidente que en 30 años no se  había lavado ni una sola vez ¿Cómo se sentía? 



Inteligente, y astuto ¿Qué sabor tenía en la boca? El de una salchica (no me preguntes 
por qué ^_^ quizás la subpersonalidad se había creado después de cenar salchichas y era 
un recuerdo arrastrado) 
  
Entonces le dije que le explicara otra vez al duendecillo la gratitud que sentía por el 
servicio que le había dado, y que le pidiera que se diera cuenta de que si se fusionaba con 
la personalidad central, sería mucho más útil, y su objetivo común se cumpliría más 
fácilmente, gracias a las habilidades del duendecillo. 
  
Este aceptó encantado, porque lo comprendió (en algunos casos, no aceptan tan 
rápidamente, y la persona tiene que ser una especie de "negociador" con ambas 
personalidades. Tienen que hablar entre si hasta aceptarse. Pero, el "truco" está en la 
Aceptación, el Amor, y un Objetivo Común) 
  
Asi que le mandé que acercara las dos manos, hasta el centro, viendo cómo se acercaban 
las figuras, cómo cuando las manos se juntaban se abrazaban, y como una luz surgía 
mientras se fusionaban y se unían en un nuevo J.Q 
  
Como era lógico, la nueva imagen de J.Q se hizo más grande, su ropa cambió, y el 
cambio en la personalidad de J.Q fue inmediato e instantaneo. La Inseguridad que había 
arrastrado desde los 6 años había desaparecido, ahora se sentía más capaz, más lleno de 
amor, y también tenía unas nuevas habilidades de las que aún no era totalmente 
consciente (pero que usaría de forma automática y totalmente inconsciente cuando fueran 
necesarias). 
  
  
Después de este ejercicio le dejé descansar cinco minutos, porque al hacer esto es normal 
que la persona sufra un poco de confusión. Un peso que había arrastrado desde siempre 
ha sido eliminado y toda "la realidad" cambia para mejor. 
  
Después, le fui mandando que hiciera lo mismo con cada personaje, uno a uno. Hasta que 
estubieran todos unidos. 
  
Al finalizar, J.Q estaba radiante, más fuerte de lo que jamás había estado, y el cambio fue 
perpetuo. Hoy sigue manteniendolo. 
  
Por si acaso, al día siguiente le hice que mirara otra vez en la sala. Jamás he visto que el 
ejercicio fallara y la personalidad se disociara, pero como siempre es bueno refrozar, le 
mandé que mirase allí dentro. 
  
Estaba todo bien, y tubimos el beneficio añadido de encontrar (en los cajones de un 
armario de la habitación), a tres pequeños "Nomitos" que estaban allí durmiento. Eran 
"Enfado", "Frustración" y "Depresión". Problemas que J.Q había tenido a lo largo de su 
vida. 
  
Así que usando el mismo ejercicio, los integró antes de que yo le dijera nada ^_^ Con lo 
que al acabar se sintió aún mejor.  
  
Acudió de nuevo a la sala, la limpió, le dio una mano de pintura, quitó el polvo, y ahora la 
usa para "meditar" cuando quiere aislarse un poco del exterior. Es su "Rincón Privado", 
dode hay paz y tranquilidad. 
  



¿Te das cuenta del cambio? 
  
Esa sala representaba su interior, antes estaba lleno de dudas, discursiones, 
frustraciones, duendecillos, diferenciación, inseguridad y luchas. Y ahora es "una hermosa 
sala llena de Paz, y Tranquilidad". 
  
  
¿Te puedes imaginar como cambió la vida de J.Q? 
  
De la noche a la mañana se transformó en un hombre Seguro de si mismo. Toda 
sensación de miedo e inseguridad desapareció de su vida. Y a partir de ese momento fue 
plenamente Feliz. 
  
  
  
Lo más hermoso de este ejercicio es que es Perpetuo, dura para siempre. Y que se hace 
en 15 minutos. 
  
Además, si más adelante (quizás después de 10 años), la persona sufre un Trauma, y 
otra parte de él se Diferencia (se separa). Ya tiene los recursos para integrarla 
rápidamente, antes de que sea tarde. Si la persona empieza a oir "voces", o a tener 
"pensamientos extraños", mira dentro de si mismo, y busca. Rápidamente encuentra al 
"nuevo terrorista", y lo integra. ¿Ves que sencillo? 
  

 
  
  
  
  

EJEMPLO 2 DE BIOFUSION  
  

 
  
L.F tenía un problema similar al de J.Q.  
  
L.F. había crecido en una familia liberal, pero su padre era excesivamente Negativo, 
Pesimista y siempre Criticaba a L.F. en todo,  nada de lo que hiciera L.F estaba bien 
hecho.  
  
El Subconsciente de L.F., para intentar conseguir la aceptación de su padre, había creado 
una "reproducción" de su padre como subpersonalidad, como resultado, cada  vez que 
L.F. intentaba algo, escuchaba la voz de su padre dentro de si mismo, frenandolo. Un 
Terrorista interno se había instalado. 
  
Para encima, otra cosa ocurrió, un trauma infantil en el que la Religión y el Sexo se 
mezclaron, causó que L.F. desarrollara un Segundo Terrorista Interno, una Especie de 
"Monje", amable y bondadoso para todo... menos para el sexo ¡Tema en el que era 
Enormemente Rigido!. 
  
Eso causó que L.F. tubiera durante décadas problemas para relacionarse con las mujeres. 
¿Por qué? Porque cuando estaba cerca de una chica, y sus sentimientos naturales 
aparecían, su "Monje Interno" comenzaba a decirle que "no debería sentir eso, pues era 



pecado". Eso causaba un conflicto interno que la chica notaba, y que hacía que ella 
perdiera todo el interes. 
  
Como resultado, durante años tubo enormes problemas para tener una "relación seria". 
Incluso causaba que muchas mujeres le dejaran porque sentían "que no las deseaba 
como mujeres", eso las hería, y hacía que lo abandonasen. 
  
  
Mirando en su interior, L.F se veía a si mismo como un Guerrero en medio del claro de un 
bosque, detrás de él iban sus "consejeros", su Padre y el Monje. 
  
A ambos les quería mucho, pero odiaba sus consejos, porque eran dados en las peores 
circustancias. Cosa que se puede comprender fácilmente, porque escuchar "Quieto! Eso 
puede ser pecado!" cuando uno está a punto de consumar su amor con la mujer que ama, 
es algo que no agrada a nadie. 
  
De igual forma, escuchar continuamente la voz de tu padre diendo que estás haciendo 
mal tu trabajo, o que has tomado una mala decisión, es algo capaz de quitar la alegría de 
vivir "al más valdao". 
  
Aunque pueda parecer lo contrario, a pesar de tener menos personalidades, el caso de L.F 
era más Dificil. Pues él tenía ciertos recelos con el ejercicio, creía que si eliminabamos esa 
"presión negativa" de las críticas del monje y el padre, se daría a "la lujuria y el 
desenfreno" y pasaría a tomar "unas locas decisiones" que undirían su vida. Así que lo 
tomamos con calma y tomamos sólo un caso por ver. 
  
Primero le hize ver la inconcluencia de sus afirmaciones. Pasados abundantemente los 30 
años, LF hacía varios años que no tenía novia, y eso que era un hombre bueno, 
inteligente y muy apuesto.  
  
Eso le causaba un Gran Dolor, así que una vez que vio que el Dolor le estaba limitando en 
muchos aspectos de su vida (deseaba tener un hijo, pero claro, sin mujer...) decidió 
"arriesgarse" al cambio. 
  
Esto ocurre en muchas ocasiones, creen que al quitar esa "presión negativa" dejarán de 
ser ellos mismos, porque realmente se produce un cambio, pero jamás es para mal, 
siempre es para bien, como se vió claramente en el caso de LF. 
  
El proceso fue igual. Pusimos a LF en la mano Izquierda, y al Monje en la mano Derecha 
(normalmente se pone en la mano derecha a la personalidad más "intransigente", y en la 
izquierda a la más moderada o alocada) 
  
Le mande que LF entablara una "negociación" entre ambas partes, destinadas a encontrar 
un "objetivo común" (qué es lo más importantes). Además del Amor y la Aceptación hacia 
el Monje, le mandé que el "LF guerrero" le explicara al monje que si no podían encontrar 
una mujer, no podrían tener un hijo, y entonces no podrían cumplir el mandato de la 
biblia de "crecer y multiplicaros" y que eso le causaría una gran infelicidad a LF. Además 
de que  no podrían dejar a nadie "su legado". 
  
El monje lo comprendió, y entendió que LF no pretendía meterse en "orgías", ni nada 
similar, sino simplemente llevar una vida normal, encontrar a una buena mujer y casarse. 
  



En ese momento de mútua aceptación, mandé a LF que juntara las manos. Al tocarse, el 
Guerrero y el Monje se unieron en un estallido de luz. 
  
La imagen resultante era un LF guerrero mucho más grande, pero con la barba del monje, 
y una capa marrón. 
  
  
La fisiología de LF cambió instantaneamente, se le vio más seguro de si mismo, más 
"hombre". 
  
Normalmente hubiera hecho la siguiente fusión (la del padre) en el momento. Pero decidí 
que por la forma de ser de LF era mejor darle tiempo. Así que de di cinco minutos para 
que "la confusión" habitual se esfumara y "lo deje libre" ^_^ 
  
Al lunes siguiente me vino a ver Entusiasmado. Su "miedo" a las mujeres había 
desaparecido, ya tenía 3 citas para la siguiente semana y había pasado una tarde fabulosa 
hablando con una chica que había conocido. 
  
Los meses fueron pasando y LF mantuvo varias relaciones con varias mujeres, se había 
transformado en "otro hombre" seguro y capaz, eso lo notaban las mujeres y hacía que 
pasara a tener las relaciones normales entre hombres y mujeres solteros de más de 30 
años. 
  
Pero siempre acababa cortando. ¿Por qué? Las mujeres que encontaba, no eran lo 
suficiente "perfectas" para él. ¿La razón? 
  
Era "el Padre" de LF que tenía dentro de si mismo. Este era suamente diferenciador. Las 
criticaba en todo, encontraba sus defectos y buscaba a "la mujer perfecta". 
  
Por otro lado, el padre seguía haciendo que LF tubiera problemas de seguridad en su 
trabajo, por las estrategias diferenciadoras que le hacía tomar. 
  
Repetimos el ejercicio LF en mano Izquierda. Padre en la Derecha. Dialogo, aceptación, 
objetivos comunes, se acercan las manos, se abranzan y al tocarse las manos... ¡Tachan! 
Surje un LF completo, su fisiología (la postura de su cuerpo) cambia completamente, 
desaparecen todas las dudas y temores. 
  
Con el paso de los meses, se solidifica en su trabajo, consigue un Ascenso y ve como su 
vida prospera. También consigue encontrar (tan rápido que no se lo esperaba) a su 
"Mujer Ideal" entre su circulo cercano (alguien a quien antes no se imaginaba). Se casa, y 
pasan a ser tan felices que deciden tener un hijo, proceso en el que están a la hora de 
escribir estas líneas. 
  
¿Qué frenaba a LF el poder relacionarse con seguridad antes las mujeres? Su "autofreno" 
el Monje. 
  
¿Qué le frenaba para tomar estabilidad en su trabajo y en su vida? Su "autofreno" el 
Padre. 
  
Al eliminar aquello que le Limitaba, se sintio una persona más capaz, y pudo alcanzar sus 
objetivos. 
  
  



¿Qué Subpersonalidad puede estar Frenandote a ti? 
 
 

Pd.- Puedes conseguir Más Testimonios de BioFusione s, en tu Despacho de Auxiliar en 
BioProgramación.  
  
  
  
16.- COMENZAMOS LA BIOFUSION.- Una vez terminado el "de scanso", y habiendo leido tu 
paciente alguno de los Testimonios, y de los Ejempl os, comenzamos con el Ejercicio de la 
BioFusión.  
  
Ahora te va a ser Muy Sencillo. Simplemente sientas  a tu Paciente en una silla. Le mandas que 
coloque su mano Izquierda sobre su Rodilla Izquierd a, con la palma mirando hacia arriba.  
Su mano derecha sobre su Rodilla Derecha, con la pa lma mirando hacia arriba.  
  
Luego le mandas que cierre los ojos, le situas a 8H z, y le guias en la Visualización de la 
Habitación Interior con sus Subpersonalidades.  
  
Luego, le vas cogiendo las Subpersonalidades una a una, y situandolas sobre las manos que 
sean más apropiadas.  
  
Le guias en la "Negociación" con cada Subpersonalid ad. Y le guias para que valla 
Fusionandolas Una a Una.  
  
Al principio, es bueno que hagas que tu paciente le  "pregunte" a la Subpersonalidad cuando se 
originó, en que momento de su vida se creó. Y por q ue causa.  
  
Esto siempre hay que enfocarlo desde un punto de vi sta Positivo. Es decir. Las preguntas 
tienen que ir siempre Enfocadas a generar "amistad"  con las Subpersonalidades. Para que se 
puedan Fusionar!  
  
El Paciente SIEMPRE va a sentir un "Rechazo Natural " contra la situación que Representa la 
Subpersonalidad. Esto es Normal porque ESA es la ca usa de que esa Subpersonalidad aún 
exista. Pues la Subpersonalidad es un "Recuerdo Rep rimido", una situación que el paciente 
RECHAZO en tal medida que generó la Subpersonalidad , 
  
Por esta razón, hay que enfocar las preguntas de ta l manera que se cree una Relación de 
"Aceptación".  
  
Para conseguirlo, simplemente le dirirías:  
"Ahora vamos a realizar el Ejercicio de la BioFusió n. Sientate, coloca tu mano Izquierda sobre 
tu rodilla Izquierda con tu palma hacia arriba. Y t u mano derecha, sobre tu rodilla derecha, con 
la palma mirando hacia arriba. (espera hasta que ponga la postura)  
  
Ahora vamos a llevar tu cerebro a 8 Hercios para qu e te sea más facil realizar la BioFusión.  
Cierra los ojos y mira hacia arriba, hacia aquí  (con tu dedo toca suabemente el punto central de su  frente, 
lo que se suele llamar "El tercer ojo")  
  
Ahora visualiza que Muerdes un Limón, y que su acid o jugo inunda tu boca. Visualiza que 
resbala por la parte de debajo de tu Lengua.  
  
¿Ya lo estás visualizando? Si lo estás visualizando , hazme un gesto con la cabeza  (cuando te diga 
que Si con la cabeza, continua)  
  



Ahora PIENSA la frase "Mi boca se llena de Saliva, Fluida, Abundante". Piensala Ahora. (dale tres 
segundos para darle tiempo a pensar la frase)  
  
¿Notas como tu boca se llena de Saliva?, contestame  con un gesto de tu cabeza (cuando te diga 
que Si con la cabeza, continua)  
  
Ahora, mirando hacia arriba, hacia este punto que t e estoy tocando, visualiza una Nube Blanca 
que cae del Cielo y te Rodea, Protegiendote. Visual izalo Ahora (dale cinco segundos para que lo 
visualice)  
  
Ahora piensa "Mi cerebro está funcionando a 8 Herci os, estoy en estado Alfa" . Piensalo ahora  
(dale cinco segundos para que lo visualice)  
  
Ahora tu mente ya está funcionando a 8 Hercios. Y c omo tu cerebro está emitiendo ondas Alfa, 
pues entonces NO puedes abrir los ojos. Porque cuan do el cerebro emite ondas Alfa, los ojos 
se cierran de forma Automática para evitar ver cosa s que pudieran distraer este profundo 
estado de concentración mental.  
Intenta abrir ahora los ojos, y comprueba que NO pu edes abrirlos. Aunque lo intentes, tus ojos 
permanecen cerrados. Y cuanto más te esfuerzas, más  se cierran ellos solos.  
Hazlo ahora  
  
  
¡Muy bien! Ahora ya has comprobado que tu cerebro e stá funcionando a 8 Hercios. Así que 
vamos a comenzar con el ejercicio de la BioFusión (espera a que las tenga juntas)  
  
Dentro de tu mente, en el interior de tu Imaginació n, existe una habitación, un lugar, en el que la 
Subpersonalidades están Reunidas. (habla de forma pausada y tranquila, dando tiempo a  su subconsciente 
a generar las imagenes oportunas)  
  
Ese lugar es un sitio muy familiar para ti. Toda tu  vida lo has estado viendo. Pero no lo has 
visto con tus ojos físicos, sino con los ojos de tu  mente. De tu mente Subconsciente. Por eso, 
aunque tu mente consciente quizás No lo ha visto nu nca, tu mente Subconsciente lleva 
viendolo toda la vida.  
  
Ahora, como estás a 8Hz, tu mente Subconsciente te va a mostrar ese lugar. Puede ser que sea 
una habitación, o quizás sea un castillo, o quizás sea otro tipo de lugar. Sea el que sea, cuando 
comiences a imaginarlo, comprobarás que te resula e xtrañamente familiar.  
  
Dentro de ese lugar, vas a poder ver las Subersonal idades que se han hido generando durante 
los años de tu vida. Tú ya sabes lo que són. (haz una pequeña pausa)  
  
Ahora vas a pregunar "¿Hay alguien ahí?", lo pregun tarás simplemente Pensando la Frase. Y 
escucharás la respuesta, una respuesta que te van a  dar tus subpersonalidades. Preguntalo 
ahora y hazme una señal con la cabeza cuando obteng as la respuesta. (espera a que te haga la 
señal)  
  
Antes, cuando empezamos la Sesión, tú escribiste en  un papel varias cosas de tu vida actual 
que No te gustan. ¿Lo recuerdas?  
  
Varias de esas cosas, son causadas por algunas de e sas Subpersonalidades. Quiero que 
preguntes en tu interior, pensandolo, "¿Cuales de l as Subpersonalidades de mi interior, son las 
que me causan la tristeza de esas cosas que escribí  en el Papel?". Preguntalo ahora, y cuando 
obtengas la respuesta, hazme una señal con la cabez a (espera a que te haga la señal)  
  



Quiero que entre las Subpersonalidades que te han r espondido, escojas a una y le Ordenes que 
se ponga en una de tus manos. La mano que la Subper sonalidad Prefiera. Cuando esté en tu 
mano, hazme una señal con la cabeza. (espera a que te haga la señal)  
  
Ahora quiero que coloques una imagen de ti mismo en  la otra mano. En cuanto lo hagas, hazme 
una señal con la cabeza. (espera a que te haga la señal)  
  
Bien, ya hemos escogido a la Subpersonalidad a trat ar. Ahora vamos a Identificarla. 
Simplemente quiero que le preguntes a la subpersona lidad "¿En qué momento te generaste?". 
Después de hacer esa pregunta, estate atento a la r espuesta. Puede ser que te vengan 
imagenes a la cabeza, o que la respuesta sea un son ido, unas voces, o incluso un sentimiento. 
Sea lo que sea, estate atento a la respuesta y así descubrirás en que momento se generó.  
Si quieres, puedes decirme tú a mi en que momento s e generó. Pero si es algo privado, y 
prefieres no decirlo en voz alta, entonces no me di gas nada. Simplemente hazme una señal con 
la cabeza para informarme de que ya sabes cuando se  generó. (espera a que te haga la señal. Algunas 
Subpersonalidades NO dirán cuando se generaron, o l o dirán de tal forma que el paciente no comprende. Esto no 
es importante, porque la Fusión se realiza igualmen te. Realmente la cuestión de preguntar a la Subpers onalidad 
cuando se generó, es para que el Paciente vea que l as Subpersonalidades tienen un momento determinado de 
"nacimiento" y para aumentar el convencimiento en l a terapia. Si se van a fusionar muchas subpersonali dades, 
este paso de preguntar cuando se generó se puede ha sta saltar)  
  
(Una vez terminada la Definición de la Subpersonali dad, del Trauma, comenzamos el proceso de Aceptació n de la 
Subpersonalidad. Y por tanto del Trauma, del recuer do reprimido. Para conseguirlo vamos a realizar una  serie de 
preguntas destinadas a crear un "lazo" de amistad y  colaboración con la Subpersnalidad.)  
  
Ahora que ya sabes cuando se generó esa Subpersonal idad. Quiero que le hagas a esa 
Subpersonalidad la siguiente pregunta "¿Te creaste para intentar Ayudarme a Evitar que esa 
situación mala se repita de nuevo?". Cuando la Sube rsonalidad te responda "Si", hazme una 
señal con la cabeza. (La Subpersonalidad dirá que Si)  
  
Ahora Tú ¿Comprendes que la Intención de esa Subper sonalidad, era Ayudarte a tener una vida 
mejor?¿Comprendes que su Intención es intentar ayud ar?, respondeme con la cabeza (esta 
pregunta se la haces Tú, el Terapeuta, al Paciente.  Y está destinada a que el Paciente tome conscienci a de que la 
Subpersonalidad siempre intenta ayudar, y así comie nce el proceso de Aceptación. Una vez que el pacien te diga 
que si, habremos generado un lazo de Comprensión y continuaremos.)  
  
Ahora tienes que recordarle a esa Subpersonalidad q ue es sólo un grupo de Células de tu 
Cerebro. Así que mira a esa Subpersonalidad a los o jos y dile "Eres un Grupo de Células de mi 
Cerebro". (Esperamos a que se lo diga. Al decirselo el pacien te habrá Aceptado a esa Subpersonalidad como 
una parte de si mismo, como una parte de su cerebro . Y es un paso Muy Importante en la Aceptación.)  
  
Ahora tienes que recordarle a esa Subpersonalidad, que su Verdadero Interes, es conseguir lo 
Mejor para ti. Así que mirala fijamente y dile "Tu Verdadero Interes, es conseguir lo Mejor para 
Mi". (Esto generará que la sensación de Aceptación por l a Subpersonalidad aumente aún más. Pues el paciente  
habrá comprendido que la intención de la Subpersona lidad es Buena - conseguir lo mejor para él - Y la Subp. se 
sentirá más "aceptada" y "comprendida".)  
  
Ahora tienes que recordarle a esa Subpersonalidad, que si se Fusiona contigo, ambos sereis 
más Fuertes, y por tanto tendreis Mayores Posibilid ades de tener una Vida Mejor. Así que mira 
fijamente a la Subpersonalidad y dile "Si nos Fusio namos, seremos más Fuertes". (Esta frase 
consigue que la "aceptación" generada, se transform e en una sensación de "Trabajo en Equipo")  
  
(En este momento, tanto la Subpersonalidad, como el  Paciente, están DESEANDO Fusionarse, así que pasam os al 
Tercer Paso, la Fusión)  
  
Ahora tienes que preguntarle a la Subpersonalidad " ¿Quieres Fusionarte conmigo?". Cuando te 
responda "Si", hazme una señal con la cabeza (La Subpersonalidad SIEMPRE responderá que Si, si 



hemos seguido el proceso de las preguntas anteriore s, pues el lazo de Acetación y Trabajo en Equipo se rá 
enorme.)  
  
Fusionaos. Junta tus manos visualizando como tú y l a Subpersonalidad os Abrazais. Junta tus 
manos con fuerza en la posición de Fusión y Siente esa sensación de Fusión 
tan Hermosa (Espera a que lo haga.)  
  
""  
Una vez Fusionada la Primera Subersonalidad, simple mente continua guiandole en la Fusión de 
más Subpersonalidades Una a Una.  
  
  
Para No cansar excesivamente, te aconsejo que le gu ies en la Fusión de sólo 8 ó 10 
Subpersonalidades.  
  
La ULTIMA Subpersonalidad que Fusionemos, va a ser una "Muy Especial". Lo que vamos a 
hacer es que el Paciente pregunte en su interior "¿ Cuál es la Subpersonalidad que MAS DAÑO 
me está causando en mi vida actual? "  
  
Como resultado a esa pregunta, aparecerá una Subper sonalidad, que deberá colocar en una 
mano y fusionar normalmente.  
  
Despues de fusionar esta Ultima Subpersonalidad, ya  habremos terminado la Sesión, así que 
daremos instrucciones al paciente para que valla sa liendo de Alfa, abriendo los ojos y 
"despertando" poco a poco, al ritmo que necesite.  
  
  
  
Sencillo ¿Verdad?  
  
Lo Más Importante es Seguir esa Serie de Preguntas que nos ayudan a realizar la Fusión. Pues 
esas preguntas, en ese orden, hacen que el Recuerdo  antes Reprimido sea ACEPTADO, con lo 
que el Trauma se Fusiona y DESAPARECE.  
  
Siguiendo un sistema de Terapia Convencional, se ta rda una media de Un Año y Medio en 
"encontrar" un trauma y "Aceptarlo". Como bien desc ubrió Freud, todo Trauma es un simple 
Recuerdo Reprimido.  
Cuando ese recuerdo se "Acepta", entonces deja de e star "reprimido" y el trauma (y sus efectos)  
DESAPARECEN.  
  
  
Eso es Exactamente lo que hacemos con la BioFusión,  sólo que de una Manera Muchisimo Más 
Rápida.  
  
1) Encontramos a la Subpersonalidad (el trauma, el recuerdo reprimdo), y lo colocamos 
simbolicamente en la mano como una "Subpersonalidad ", para que el Subconsciente 
Comprenda que es lo que estamos haciendo.  
Naturalmente, usamos la mano que sea más convenient e.  
Una vez colocada la Subpersonalidad, le preguntamos  en que momento de la vida se generó.  
  
Al hacer eso ya hemos Identificado el Trauma. De un a forma Directa y Rápida, en sólo unos 
segundos.  
  
Con el sistema "convencional" se suele tardar entre  3 y 9 meses en identificar el Trauma (y eso 
si hay suerte). Con este sistema tan Eficaz, lo con seguimos en 3 ó 9 Segundos ^_^  



  
  
De hecho, una vez colocada la Subpersonalidad en un a mano (el trauma) NISIQUIERA hace falta 
que nuestra mente consciente sepa de que Recuerdo R eprimido se trata. Podríamos fusionarlo 
sin preguntarle en que momento se generó!!!  
Normalmente un Trauma causa sus efectos negativos d e forma subconsciente. Por eso, de 
igual forma, podemos fusionarlo "subconscientemente ", es decir, sin saber que trauma exacto 
es. Pues el subconsciente Sabe Muy Bien cual es el trauma que representa esa 
Subpersonalidad (no hace falta que la mente consciente lo sepa, por que el subconsciente ya lo sabe ^_^)  
  
  
2) Una vez que tenemos a la Subpersonalidad en la m ano, le hacemos estas preguntas:  
- "¿Te creaste para intentar Ayudarme a Evitar que esa situación mala se repita de nuevo?"  
  
- "Eres un Grupo de Células de mi Cerebro"  
  
- "Tu Verdadero Interes, es conseguir lo Mejor para  Mi"  
  
- "Si nos Fusionamos, seremos Más Fuertes"  
  
- "¿Quieres fusionarte conmigo?"  
  
Al hacer esto, ya hemos Aceptado a la Subpersonalid ad. Así que simplemente juntamos las 
manos, activando el Anclaje de Amor y de Fe. Y como  resultado, el "Recuerdo Reprimido", el 
Trauma, deja de estar Reprimido y pasa a la Memoria  a Largo Plazo. Con lo que el trauma, la 
subpersonalidad, Desaparece Instantaneamente.  
  
De hecho, con este sistema, NISIQUIERA necesitamos hacer la pregunta de "En que momento 
te generaste". Con las primeras Subpersonalidades h aremos esta pregunta para que el 
Paciente "reciba imagenes" o "escuche" el momento e n que se creo ese Trauma, esa 
Subpersonalidad. De esta forma hacemos que el Pacie nte aumente su convicción en la Terapia, 
pues ve que la Subpersonalidad NO es sólo una simpl e "imaginación" suya. Sino que es cierto 
que está anclado a una Experiencia Negativa de su V ida.  
  
Al hacer la Fusión de cada Subpersonalidad, el Paci ente notará esa Sensación de "Fusión y 
Liberación" que tan bien conoces.  
  
Así, vamos eliminando unas 8 Subpersonalidades (para NO cansar excesivamente al paciente, es bueno  
que eliminemos sólo entre 8 y 10 subpersonalidades por sesión) . 
  
  
  
  
17.- REFORZAMIENTO POSITIVO.- Una vez que el pacien te "Despierte" del todo, le 
preguntaremos que tal está:  
"Te sientes Liberado ¿Verdad?"  
Tú ya sabes como te sientes después de una Fusión. Te sientes Realmente Nuevo. Sobre todo 
si la has hecho a 8Hz.  
  
¡Y ya está!  
  
El Paciente saldrá NUEVO de la Terapia.  
  



Puede ser que llegara a ti "hecho polvo", pero desp ués de esta sesión de Terapia, estará 
totalmente "Nuevo", tendrá más Fuerzas de las que J amás ha tenido. Y se sentirá Realmente 
Bien.  
  
En estas 2 horas de terapia, habrá Eliminado de su Interior, tanta negrura como normalmente 
tardaría entre 8 y 20 años de Terapia Convencional.  Y sentirá un Enorme Agradecimiento hacia 
tí, pues serás Tú quien le habrá hecho Todo ese Bie n. 
  
Cuando veas esa mirada de Agradecimiento en sus Ojo s, tú te sentirás Realmente Bien.  
  
Ahora sólo te queda informar a tu paciente que desp ués de "dormir un poco" se sentirá 
Muchisimo Mejor, pues su cerebro, durante el sueño,  terminará de aplicar los "cambios" que 
hemos producido en la Terapia.  
  
Como "tarea" para el Paciente, queda el buscar dura nte los 7 próximos días las 
Subpersonalidades que le queden dentro, y Fusionarl as. 
  
  

 
¿Verdad que es una Terapia Sencilla?  
  
Pues simplemente tienes que realizar esos Pasos ¡Y ya está!  
  

 
Ahora, para Programar esta EM del "Mejor Terapeuta" , realiza una Visualización TV, Cine, 
Asociado, de ti mismo realizando con éxito esta Ter apia a un Paciente.  
  
Visualiza detalladamente Todos los Pasos.  

 
¡Ya está!  
  
Ya posees la EM del "Mejor Terapeuta".  
  
Ahora eres capaz de Eliminar la Infelicidad de la v ida de una persona, en sólo Una Sesión de 
Terapia.  
  
Al principio, es muy posible que tardes unas 3 ó 4 horas en realizas toda la Sesión de Terapia. 
Pues es normal que al principio se tarde un poquito  más.  
  
Según vallas cogiendo Práctica, podrás hacer la Ses ión en sólo 2 horas. De tal forma que en 
sólo 2 horas, serás capaz de Eliminar la Infelicida d de la vida de una persona.  
  
Y eso es algo Muy Grande! Y Muy Importante!  
  
  

¿Y cómo ganarás Tú esos entre $ 1,000.oo y $ 10,000.oo Dólares  Mensuales?  
  
¡Es Muy Sencillo!  
  
Tú eres un Terapeuta, y todos los Terapeutas Cobran  por sus Servicios.  
  
Si una persona quisiera conseguir los Resultados qu e obtendrá en una sola Sesión contigo, 
necesitaría entre 8 y 20 años de Terapia Convencion al. 
  



Pagar 20 años de Terapia Convencional es MUCHO DINE RO. Un Terapeuta cobra entre $ 50 y $ 
100 dólares americanos la Hora (dependiendo lo buen o que sea, y el pais en donde esté). A dos 
Sesiones Semanales, multiplicado por 20 años, eso s ignifica que para "Limpiar" su Interior, y 
liberarse de su Infelicidad, una persona tendría qu e gastar $ 200,000.oo Dólares Americanos!!!  
  
Esa es la cantidad de dinero que se tiene que gasta r, actualmente, una persona, durante 20 
años de Terapia, para alcanzar LOS MISMOS RESULTADO S, y la misma Sensación de 
Bienestar, que TU le puedes conceder en sólo 2 hora s de sesión.  
  
¿Te das cuenta de lo Importante que es este Poder que te acab o de conceder?  
  
  
  
Por esas 2 horas de sesión, yo te aconsejo que tú c obres entre $ 20 y $ 100 dólares americanos 
a tu cliente.  
  
Puedes variar el precio por Sesión, dependiendo de la economía de tu Pais, de la economía de 
tu Paciente, y de tu "práctica". Así, con tus prime ros pacientes puedes decidir cobrar sólo $ 20 
dólares mientras vas practicando. Y luego, según va llas cogiendo más "fama" y "habilidad", 
puedes ir subiendo el precio.  
  
No tengas "miedo" de cobrar $ 100 dólares por sesió n. Date cuenta de que para conseguir esos 
resultados, tu Paciente tendría que gastar $ 200,00 0 dólares americanos en Terapeutas 
Convencionales, además de mucho tiempo y molestias.  Contigo lo conseguirá Rápidamente y 
de una manera Mucho Más Eficaz.  
  
Además, ten en cuenta que tus pacientes SOLO van a seguir una Unica sesión contigo. Pues en 
una sola sesión Eliminarán la Infelicidad de sus Vi das.  
  
Y luego, aunque les queden Subpersonalidades en su interior, podrán ir fusionandolas ellos 
"solos" en su popia casa.  
  
Así pues $ 100 dólares es un precio Muy Bueno, y Mu y Barato por el Servicio que vas a 
Proporcionar.  
  
  
  
De todas maneras, te aconsejo Empezar cobrando sólo  $ 20.oo dólares americanos por sesión. 
Con el paso del tiempo, tus clientes te irán recome ndando a otros Pacientes. Y podrás ir 
subiendo tus precios poco a poco, según vallas teni endo más pacientes, que tiempo para 
atenderlos ^_^  
  
  

¿Cuanto dinero puedes ganar Trabajando como Terapeuta?  
  
  
Las cuentas son Muy Fáciles de hechar.  
  
Imaginate que comienzas a trabajar como Terapeuta y  que cobras sólo $ 20 dólares la Sesión.  
Como estás comenzando, tardas unas 4 horas en reali zar cada sesión, pues aún no tienes 
mucha práctica. Como resultado, sólo atiendes a 2 P acientes cada día.  
  
¿Cuanto dinero ganas?  
  



Muy sencillo! Son $ 20 x 2 personas al día x 30 día s = $ 1,200.oo Dólares Americanos al 
Mes. 
  
¿Ves que fácil?  
  
En sólo un mes, ya ganarías dinero de sobra para pa garte el Curso de Técnico en 
BioProgramación ^_^  
  
  
  
Luego, según vas atendiendo a Pacientes. Y viendo l os Increibles Resultados que consigues. Y 
sintiendo sus Abrazos de Gratitud, y escuchando sus  Palabras de Elogio. Vas tomando más 
Seguridad en la Terapia. Y por tanto la vas haciend o más Rápidamente. Lo que te permite 
atender a Más Clientes cada día.  
También, tus Clientes, enormemente Satisfechos, te recomiendan a sus Amigos y Amigas. 
Hablan de ti a sus amistades, les dan tu Teléfono, y así vas consiguiendo más y más clientes. 
Con lo que puedes ir subiendo tus precios poco a po co.  
  
Cobrando sólo $ 30 dólares por Terapia, y atendiend o a 4 clientes al dia. Ya pasas a ganar  $ 
3,600.oo Dólares Americanos al Mes.  
  
¿Ves como crecen tus Ganancias?  
  
  
Trabajando como Terapeuta, serás un Profesional. Y ganarás como tal!  
  
  
En dos o tres meses de trabajo, puedes subir tu tar ifa a $ 50 dólares Americanos por Sesión.  
Para los Resultados que Obtienes, ese sigue siendo un Precio REGALADO.  
Cobrando $ 50 dólares americanos por sesión, y aten diendo a 4 clientes al día. Te pones en 
unos ingresos de $ 6,000.oo Dólares Americanos al Mes.  
  
¿Te das cuenta?  
  
  
  
Y si cobras $ 100 dólares americanos por Sesión, un  precio Regalado para los Resultados que 
obtienes. A 4 clientes por día, eso supone para ti unas ganancias de $ 12,000.oo Dólares 
Americanos Mensuales . 
  
  
  
¿Te das cuenta?  
  
  

Ganarás entre $ 1,000.oo y $ 10,000.oo Dólares America nos al Mes ¡Sin haber 
invertido ni un sólo dolar!  
  
  
Lo único que necesitas para realizar esta terapia e s:  
  
1) Un lugar "tranquilo" para realizar la Terapia.  



Puede ser el Salón de tu casa ¡O el Salón de la cas a de tu Cliente! Puede ser Cualquier Sitio, tú 
NO necesitas tener una "Oficina" ni un "Despacho" e special para realizar tu Terapia. Vale 
cualquier lugar en el que podais estar tranquilos d urante las 2 ó 4 horas que dura la terapia.  
  
2) Un par de Mantas gordas, sobre las que tumbaros mientras realizais el ejercicio de 
Relajación  (o algo similar).  
  
3) Un reproductor de CD en el que reproducir los 2 CDs de BioRElajación.  Vale cualquier 
cadena de sonido de la que hay en toda casa, o algo  similar. No necesita ser nada especial.  
  
  
¡Y ya está!  
  
Los Dos CDs de BioRelajación que necesitas para rea lizar la Terapia, los puedes Descargar 
Gratuitamente haciendo Click en estos dos enlaces.  
  
CD 1.-  "Quick BioRelajación"  
  
http://www.renacedetuscenizas.info/cds/qkbio.mp3  
(Para descargar mejor el archivo, pulsa con el botó n DERECHO de tu Ratón sobre el Enlace, y haz click en 
"Guardar como")  
  
  
  
CD 2.- "Ejercicio de Anclaje a Alfa, 8Hz Cerebrales"  
  
http://www.renacedetuscenizas.info/cds/8hz.mp3  
(Para descargar mejor el archivo, pulsa con el botó n DERECHO de tu Ratón sobre el Enlace, y haz click en 
"Guardar como")  
  
  
Si tienes cualquier problema para descargar los dos  CDs, avisame ^_^  
  
  
También puedes descargar esos dos CDs, gratuitament e, desde tu despacho de Auxiliar en 
BioProgramación.  
  
En cualquier Cyber, te podrán gravar esos dos archi vos en un CD reproducible en cualquier 
sistema de sonido.  
  
¿Ves que facil?  
  
Sin invertir ni un sólo dolar, simplemente ayudando  a las personas a Eliminar la Infelicidad de 
sus vidas, podrás ganar entre mil y Diez Mil Dólare s Mensuales. Al mismo tiempo que te 
sentirás Muy Bien con lo que haces.  
  
Cuando veas en tus Pacientes, esa Mirada de Gratitu d que te dirigirán por haberles Ayudado a 
eliminar de su interior todo eso que les hacía sent ir tan mal. Cuando sientas sus Abrazos, 
cuando les escuches hablar Increibles Elogios de ti  a todas sus amistades. Entonces 
comprenderás lo Importante que es la BioProgramació n para este Mundo. Y sabrás que es lo 
que yo, y todos los miembros de mi equipo, sentimos  Cada Día mientras trabajamos.  
  
  
  
¿Qué te falta para ponerte a ganar dinero?  



  
¡Nada!  
  
Simplemente tienes que Ponerte en Acción!  
  
Ahora ya posees la EM del Mejor Treapeuta. Así que sólo tienes que ponerte a Trabajar!  
  
Te aconsejo que, lo primero de todo, PRACTIQUES con  una o dos personas que haya cerca de 
ti (sin cobrarles ^_^)  
  
Pidele ayuda a tu Pareja, o a un Amigo. Y diles que  quieres "practicar" con ellos.  
  
Simplemente cogelos, uno a uno, y práctica con ese par de personas la Terapia.  
  
Ellos No tienen porque tener ningún problema "gordo ". Hombre, si tienen una "depresión", o 
"insomnio", o algo similar, pues mejor, porque así verás como se soluciona su problema.  
  
Pero como estás prácticando, aunque estén "bien" pu edes hacer la Terapia con ellos, porque 
eso te dará seguridad.  
  
Además, verás que aunque estén "bien", después de l a Sesión, estarán Mucho Mejor ^_^  
  
Cuando termines esos dos sujetos de Prácticas, habr ás tomado una Gran Seguridad en la 
realización de tu Terapia, y podrás COMENZAR a trab ajar como Terapeuta.  
  
  
  
Lo primero de todo, tendrás que Buscar Pacientes.  
  
Eso te será Muy Sencillo. Hay Cuatro Mil Millones d e personas que definen su vida como una 
"Tolerable carga de Infelicidad". Así que otra cosa  no habrá en este mundo, pero personas que 
Necesiten esta Terapia ¡Las hay a Millones!  
  
Simplemente mira a tu alrededor, entre tus conocido s. Y verás a docenas de personas que 
Necesitan Terapia.  
  
Es con ellos con quienes puedes empezar.  
  
También puedes poner Anuncios en Periodicos por Pal abras Gratuitos. Anunciandote como 
Terapeuta para solucionar problemas de Depresión, I msonmio, Tristeza, Traumas, etc.  
  
También puedes poner Anuncios por la calle. O usar cualquier método que se te ocurra. 
Realmente hay tantas personas que necesitan esta Te rapia, que no necesitarás moverte mucho 
para comenzar a encontrarlas.  
  
Seguro que ya se te han ocurrido más de dos persona s a las que podrías ayudar con esta 
Terapia ¿Cierto?  
  
  
Después, Y ESTO ES IMPORTANTE. A cada Paciente que termine la Terapia, PIDELE que te 
Recomiende a sus Amigos.  
  
PREGUNTALE si conoce a Alguien que pueda necesitar de tus Servicios como Terapeuta. Y 
PIDELE que Llame a ese Amigo por Teléfono, para aco nsejarle tus Servicios.  
  



  
Si haces esto, verás que MUY PRONTO tendrás más cli entes de los que puedas atender.  
  
La razón es Muy Sencilla. Estarás usando un sistema  "parecido" al Marketing Multinivel. Pero 
usando sólo Recomendaciones.  
  
Si tú te mueves poniendo anuncios, o llamando a tus  amistates para ofrecer tus Servicios como 
Terapeuta. Y consigues así aunque sea sólo 2 Pacien tes. Y los atiendes.  
  
Luego, cuando termines la Terapia con tus Pacientes . Pideles que te Recomienden a, como 
poco, 5 Amistades.  
  
  
Es MUY IMPORTANTE, que pidas la recomendación DESPU ÉS de haber terminado la Terapia. 
Porque en ese momento tus Pacientes estarán TAN AGR ADECIDOS, que estarán 
ENCANTADOS de recomendarte a TODOS SUS AMIGOS.  
  
Es Muy Bueno, que les pidas que te recomienden a 5 personas. Porque así tu Paciente buscará 
en su memoria a 5 Amigos que EL SABE QUE NECESITAN ESTA TERAPIA. Les llamarán por 
Teléfono y tu Paciente será el "Mejor Vendedor" de tus Servicios.  
  
Así, cuando los 2 Pacientes que tú conseguiste (ya fuera por buscar entre tus amistades, o por 
usar anuncios), te consigan, cada uno 5 Clientes. T endrás ya en tu agenda 10 citas.  
  
Eso significa que ya tendrás llena Toda la Semana! (Porque como estaras empezando, sólo 
podrás atender a unos 2 pacientes al día).  
  
¿Te das cuenta?  
  
Verás que en cuanto te pongas en Marcha, te será Mu y Muy Facil conseguir cada vez Más 
Pacientes. LA ENORME CALIDAD DE TUS SERVICIOS, LOS INCREIBLES RESULTADOS QUE 
CONSEGUIRAS, Y EL ENTUSIASMO Y AGRADECIMIENTO DE TU S CLIENTES, serán tu Mejor 
"Política de Ventas" ^_^  
  
  
Una vez que tus 10 clientes de la Primera Semana, t e consigan 5 Pacientes cada uno. Tendrás 
ya 50 Pacientes "en lista de espera". Pacientes suf icientes para llenar casi un mes de trabajo.  
  
Y cuando estos 50, te traigan a 5 Pacientes cada un o ¡Ya serán 250 Clientes! Y, bueno ^_^ 
Tendrás más Clientes que tiempo para atenderlos.  
  
  
Así que TODO lo que tienes que hacer ¡Es ponerte en  Marcha! Coge el Teléfono y empieza a 
llamar a la gente. Verás que en cuanto empieces a c onseguir Pacientes, y a pedir 
recomendaciones, todo irá "acelerandose" cada vez m ás, tú irás ganando más y más dinero, e 
irás generando un "circulo de Pacientes" con el cor azón Lleno de Gratitud hacia tí.  
  
Este trabajo de Terapeuta, es algo que te va a Llen ar por dentro de una forma INCREIBLE.  
  
  
Ah! Recuerda siempre cobrar un poco en función de l a economía de tu Paciente. Algunas veces 
puede salirte muy rentable No cobrar por una sesión  a una persona que no pueda pagartela. 
Pues su Gratitud será tal que te traerá Muchos Nuev os Pacientes.  
Recuerda la Ley de la Cosecha. Si plantas cosas bue nas, recibirás cosas buenas ^_^  
  



  
  
Ahora te voy a dejar, para que cojas esos dos prime ros sujetos con los que "Practicar", y 
practiques para tomar Confianza y Segridad en la Te rapia.  
Al Terminar la Terapia, cuando veas la Gratitud en sus ojos, te sentirás Tan Bien, que podrás 
realizar esta Terapia a cualquier persona con el EN ORME CONVENCIMIENTO de que le vas a 
Ayudar de una forma Increible.  
  
Ah! Aunque no cobres a tus 2 sujetos de "Practicas"  ¡Puedes pedirles Recomendaciones! 
Preguntales por 5 personas que ellos conozcan, y qu e les vendría bien seguir esta Terapia. 
Verás como comienzan a darte Nombres, y ellos mismo s les llaman por Teléfono para 
Recomendarte.  
  
  
Recuerda que eres un Auxiliar en BioProgramación. E res un Terapeuta Diplomado. Posees EM 
y Poderes que el resto de Terapeutas NO posee. Y co n esta EM, vas a crear un Enorme Bien a 
Cientos de Personas.  
  
  
De hecho, aún cuando tubieras actualmente otro trab ajo, y No quisieras dedicarte a tiempo 
completo a trabajar como Terapeuta. Te aconsejo que  si ves a alguien a quien puedes ayudar 
con esta Terapia, te hagas un "huequecito" para dar le una Sesión. Ya sea por la noche, o el fin 
de semana. Verás que aún cuando trabajes en otra co sa, el hacer alguna Sesión de vez en 
cuando, te va a llenar Internamente de una forma IN CREIBLE. Pues la Gratitud que vas a sentir 
en la otra persona, es algo que No se consigue en n ingún otro lado. Algo que te llena por 
dentro de una forma indescriptible.  
  
  
Y si decides dedicarte a tiempo completo como Terap euta ¡Enorabuena! Porque vas a trabajar 
en algo Maravilloso. Ayudarás a Cientos de Personas . Ganarás Miles de Dólares sin tener que 
invertir ni un sólo dolar. Y te sentirás Muy Muy Bi en por dentro.  
  
^_^ Y además, al ganar tanto dinero, te será mucho más fácil comprarte el Curso de Técnico en 
BioProgramación ^_^  
  
  
  
Más adelante, voy a enviarte más EM para la Terapia  y la Autosuperación, que te permitirá 
ofrecer a tus Pacientes otros Servicios, como por e jemplo un Seminario "Intensivo" de Fin de 
Semana, destinado a Aumentar el Exito y la Felicida d en sus vidas.  
  
Según valla pasando a limpio esas EM y Seminarios, te los enviaré, para que puedas darlos a 
tus Clientes, ganar más dinero, hacercar la BioProg ramación a las personas que No poseen 
Internet, y ayudarme así a cumplir NUESTRA MISION.  
  
Ah! Y si te surje cualquier Pregunta o Cuestión, ya  sea sobre esta EM en determinado, o sobre 
como atender mejor a un Paciente concreto, acuerdat e de que yo estoy aquí para ayudarte. ¡Y 
escribeme! ¿De acuerdo?  
  
Un Fuerte Abrazo!!! Fenix  
  
  
Pd.- Te agradecería si me enviases un "Resumen", o "Testimonio" de cada Paciente a quien 
atiendas a archivo@renacedetuscenizas.com  . Pretendo crear una Gran Base de Datos de 
Testimonios, con Anecdotas y Sugerencias, para que TODOS los Auxiliares puedan acceder a 



ella, y así coger "experiencia" de otros casos ^_^ Así que si me envias un "informe" de cada 
Paciente a quien atiendas, te estaré muy agradecido  pues todos los Auxiliares en 
BioProgramación del Planeta podrán Aprender. Si tod os aprendeis de todos, podreis ser más 
eficaces en vuestras terapias, ayudar mejor a la ge nte y ganar más dinero.  
  
  
  
  
  
  
 


