
 

 

PRIMERA PARTE DEL MODULO 1 

 

Puede ser subjetivo lo que les voy a decir, pero para mí es la mejor tecnología de 
cambio que existe en el mercado.   

 Hay una oferta de cursos y seminarios de diferentes cosas en el mundo para lograr 
cambios rápidos que nos permitan transformar aquellas condiciones que no 
queremos seguir manteniendo en nuestras vidas, que pueden ser en el ámbito de la 
“salud”…diabetes, colitis, migrañas, úlceras, gastritis, estrés, tan sólo con éste 
último, con que se quiten el “estrés”  ya que llegan a casa no duermen pensando en 
las broncas, no alcanza el dinero, problemas con los hijos, están reprobando a uno, 
expulsan a otro de la escuela.   

Todas estas situaciones que nos hacen sorprendentemente ineficientes, Porqué 
nuestro cerebro no esta teniendo las condiciones adecuadas para hacer las cosas. 

Hay mucha información, hay muchísimos libros, metete a una librería y veras que el 
área de desarrollo humano, el área de superación, el área donde se esta trabajando 
sobre modelos para hacer las cosas diferentes es la más vendible.  

 Ahorita están manejando mucho las metáforas…  

¿Quién se comio mi queso?... “El monje que vendió su Ferrari”…”El búho que no 
podía ulular”…”La princesa que creía en los cuentos de hadas”. Todo lo de Pablo 
Coelho, Jorge Bucay etc. 

Hay una euforia por entender qué esta pasando con las situaciones personales, de 
ahí libros como  “cambie su vida en 8 días”, nunca mas vuelvo a ser gordo.   



Yo compre un libro que se llamaba “Mil formas de hacerse rico”, ¡pensé que era un 
libro sobre sexualidad,  ¡pero no!  era un libro sobre el dinero…yo por eso lo 
compre!,  dije “mil formas de hacerse rico”  ha de estar buenísimo. 

Hay una oferta muy fuerte de información respecto a todos estos modelos todas 
estas teorías. 

Sin embargo, no se si les a pasado  que compran el libro leen las primeros dos 
capítulos o tres, y bueno,  no llegan ni a 100 hojas, llegan a 30 o 40 hojas y  lo 
dejan y van por otro libro… y tienen un montón de libros en el armario normalmente, 
o en el librero que medio hojearon y finalmente ni lo leyeron. 

La razón es muy simple, no les esta resolviendo el problema, ustedes creían que 
esa era la forma de cómo iban a solucionar el problema y no lo resolvió.  

John Grinder el co-creador de la Programación Neurolinguistica en alguna ocasión 
comentó acerca de éste termino que el problema es el nombre; yo le preguntaba, si 
le cambiaras el nombre, que nombre le pondrías…dice: -Si pudiera regresar el 
tiempo le pondría “PATRONES DE LA EXCELENCIA”; qué hace la gente que es 
excelente…que no hace la gente que no es excelente.  

¿Por qué hay gentes en el mundo que logran resultados en lo que se plantean?, 
¿Qué razones hay por las cuales la gente logra resultados y hay gente que no los 
logra?, ese es el punto…  

¿Hay una diferencia? ¡Si!,  ¿se pude medir?  ¡Si!  ¿Se puede activar en otras 
personas que no están teniendo los mismos resultados? ¡si! …La pregunta es: 
¿personas que obtienen resultados en el mundo hacen cosas diferentes de las 
personas que no los obtienen? ¡si!  .  

A esta tecnología se le llama “PROGRAMACION NEUROLINGUISTICA”, 
desgraciadamente como les decía el nombre no nos ayuda.  Mucha gente dice: –Yo 
para que quiero un curso de “PROGRAMACIÓN NEUROLINGUISTICA”, no escribo 
tan mal, no tengo tan mala ortografía y medio mi sintaxis anda bien.  

No es de gramática en el sentido literal, no es de gramática de sintaxis y cosas así, 
es una tecnología mucho más completa...; Durante muchos años el concepto inicial 
se llamo “PARADIGMAS”. 



PARADIGMA tuvo un auge previo, incluso a la “PROGRAMACIÓN 
NEUROLINGUISTICA”. 

Con un concepto muy interesante diciendo: -Que difícil es que la gente cambie su 
forma de pensar, está tan arraigada, es tan fuerte, que primero se muere a cambiar.  

Primero la persona se muere de un cáncer a perdonar.   

Créanme que hay gente así,  que primero se muere a perdonar, es decir, por que 
voy a perdonar  si me hizo algo.   El problema no es el otro, ni esta persona  
necesita que lo perdones.   

Pero los cambios orgánicos que sufre tu cuerpo al tener un resentimiento o un 
rencor son muy similares al “estrés”…déjenme explicarles: 

Cuando están bajo estrés, se generan lo que se llaman  “Radicales Libres”, han 
escuchado la palabra “Radicales Libres”,  son unos subproductos de la digestión 
que la célula no puede digerir, no puede combustionar;  -Yo me como una fruta, me 
como en la mañana un huevo, pasa a mi estomago medio se digiere, pasa al 
intestino donde se absorben los componentes del huevo, no el huevo, las vitaminas, 
los minerales, las proteínas, los elementos quimicos. 

Estos a su vez por sangre, van a la célula, donde en la célula entra el nutriente a 
través de los receptores de la membrana celular  y  nutre a la célula.    

Pero de repente a la célula le cayo una molecula de  “aluminio”,  ¿Por qué?, por que 
es un producto moderno, químico, que lo utilizan como conservador o como envase 
de muchos productos. 

¿qué hace la célula con el aluminio adentro? ¿Cómo se come un metal la célula?, 
no se lo pude comer, entonces ese producto queda libre y genera una alteración en 
la situación molecular de la célula, es decir, queda como un  electrón libre y un 
electrón libre que no se puede combinar (aparear) con otro electrón para hacer la 
combustión química, se convierte en un “Radical Libre”. 

Es lo mismo que una bomba atómica. En una reaccion atómica hay un electrón libre 
que empieza a bombardear a todos los electrones de las moléculas que componen 
tu célula y la célula se oxida. Como un tubo viejo la célula se muere. 



Hay dos factores que generan oxidación, que son lo que llamamos los “Radicales 
Libres”   y que ademas  son los causantes de dos cosas: de las enfermedades, de 
todas las enfermedades… nada más y del envejecimiento. 

Si no tuviéramos “Radicales Libres” no envejeceríamos, no saldrían las llamadas 
“patas de gallo”, no envejeceríamos.   

 Hay dos cosas que producen “Radicales Libres”:    

1.-Algunos productos químicos que contienen los alimentos, especialmente los 
alimentos que ya vienen prefabricados que solo los metes al microondas y te los 
comes, de esos que venden en los supermercados, compras una pizza de jamón 
con piña…hawaiana; ¿Sabes la cantidad de conservadores químicos que hay que 
ponerle a ese jamón y a esa piña para que no se eche a perder durante un año...Y 
que cuando la metes a tu microondas todavía sale jugosita…?  

Literalmente esta bañada en glutamato. Cuando ese glutamato entra a la célula es 
un “Radical Libre” automático.  

2.-El estrés. 

Entonces tenemos los conservadores en los alimentos y el estrés, en una 
proporción así:  uno es el 80% y el otro es el 20% de los “Radicales Libres”. 

 ¿Cuál creen que es el 80%? El estrés, es peor que los conservadores de los 
alimentos. 

Por ejemplo: El Resentimiento. …cuando tu tienes un coraje por que alguien te hizo 
algo es muy similar al estrés, genera “Radicales Libres”,  entonces te vas a morir tú, 
no al que no perdonas, el que no perdonas anda bailando con otro,  ¡con otra!, 
entonces que no te importe, hazlo por ti… ese tipo de procesos, de pensamientos le 
llamamos “PARADIGMAS”…Yo tengo que pensar como yo tengo que pensar. 

  

Una vez que tenemos un “PARADIGMA”, se genera lo que llamamos “Ceguera de 
Escritorio”, es decir, cuando traemos un lápiz en la bolsa de la camisa o colocado 
en la oreja, y decimos:  ¿has visto mi lápiz?,  ¿no has visto mi lápiz?, ¿Dónde esta 
mi lápiz?...ah perdón aquí lo tengo.   



Hay gente a la que le pasa con los lentes,  que los traen en la cabeza y dice: -¡Mis 
lentes!,  ¡Mis lentes!,  y andan buscando y los trae arriba. Hay gente que hasta los 
trae puestos y andan diciendo ¡Mis lentes!... y les dicen: ¿los que traes puestos?, 
ah estos no, pero si eran esos los que andaban buscando. 

Es increíble la ceguera de escritorio hace que no veamos nada, ningunas opciones.  

¿Cuál es la razón? Vamos a entrar en el proceso más científico.  

Siempre que llega una persona a mis cursos o a terapia ó una sesion de coaching y 
demás… en realidad cuando me comenta sus problemas, me esta presentando sus 
“PARADIGMAS”, me esta diciendo su forma de pensar, de la cual no se puede salir 
a esta se le llama “PARADIGMA”.  

Para mejor explicado un “Paradigma” fue durante muchos años creer que la tierra 
era plana… pero todo mundo lo creía y si hubiéramos vivido en esa época 
hubiéramos creído lo mismo, ¿por qué? por que los científicos decían eso, pero se 
comprobó que no es así. 

En este momento el “Paradigma”, es que somos los únicos en el universo y que no 
hay vida extraterrestre, hasta que lleguen…ah no, si hay.  Esto es así y si algo ha 
demostrado la ciencia históricamente es que lo que creíamos antes ahora ya no 
sirve y sin embargo todavía estamos necios creyendo que lo que ahora dice la 
ciencia es verdad.   

Cuando históricamente nos hemos cansado de ver que lo que antes era valido 
ahora  ya no lo es.   

Pero ¿Cómo es esto del “PARADIGMA” y por que se da?  Por que así funciona el 
cerebro…Ejemplo clásico:   

Un hombre compra su carro del año, y se va a la carretera a probarlo.  Era una 
carretera de doble carril… no una maxi pista con barrera central, como no venían 
carros del otro lado, él empezó a probar la maniobrabilidad de su auto , se empezó 
hacer hacia la derecha, la izquierda empezó a zigzaguear (como los pilotos de las 
carreras antes de iniciar una competencia)) invadiendo el otro carril, probando que 
tan bien estaba el coche,  como respondía,  frenando, acelerando… a lo lejos de 



una curva ve salir un auto,  pero como todavía lo vio lejos,  alcanzo hacer dos o tres 
zigzagueos mas. 

Cuando vio que el auto que salió de la curva estaba cerca, se metió a su carril 
derecho, no hubo una maniobra peligrosa.   

Sin embargo el auto que salió de la curva venia manejado por una mujer, y cuando 
sus autos se cruzan, la mujer le grita ¡PUERCO!   Y él piensa:  como todas las 
mujeres, primero ataca y después averigua, -no soy un ¡Puerco! Para manejar 
vengo probando mi coche.  

Y entoces  saca la cabeza de su auto,  y le grita: ¡VACA DESGRACIADA!. 

Todavía seguía diciéndole cosas a la mujer, cuando al entrar en la curva había un 
puerco atravesado en mitad de la curva y…choca. 

¿Qué le quiso decir la mujer, cuando le grito ¡PUERCO!?... 

Que tuviera cuidado. 

¿Qué fue lo que el hombre entendió?...un insulto. 

¿Cuál es la razón?  La razón es muy simple…¿Qué hemos asociado con la palabra 
“puerco”? 

¡Eres un puerco!  Ya lo asociamos,…¡comes como puerco! … pasen a ver al 
puerco! pero no le pisen la cola al león… (Cuando eructábamos)…¡Eres un cerdo!  

Hemos asociado esto así.   Fíjense, la velocidad de respuesta que tiene nuestro 
cerebro para que traten de entender este punto clave…nuestro cerebro funciona 
con impulsos eléctricos: una neurona a otra y es un impulso eléctrico.  

¿Recuerdan la velocidad de la luz?.  Es de 300 000 km/seg, más o menos es la 
distancia de la tierra a luna en 1 seg.  

Esto quiere decir que si tuviéramos un cable lo suficientemente largo, y pusiéramos 
un foco en la luna y lo encendiéramos aquí en la tierra, en 1 seg. se enciende en la 
luna, ¡la velocidad es increible!, no es la distancia de aquí a México, ni de aquí a 
China.  Es de aquí a la luna en 1 seg.   



Ahora bien… Por mas cabezón que estés ¿cuanto mide tu cabeza de la frente 
pasando por la nuca, todo alrededor? ¿cuanto mide tu cabeza en cms.?  

Vamos a suponer que 30cms.  Para esto vamos hacer una regla de 3, 

Si en 1seg., recorre 300 000 km/seg (la distancia de la Tierra a la luna en 1seg.) 
¿En cuanto de 1seg.,  recorre los 30 cms de la cabeza?  

La cantidad es: ¡ una diez mil millonésima de segundo !,  esto quiere decir que tú 
cerebro puede accesar diez mil millones de recuerdos en 1seg., ( a nivel 
Inconsciente) pero tú, conscientemente no te das cuenta, solo lo hace la 
computadora que llamamos mente inconsciente diez mil millones de recuerdos. 

Es decir prácticamente toda tu vida,  ya que no has vivido diez mil millones de 
segundos. 

Como le sucede a gente que ha estado en un peligro, un asunto de muerte y dice: - 
vi pasar toda mi vida en un segundo… la verdad es que:  viste pasar toda tu vida en 
milésimas de segundo, pero no paso su vida en un segundo fue en milésimas de 
segundo pero la gente claro cree que todo paso en un segundo y por ello te cuenta 
eso. 

Quiere decir que cuando la mujer le grita ¡PUERCO! en milésimas de segundos su 
cerebro saca todos los recuerdos que tiene relacionados con la palabra PUERCO, 
eres un puerco, comes como puerco, cerdo, asqueroso…etc. Entonces su cerebro 
le manda un estimulo en milésimas de segundo: Esto  es una “agresión”, entonces 
contesta: “VACA  DESGRACIADA”  eso es un “PARADIGMA” no puedes pensar en 
otra forma, mas que en los archivos que tienes grabados en tu cerebro. 

Por eso no puedes romper tus esquemas mentales…cualquier cosa que esta 
grabada en tu inconsciente es lo que eres. 

Entonces vas a responder siempre en la vida conforme a esos archivos, diez mil 
millones de archivos por segundo. nunca has vivido diez mil millones de segundos, 
pueben,  conviértalos a horas, meses, a años y se van a sorprender por que no han 
vivido diez mil millones de segundos, quiere decir que toda tu vida cabe en un 
segundo en tu cerebro.  



Asi  qué:  si te dicen rojo, inmediatamente disparas todos lo archivos que has tenido 
en toda tu vida en relación al rojo y eso genera los limites o bloqueos.  

Generalmente, más poderosamente que nadie o cualquier otra influencia, esos 
bloqueos o archivos, los hace la mamá…por eso decimos la  famosa frase: “Madre 
solo hay una… Afortunadamente” con una tienes para traumarte, con dos te 
mueres. Con una  madre tienes para que te revuelvas con las grabaciones que 
tienes en tu cerebro. 

Pero también los maestros de primaria, secundaria, de la preparatoria, de la 
universidad…tus amigos, tus novios(as), toda la gente…imagínate lo que tienes ahí 
y lo único que haces es responder sin conciencia hacia lo que te están diciendo y 
que esta provocando estímulos en tu cerebro que son sacados a milésimas de 
segundo. 

Vamos a poner ejemplos les parece…….. 
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